QUEDADA
EN LA RED
17 de febrero a las 18 h.

Jornada Abierta de Presentación

Concejalía de Mujer, Centro Abogados de Atocha, calle Londres nº 11 B. Tel.: 91 678 38 63 concejaliamujer@ayto-torrejon.es

QUEDADA en la reD
www.quedadaenlared.com

es un punto de encuentro virtual que
reúne los blogs de las Asociaciones
de Mujeres de Torrejón, empresarias,
artistas, y otras mujeres con
iniciativa y creatividad.

es un espacio para generar, compartir
y difundir información útil e interesante
sobre actividades, experiencias,
habilidades, conocimientos, negocios,
inquietudes, etc.

te ofrece información útil si estás buscando:
convocatorias culturales o artísticas,
información de empresas creadas por mujeres,
de sus ofertas y proyectos; conocer personas
con los mismos intereses, relacionarte….

Concejalía de Mujer

JORNADA DE PRESENTACION

QUEDADA en la reD

A la que está invitada toda la población de Torrejón en persona o vía
virtual, ya que será transmitida por Internet conectándose a la web
www.quedadaenlared.com.
En esta presentación puedes aprender como iniciarte en las nuevas
tecnologías y superar las dificultades.
TE ESPERAMOS…

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde de Torrejón de Ardoz

Carolina S. Barriopedro Menéndez
Concejala de Empleo, Comercio,
Industria y Mujer

Estimadas/os vecinas/os:
Tenemos el gusto de presentaros esta iniciativa de la Concejalía de Mujer para ofrecer a la población la ventana virtual
Quedada en la Red para mostrar públicamente la importancia del trabajo que desarrollan las mujeres, y reconocer que
conforma un impulso vital para nuestra vida en sociedad.
Esta iniciativa no hubiera sido posible sin el compromiso y la
motivación de las mujeres de nuestro municipio, empezando por las Asociaciones de Mujeres, y siguiendo por todas y
cada una de las empresarias, artistas, etc. que han dedicado a este proyecto su tiempo, su esfuerzo y su saber, y a las
que desde aquí, queremos agradecer su implicación en la
“Quedada en la Red”.
Este proyecto que materializa el compromiso del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, con el movimiento asociativo de mujeres es una oportunidad de encuentro para quienes buscan
información y para quienes la producen, para quienes quieren
ver y para quienes quieren ser vistas y por último, esperamos
que sirva para motivar a muchas más mujeres a sumarse a
esta QUEDADA en la reD.

QUEDADA en la reD

PROGRAMA DE LA JORNADA: Día 17 de Febrero de 2011

ASOCIACIONES DE MUJERES

12:00-16:00	Acceso a Internet para conocer y manejar
las nuevas formas de comunicación:
plataforma, blogs y redes.

“Quedada en la Red” ofrece información detallada sobre el trabajo y las actividades que
desarrollan las Asociaciones de Mujeres de
nuestro municipio a través de sus blogs:

16:00-18:00	Taller “Tejiendo REDes para la participación
de las mujeres”
Dirigido a las mujeres responsables de los blogs
que forman parte de la plataforma “Quedada en la RED”.

AMSET http://muytec.blogspot.com/

18:00-20:00	Presentación Institucional
Don Pedro Rollán Ojeda
Alcalde-Presidente de Torrejón de Ardoz
Doña Carolina Sofia Barriopedro Menéndez
Concejala de Empleo, Comercio, Industria y Mujer
de Torrejón de Ardoz

AMCE http://mujeresamce.blogspot.com/
ATENEA http://ateneatorrejondeardoz.blogspot.com/
ALDONZA http://aldonzatorrejon.blogspot.com
GRUPO DE TEATRO ILUSION http://teatroilusion.blogspot.com/
ASOCIACIÓN DE VIUDAS http://asviudas.blogspot.com/
ASOCIACIÓN MUJERES DE TORREJON “ADA BYRON”
http://www.asociaciondemujeresadabyron.blogspot.com /
SIMONE DE BEAUVOIR http://www.simonebeauvoir.org/
Y de los blogs de los negocios de las mujeres
empresarias
Y de los blogs de las mujeres artesanas y artistas para mostrar sus creaciones
Y de las mujeres que tienen un blog para compartir sus inquietudes, intereses, emociones…

Presentación de la Plataforma “QUEDADA EN LA RED”
a cargo de Carmen Castro García, Directora de
SinGENEROdeDUDAS. Experta en Redes para la
Igualdad de Género.
Mesa de experiencias en la RED:
Las Mujeres de Torrejón y las Nuevas Tecnologías
Con las experiencias de:
Asociación Cultural ATENEA: Trayectoria de las mujeres
de A.C. Atenea en el acceso a las nuevas tecnologías.
Asociación Simone de Beauvoir: Creación de La Red de Igualdad.
Conexión on-line con entidades por la igualdad ‘hermanadas’ con Torrejón

De 12 a 16 h. habilitaremos una sala
con ordenadores para que puedas
familiarizarte con la plataforma, los
blogs y las redes.

QUEDADA en la reD
es un punto de encuentro en la red,
para que las mujeres que tienen un
blog puedan plasmar sus actividades, proyectos, ideas y todo lo que
las motiva, además de relacionarse, conocerse e informarse.

¡¡Te invitamos a participar!!
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Concejalía de Mujer

Para más información ponte en contacto con:
concejalía de mujer
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Centro Abogados de Atocha 1ª Planta
C/ Londres nº 11 B. Torrejón de Ardoz
Tel.: 91 678 38 63
Correo electrónico:
concejaliamujer@ayto-torrejon.es
www.quedadaenlared.com
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“QUEDADA EN LA RED” es tu espacio:

www.quedadaenlared.com

