


Espacio pozas 14 es un espacio de ENCUENTRO y  

un lugar para el INTERCAMBIO 

“Creemos que si las personas se 

relacionan, desarrollan sus 

capacidades y se empoderan 
podemos contribuir a su 

AUTONOMÍA.  
 
Y si las personas son más 

autónomas y participan 
también impulsan procesos que 
pueden contribuir a la 

transformación social” 

 

 

Por eso, ofrecemos una PROGRAMACIÓN de actividades que 
pretenden apoyar en un proceso de transformación individual 

dentro de un contexto GRUPAL y COMUNITARIO. Con esta idea 
planificamos acciones que contribuyen a la construcción colectiva 

de una ciudadanía ACTIVA, PARTICIPATIVA y COMPROMETIDA 

SOCIALMENTE. 
 
También es un espacio abierto para la experimentación, creación y 
construcción de iniciativas sociales que puedan mejorar la calidad 

de vida de colectivos o grupos. Si tienes ideas e iniciativas que 
puedan reducir factores de riesgo y/o fragilidad social no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros para compartirlas escribiéndonos 
a espaciopozas14@cruzroja.es 
 
 
 

Todas nuestras actividades son GRATUITAS.  
Con su participación las personas adquieren un compromiso personal con el grupo y la comunidad 

que es básico para el desarrollo y buen funcionamiento de un entorno colaborativo. 
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Espacio pozas 14 ofrece sus espacios y recursos para que las personas puedan desarrollar 
sus capacidades y competencias de acuerdo con sus intereses y necesidades, según nuestros 

principios y valores 

¿QUÉ TE VAS A ENCONTRAR? Actividades, talleres, acciones periódicas o puntuales que favorecen el conocimiento, 
adquisición de habilidades así como aquellas que puedan contribuir a eliminar barreras que crean vulnerabilidad, precariedad y 
exclusión organizadas en los siguientes bloques:  

+ SALUD Y MEJOR ENTORNO 

+ para tod@s 

+ interculturalidad 

+ mujer 

- De 30, + oportunidades 

+ de 50, + activ@s 

ESPECIALES Y MONOGRÁFICOS 
 
ESCUELA DE PARTICIPACIÓN 
 
ESCUELA DE FAMILIA *A CONSULTAR 

Hacemos un uso respetuoso, responsable, solidario y colaborativo de instalaciones, 
espacios, equipamientos y recursos. 



 

 
• Puedes hacer tu preinscripción presencialmente o 

enviarla, una vez escaneada o con firma digital por 
correo electrónico a espaciopozas14@cruzroja.es 
 

• No olvides incluir el número de actividad en tu ficha y 
firmarla. Se rellena una hoja de inscripción por persona. 
 

• En Cruz Roja queremos conocerte y para ello 
tendremos un espacio dónde poder escuchar tus 
necesidades y demandas. 

 
• El hecho de realizar la preinscripción no supone la 

admisión directa y deberás recibir confirmación de plaza 
desde el propio centro. 

 
• Las actividades que no alcancen un número mínimo de 

inscripciones podrán ser suspendidas. 
 

• Es imprescindible para el buen funcionamiento de las 
actividades el compromiso con las personas que 
dinamizan y con el resto de participantes en el espacio. 
 

 

• Al tener plazas limitadas tu compromiso de asistencia es 
básico por lo que es necesario comunicar una falta de 
asistencia directamente al equipo (preferiblemente por 
teléfono) así como una baja para que podamos dar la 
oportunidad a otras personas de incorporarse a la 
actividad. 
 

• Se cursará baja, sin previo aviso, a las 3/4 faltas de 
asistencia siguiendo la lista de espera. 

 
• Es importante conocer las normas de funcionamiento y 

de utilización de los espacios, materiales y recursos. 
 
• Las personas que acceden a las actividades se 

comprometen a mantener una actitud respetuosa con 
todos y todas siguiendo las indicaciones del personal 
autorizado, las personas dinamizadoras y el equipo de 
Espacio Pozas 14. 
 

• Para estar informado de nuestras novedades y 
propuestas puedes suscribirte a nuestro boletín vía web 
(www.espaciopozas14.es) o enviándonos un correo a 
espaciopozas14@cruzroja.es 
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SERVICIOS Y ACTIVIDADES PERMANENTES MES DÍAS HORARIO 

Acércate a nuestro ESPACIO DE INFORMACIÓN 
Espacio de información, acogida y atención a la ciudadanía sobre 
los recursos, servicios y actividades de Espacio Pozas 14, Cruz 
Roja Madrid y del barrio y Distrito Centro. 

Público en general 

Septiembre a 
Diciembre 

Lunes a 
Sábados 

De 9h a 21h 

¿Interesad@ en DONAR TU TIEMPO? 
En nuestro Punto de Voluntariado – PUNVO  puedes informarte 
sobre las posibilidades de voluntariado  y de los procesos para 
empezar a colaborar. 
Mayores de 16 años 

Atención al Público 

Lunes a 
viernes 

10h a 13h 

Lunes y 
Jueves 

16h a 18h 

¿Quieres COLABORAR con Cruz Roja? Necesitamos socios 
y socias porque cada segundo cuenta: 
• Por teléfono: 900 100 014 
• Por internet en www.cruzroja.es/socios 
• En Espacio Pozas 14 

Público en general 

Atención al Público 
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INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y ACOGIDA DÍAS Y HORARIOS 

ESPACIO DE ACOGIDA 
 
Acogida, valoración e información a las personas y familias que acuden a 
Cruz Roja.  
 
La acogida es el primer paso dentro de un modelo de atención que nos 
permite conocer mejor las demandas de las personas que se acercan a 
Cruz Roja, identificar situaciones, problemas, capacidades, fortalezas que 
nos permitan entender su realidad para ofrecer una respuesta adecuada y 
rápida.  
 
Durante todo este proceso, lo importante son las personas, siendo ellas 
mismas protagonistas de su propio cambio. Trabajando conjuntamente 
con ellas para que sean quienes decidan y emprendan  acciones  que 
puedan transformar su situación. 
 

 
 
 

Presencialmente de 
Lunes a Jueves 

Entre las 9:30h a 13h 

 
 
 

(Nuestra primera atención se realiza por 
orden de llegada, por lo que se 

recomienda acudir a primera hora para 
poder ser atendido o atendida en el 

mismo día) 



ESPACIOS DE ENCUENTRO Y CONVIVENCIA  
PROPUESTAS DE INTERCAMBIO MES DÍAS 

Espacios Comunes: nuestra TERRAZA  y 
CAFETERIA 
Espacios de libre acceso, facilitadores de la convivencia 
para charlar, debatir, leer, tomar un refresco o un café 
disfrutando de las vistas del barrio.  

Septiembre a Diciembre 
De  lunes a  sábados 

Horario apertura 
del centro  

BOOKCROSSING- Espacio de intercambio de LIBROS 
Hemos preparado un lugar para que puedas venir a liberar 
tus libros y  encontrar los que otros han dejado. 

LIBRE ACCESO. PÚBLICO EN GENERAL 



Exposición MES HORARIO 

“PASAJEROS”  
Una exposición que cuenta con obras realizadas con personas 
residentes en los campos de refugiados de Grecia y Francia con 
la que poder sentir y mostrar cómo es la vida cotidiana para 
estas personas. 

Septiembre 

Horario apertura del 
centro. Por 

necesidades del 
espacio la sala 

puede estar 
ocupada. Para 

visitas programadas 
consultar 

disponibilidad. 
 

“el que siembra, cosecha”  
Cada semilla que vamos sembrando y depositando a lo largo de 
nuestra existencia es una muestra de los frutos que finalmente 
recogemos.  

Octubre 

“infancia”  
Una exposición sobre el mundo de la infancia con una técnica 
propia que te trasladará a ese espacio de libertad, expresión y 
descubrimiento. 

Noviembre 

“imágenes sin derechos”  
Una exposición fotográfica sobre los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que reflejan la realidad, los retos y rostros que 
se esconden tras los ODS.  Cada fotografía has sido tomada por 
fotógrafos profesionales que han cedido los derechos de su 
obra. 

Diciembre 

http://www.imagenessinderechos.com/






Núm.: 01. Y DE SALUD EMOCIONAL ¿QUÉ TAL? 
Las personas emocionalmente sanas tienen control de sus pensamientos, comportamientos, sentimientos y saben 
interpretar sus emociones, saben relacionarse y comunicarse con los demás y se sienten bien consigo mism@s. 
Tocaremos los aspectos más relevantes de una salud emocional sana ¿Te apuntas? 
 
 

• OCTUBRE – MARTES 16 Y 23 Y JUEVES 18 Y 25 - 11H A 13H 

Núm.: 03. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INICIACIÓN A LOS PRIMEROS AUXILIOS  
Los accidentes se pueden evitar si adoptamos una serie de precauciones y medidas. Aprende a disminuirlos y 
evitarlos con un número de precauciones y medidas que se pueden tomar al respecto.  
 
 

• NOVIEMBRE – MARTES 13 DE NOVIEMBRE - 18H A 20H 

Núm.: 02. Práctica de la ATENCIÓN PLENA  
Conoce qué es el “mindfulness” (atención plena) y lo que puede hacer por nuestro bienestar personal. Saber cómo 
funciona el estrés y la ansiedad en nosotr@s, y experimentar lo que podemos hacer para disminuir sus efectos y 
controlar las causas. 
 

• LUNES – 18H A 20H 



Núm.: 04. Respiración y relajación 
En este taller nos vamos a dedicar a nosotr@s mism@s. Aprenderemos distintas técnicas y experimentaremos los 
beneficios de diferentes respiraciones y relajaciones que si ponemos en práctica nos ayudarán a cuidar nuestra salud, 
descansar mejor, aumentar nuestra energía y disminuir el estrés. 
 
 

• JUEVES - 9H A 10H. 

Núm.: 05. activa tu vida y la de tu entorno en “otoño”               

“comunícate saludablemente” 
¿Qué cuentas cuando hablar? ¿Cómo lo cuentas? ¿Cómo te relaciones con tus palabras? ¿Cómo te relacionas con los demás 
al escuchar sus palabras?
 

 En Activa tu Vida jugaremos con diferentes herramientas que nos permitirán comunicarnos mejor y cómo queremos. 
Vamos a observar tanto cómo nos comunicamos con nosotr@s mism@s (lo que nos decimos internamente – 
comunicación intrapersonal) como con los demás (comunicación interpersonal).  
 

Si quieres saber qué son y cómo desarrollar la empatía y la asertividad, dos  herramientas que te ayudarán a comunicar 
de forma más eficaz y saludable, no te pierdas este Activa tu Vida.  
 
 

• LUNES 22 DE OCTUBRE – 17:30H A 20:30H. 



Núm.: 06. sexualidad, afectividad y salud a los 60 
La necesidad de contacto y de caricias,  de intimidad y de encuentro no desaparece con el paso del tiempo.  En este 
taller vamos a plantearnos algunos mitos y falsas creencias que parece que no nos dejan disfrutar de una sexualidad 
sana y segura, afectividad, cuidado personal…  Los cambios fisiológicos normales de la edad no limitan nuestra 
actividad sexual se trata de conocerlos, saber cómo nos pueden afectar a hombres y mujeres para seguir disfrutando 
porque la sexualidad no tiene fecha de caducidad. 
 

• JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE NOVIEMBRE - 11H A 13H. 

Núm.: 07. Pobreza energética, claves para reducir la factura 

energética en nuestra vivienda 
¿Qué energía consumo? ¿Puedo hacer frente a las subidas de precio de la energía? ¿Es suficiente el nivel de eficiencia 
energética en mi casa?  Si destino una parte excesiva de mis ingresos a pagar la factura… ¿puedo hacer algo? 
 
La pobreza energética se origina por la combinación de tres factores: nuestra renta, el precio de la energía y la 
eficiencia energética de nuestra vivienda. En este taller vamos a conocer la diversidad de energías, en particular de luz 
y gas, haremos recomendaciones de consumo, analizaremos las facturas y compartiremos acciones que mejoren el 
ahorro energético y económico…. 
 
 

• JUEVES 13 DE DICIEMBRE – 10H A 14H. 



 

Núm.: 09. YOGA para tu cuerpo y para tu mente 
Libera el estrés y benefíciate física y mentalmente practicando yoga a la vez que refuerzas tu salud, oxigenas tu 
cerebro, fortaleces tu corazón, ganas flexibilidad, fortaleza y disminuyes estrés. Yoga significa “unión, equilibrio, 
armonía” descubre el porqué en EP14. 
 

• MIÉRCOLES – 11:30H A 13H 

Núm.: 08. “andarines” PASEOS POR TU ENTORNO “RESPIRA EN VERDE” 
¡Vámonos a caminar! Andar, caminar o pasear en grupo es un buen pretexto tanto para conocer gente como para 
mejorar tu bienestar físico. Estamos diseñados para movernos y al hacerlo fortalecemos músculos, nos oxigenamos, 
disminuye el colesterol, mejoramos la circulación y aumentamos nuestro rendimiento a la vez que nuestro humor 
mejora. Por algo dicen que caminar es la terapia más barata 
 

• SÁBADOS - 10H A 13H 

Núm.: 10. Mueve tu CUERPO, mueve tu corazón 
El ejercicio aeróbico aumenta la resistencia ya que mantiene nuestro corazón bombeando así que ¡Ejercítate a tope! 
Con estos ejercicios y los de fuerza para recuperar tus condiciones físicas puedes disfrutar del movimiento y de todos 
sus beneficios: disminuye tu presión sanguínea, baja el colesterol, mejora tu capacidad pulmonar, reafirma los tejidos 
y reduce los niveles de estrés 
 

• LUNES Y MIÉRCOLES – 09H A 10H 



Núm.: 11. teatro 
Disfruta del teatro en todas sus facetas (interpretación, 
creación de textos, dramaturgia, dirección, escenografía, 
vestuario…) descubriendo tus capacidades a través del 
movimiento, expresión corporal, mimo, danza, 
improvisación, voz, música, esgrima, maquillaje, música… 
una forma de vivir un teatro participativo, ameno, abierto y 
creativo. 
 

• LUNES – 18:45H A 20:45H 

 

Núm.: 12. TALLER DE ESCRITURA – 

RELATOS CREATIVOS + CUENTOS DE 
TODOS LOS TIEMPOS Y CULTURAS 
En este taller vamos a unir la comunicación escrita y la oral. 
Disfruta escribiendo (relatos creativos) y descubriendo los 
potenciales de la narración oral a través de los cuentos, 
leyendas y mitos. Aquí puedes adquirir herramientas y 
técnicas que desarrollen tu creatividad tanto para 
plasmarlo en papel (recursos creativos, análisis, creación de 
personajes, ritmo, acotaciones, etc…) como para observar la 
riqueza de los “cuentacuentos” (tradicionales, gestuales, 
escenificados, interculturales, etc…) 
 

• JUEVES– 11H A14H 

 

Núm.: 14. DANZAS POR LA 
SOLIDARIDAD:  
Un taller para aprender a expresarnos, conocer nuestro 
cuerpo y utilizarlo mejor. La danza permite que 
desarrollemos muchas capacidades (sensitiva, auditiva, 
lateralidad…) y es una manera lúdica de socializar con 
otras personas y en este caso con otras culturas a 
través de diferentes ritmos y estilos:  afro-cubana, salsa, 
sevillanas, pasodoble, bachata… Un paseo por la 
interculturalidad a través de la danza, una de las formas 
más “movidas” de conocer cómo se manifiestan 
culturalmente otros pueblos. 
 

• MIÉRCOLES – 18H A 19:30H 

Núm.: 13. taller de FOTOGRAFÍA 
comunica más y mejor CON LA IMAGEN 
Un taller básico y muy práctico para familiarizarte con 
conceptos como:  el lenguaje visual, la composición, la 
luz, la perspectiva… que puedas aplicar a cualquier de 
las disciplinas fotográficas que necesites: retrato, 
instantáneas, paisaje, reportaje… 
 
 

• OCTUBRE - MARTES – 16H A 17:30H 



Núm.: 15. con calentadores, 

ejercicios aeróbicos para tonificar 
Disfruta combinando el ejercicio con diferentes estilos 
de fitness y baile (zumba, dance fit,…). Una fusión de 
ritmos aeróbicos con coreografías sencillas con los que 
quemar calorías, tonificar tus músculos y olvidarte del 
estrés. 
 

• MARTES – 18:30H A 20H 

Núm.: 16. comparte tu voz 
¿Sabías que al cantar liberamos endorfinas? Y si cantas 
con alguien más puedes llegar a sincronizar vuestras  
frecuencias cardíacas.  No es necesario contar con una 
voz espectacular para disfrutar cantando en nuestro 
coro, el único requisito es que tengas ganas de aprender 
e ilusión para compartir esta experiencia. 
 

• MARTES – 19H A 21H 

 

Núm.: 17. claves para una vida 
más sana  
En este taller puedes aprender a tratar tu salud con 
técnicas y tratamientos alternativos que mejorarán tu 
estado general, tu alimentación, tu bienestar y la energía 
que necesitas para un día a día sensacional. 
.  
• MARTES  – 11H A12:30H 

 

Núm.: 18. alimentación saludable 
y natural 
La Naturopatía nos enseña cómo utilizar elementos 
inofensivos existentes en la naturaleza y cómo conocer 
y descartar los elementos que son perjudiciales. El 
objetivo es entenderlos y lograr un equilibrio. 
 

• LUNES – 17:30H A19:30H 
 



Núm.: 19. reiki y energías 
Un espacio semanal para conocer y tomar contacto 
con   técnicas y disciplinas terapéuticas que trabajan 
con la energía.  
 
 

• LUNES – 16:30H A18H 

Núm.: 20. Sencillas MANUALIDADES 
PRÁCTICAS 
Las manualidades son ideales para desarrollar la 
concentración y disminuir el estrés, incluso sirven para 
poder contribuir al medio ambiente si aprovechamos para 
reciclar. Con tus manos y tu creatividad puedes disfrutar 
mucho y hacer tus regalos con tus propias manos.  
 

• MIÉRCOLES – 17H A 18:30H 

Núm.: 21. reciclaje textil y 
artesanía  
En este taller podrás aprender a hacer tu propios 
regalos navideños (bisutería, abalorios, artesanía) con 
reciclaje de telas, acrílicos, piedras, cuentas… Un 
espacio para trabajar con tus manos, expresar y dejar 
volar tu creatividad. 

Núm.: 22. COSTURA DE 
SUPERVIVENCIA  
Aprende a sobrevivir a un dobladillo roto, coser un 
botón, una falda, una cremallera estropeada… de forma 
exprés para salir de cualquier apuro en cualquier parte 
sin necesidad de usar una máquina de coser. 
 

• MIÉRCOLES – 10:30H A 12:30H 

 

• OCTUBRE/NOVIEMBRE - JUEVES – 17H A 19H 



Núm.: 23. pintura sobre tela 
Aprende y practica pintura decorativa sobre prendas 
de vestir, toallas o camisetas. Un espacio para 
desconectar y sumergirte en el color y las pinturas en 
el mejor de los ambientes. 
 

• MARTES – 11H A 13H 

Núm.: 24. grupo conversación en 
franÇais  
Si te gusta conversar y debatir en francés aquí vamos a  
comentar películas, documentales, leer artículos y textos 
literarios para practicar y acercarnos un poco más a la 
cultura gala. 
 

• MIÉRCOLES  – 12H A14H 



Núm.: 26. manualidades 

intergeneracionales del mundo 
Vamos a dedicar este espacio a crear, en compañía de 
personas de diversas edades y origen, objetos que nos 
permitan apreciar la riqueza y variedad de las culturas del 
mundo y las distintas formas de expresión que tenemos.  
 

• 7 Y 14 DE NOVIEMBRE – 17H A 18:30H  

Núm.: 27. abrazando lo distinto 
16 de noviembre, día internacional para 
la tolerancia 

Núm.: 25. ESPAÑOL PARA PERSONAS 

DE ORIGEN EXTRANJERO 

Encuentros, intercambios, cuentos, música, danza y una 
visita especial a través de tus sentidos a Toledo, Ciudad 
de las Tres Culturas. Acompáñanos por este viaje que 
nos llevará a experimentar y descubrir mucho sobre 
nosotr@s mism@s y las posibles creencias o miedos 
que nos llevan a la desconfianza en el otro. La 
tolerancia se fomenta si nos comprendemos, vamos a 
enriquecernos a través de dinámicas de conocimiento, 
confianza, cooperación, consenso que nos 
sorprenderán con una nueva mirada hacia lo distinto, 
quizás un mundo distinto… 
 . 

Nivel Inicial: aprender a leer y escribir en español. 
Nivel Medio: personas alfabetizadas que necesitan  conocer 
el idioma.  
 

• Núm.: 25.1. – Nivel  Inicial 

LUNES Y MIÉRCOLES – 17H A18:30H 
 

• Núm.: 25.2. – Nivel Medio 

MARTES Y JUEVES – 17H A18:30H 

• Talleres - Viernes - 11h a 13h 
     19, 26 de octubre y 8 de noviembre 

• Visita a Toledo, gymkhana de los sentidos 
     jueves 15 de noviembre – 10h a 18h 

• Día de la tolerancia – batucada y encuentros 

     viernes 16 de noviembre – 16h a 20h 
 



ACTIVIDADES DIRIGIDAS A MUJERES 

 

Núm.: 28. tejiendo redes  
El ganchillo (crochet) es una antigua técnica que 
puede practicar todo el mundo en cualquier sitio: tu 
sofá favorito, disfrutando de esos rayos de sol en tu 
parque favorito, en el metro, escuchando música… 
pero si encima lo haces con otras mujeres 
fortalecemos el sentimiento de pertenencia a un 
grupo y aprendemos a trabajar en equipo.  
 

• VIERNES - 18H A 19:30H 
 

Núm. 29. cultiva el amor propio 
“Solo hay un amor que es para siempre: el amor 
propio” 
Nos enseñan desde pequeñas a amar y respetar a 
los demás pero para nuestro bienestar es 
fundamental querernos, respetarnos y pensar en 
nuestro bienestar. ¿Cómo vamos a regar la semillas 
de nuestro amor propio? Descúbrelo y empieza a 
cultivar un amor que depende únicamente de ti. 
 

• OCTUBRE Y NOVIEMBRE – LUNES DE 

18:30H A 20:30H 

Núm. 30. violencia en la 
tercera edad. “quiérete 
bien: las mayores y el buen 
trato en la pareja” 
¿Eres mujer y tienes 60 años o más? Entonces este es tu 
espacio. Un lugar donde poder reflexionar, compartir 
experiencias y juntar nuestras voces. Las mayores 
tenemos mucho que decir, la unidad hace la fuerza y 
es imprescindible proporcionarnos relaciones 
saludables, un buen trato así como fortalecer nuestra 
autonomía y priorizar nuestro autocuidado. 
 

• OCTUBRE – MARTES – 10H A 12H 



ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JOVENES 
MENORES DE 30 AÑOS 

 

Núm.: 31. SALA DE ESTUDIOS 
Ponemos a tu disposición una de nuestras salas para el 
estudio y la lectura en nuestro horario de apertura.  
Si necesitas un sitio tranquilo, con wifi y espacio para 
desconectar este puede ser tu espacio para estudiar.  

Núm.: 33. Take it easy,  
       Enjoy learning English 

Núm.: 32. descubre la capoeira 
La capoeira es un arte marcial brasileño que combina 
elementos de lucha, baile, acrobacia y cultura. Puedes 
aprender a combinar saltos, movimientos, ritmo y música 
a la vez que hacer deporte y mejoras tu agilidad y reflejos. 
 
A PARTIR DE 16 AÑOS 
 

• SÁBADOS – 12H A 13:30H 
 

• SÁBADOS – 9H A 21H 

Un espacio dinamizado por personas nativas en el 
que charlar sobre temas de actualidad, jugar a las 
cartas, aprender a rellenar una solicitud en inglés… 
Cualquier cosa que se nos plantee en el día a día 
siempre de forma divertida…. 
 

• MARTES Y JUEVES – 19H A 20H 



Actividades dirigidas a personas mayores de 50 años 

Núm.: 35. avanza en informática – 
Nivel MEDIO 
Conoce y practica con los programas más utilizados, 
Internet y su aplicación para uso propio (búsqueda de 
empleo, vivienda, trámites oficiales…).  
 

• LUNES Y MIÉRCOLES – 16H A 17:30H 

Núm.: 37. Trae tu PORTÁTIL – NIVEL 
BÁSICO 
y otros dispositivos (Smartphone, tablet, unidades de 
almacenamiento). 
Aprende a utilizar todas las posibilidades de tus artilugios 
para organizar gran parte de tus actividades diarias y 
compartir todo su contenido. 
Disponer de ordenador portátil y/o tablet 
 

• LUNES Y MIÉRCOLES – 11:30H A 13:30H 

Núm.: 36. saca partido a tu smartphone 
Con un smartphone puedes organizar gran parte de tus 
actividades diarias, tanto de ocio como laborales.  
¡Aprende a sacarles todo el partido! 
Disponer de Smartphone (teléfono) 
 
 

• MARTES – DE 12H A 14H 

Núm.: 38. Trae tu PORTÁTIL – NIVEL 
MEDIO 
y otros dispositivos (Smartphone, tablet, unidades de 
almacenamiento). 
Sigue avanzando con las posibilidades de tu ordenador 
portátil y otros dispositivos. 
Disponer de ordenador portátil y/o tablet 
 

• MARTES– 9:30H A 11:30H 

 

Núm.: 34. avanza en informática – 
Nivel básico 
Una primera introducción al ordenador y sus 
componentes: elementos del escritorio, cómo buscar 
archivos y carpetas, manejo y uso de Internet, correo… 
 
 

• LUNES Y MIÉRCOLES – 9:30H A 11:30H 



 

Núm.: 39. TANGUEANDO –  
EL ANDAR DE A DOS 
 

Aprende los pasos básicos a partir de ejercicios simples 
que cuidan tu cuerpo y permiten tener una buena postura 
en el baile. Disfruta de la música y el movimiento de este 
ritmo maravilloso. 
 

• SÁBADOS – 12H A 13:30H 

Núm.: 41. taichi – Descubre tu 

equilibrio interior 

Núm.: 40. MUEVE TU CUERPO CON 
RITMO SUAVE 
 

Ejercicios aeróbicos suaves que se adaptan a nuestras 
capacidades para mantener tus condiciones y el fondo 
físico que necesitas para tu día a día. 
 

 

• LUNES Y MIÉRCOLES – 10:15 A 11:15H 
 

El Tai-Chi es un antiguo arte marcial chino, que se 
realiza mediante movimientos relajados y armoniosos 
en combinación con la respiración y la concentración 
mental. 
 

• JUEVES – 19H A 20:30H 

Núm.: 42. juegos de lógica y 
habilidad mental 
Mantén activa tu mente y diviértete con sencillos 
juegos de lógica y memoria porque como dijo Albert 
Einstein: “lo importante es no dejar de hacerse 
preguntas”. ¡Te esperamos! 
 

• MARTES – 19H A 20:30H 

Actividades dirigidas a personas mayores de 50 años 



Núm.: 45. INGLÉS - GRUPO DE 
CONVERSACIÓN  
Saca tus conocimientos de inglés y practica a través de 
la conversación y el intercambio con el idioma. El nivel 
de los participantes debe ser medio para poder avanzar 
y profundizar, aunque cada uno lleve su ritmo.  
Siempre es un buen momento para mejorar con un 
idioma que te permite abrirte al mundo entero. 
 

• MARTES – DE 11H A 12H 

 

Núm.: 43. historias de época: 

Especial “reyes católicos” 
Repasaremos esta parte de nuestra historia a través de 
historias, leyendas y anécdotas que nos permitirán 
entender mejor el contexto, imaginarnos los lugares y 
acontecimientos que marcaron una época muy 
significativa de nuestra historia.  
 
 

• JUEVES – DE 17H A 18:30H 

Núm.: 44. CONOCIENDO LA HISTORIA 

DE MADRID DESDE SUS CALLES 
¿Cuántas veces pasamos por diferentes lugares de 
nuestra ciudad sin conocer su historia? Descubre en 
compañía la historia de Madrid  desde su comienzo hasta 
el siglo XX.  
 

(2 GRUPOS ALTERNOS) 
 

• SÁBADOS – 11:30H A13:30H 
 
 

Actividades dirigidas a personas mayores de 50 años 





Núm.: 46. salud y sexualidad ¿qué es la diversidad sexual? 
En el mundo somos más de 7.000 millones de personas, y existe una sexualidad por cada una de nosotras. Por eso, 
cuando hablamos de diversidad sexual debemos hacerlo saliendo del sistema binario y teniendo en cuenta todo el 
abanico de posibilidades que pueden combinarse partiendo de saber diferenciar lo que es: el sexo biológico, la 
identidad sexual o de género, la expresión de género y la orientación sexual. Descubre de la mano de la Fundación 
Sexpol lo que es la “Diversidad Sexual” 
 
 

• OCTUBRE – PENDIENTE DÍA Y HORA 

Núm.: 47. Utilizar las matemáticas en tu día a día de forma 

entretenida 
Usamos las matemáticas a diario sin darnos cuenta pero ¿las comprendemos bien? ¿podemos usarlas para 
desarrollar nuestra memoria y agilidad mental? Vuelve a descubrir y comprenderlas para que te faciliten tu día a día: 
cálculos rápidos, recordar números de teléfono, lista de la compra, ser un as haciendo sudokus…. 
 
 

• MIÉRCOLES – 18H A 19H 



Núm.: 48. historia de la ciencia y los inventos 
“La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y, por regla general pueden ser 
expresadas en un lenguaje comprensible para todos” Albert Einstein  
 
Vamos a sumergirnos en la ciencia y sus historias de forma divertida y dejando que nos sorprendan los 
descubrimientos, inventos y procesos de algunos de los científicos que han cambiado nuestro mundo para mejor. 
Además visitaremos algún museo o exhibición para poder ver y experimentar lo que vayamos descubriendo con esta 
forma de acercarnos a la ciencia. 
 
 

• MIÉRCOLES – 19H A 20H 

Núm.: 49. visitas a museos del entorno 
El museo es un institución donde la sociedad guarda, conserva, expone y muestra objetos que son valiosos para la 
humanidad. Cuando nos encontramos con esos objetos, obras o expresiones que nos representan en distintos 
periodos históricos no sólo aprendemos algo si no que nos hace reflexionar sobre los valores, la permanencia, lo 
inmanente y lo trascendente de cada obra. Vamos a visitar cada mes un museo de nuestro entorno para apreciar y 
valorar lo que dejamos a las siguientes generaciones. 
 

• Núm.: 49.1. MUSEO ABC - JUEVES 18 DE OCTUBRE – 11H 

• Núm.: 49.2. MUSEO DEL TRAJE – NOVIEMBRE -  PENDIENTE CONFIRMAR DÍA Y HORA 

• Núm.: 49.3. MUSEO DEL ROMANTICISMO - DICIEMBRE – PENDIENTE CONFIRMAR DÍA Y HORA 



Núm.: 50. especial reiki – curso primer nivel 
El Reiki es una técnica de canalización y transmisión de energía vital que puedes aplicar en tu vida diaria. En 
colaboración con la asociación REMA. 
 
 

• Núm.: 50.1. 28 DE SEPTIEMBRE –17H A 19H 

• Núm.: 50.2. 26 DE OCTUBRE – 17H A 19H 

• Núm.: 50.3. 30 DE NOVIEMBRE – 17H A 19H 

• Núm.: 50.4. 28 DE DICIEMBRE – 17H A 19H 

Núm.: 51. cocina: sabores de los cinco continentes 
La gastronomía puede ser una forma de viajar por las diferentes culturas de los cinco continentes. En este trimestre 
los aromas, colores y sabores van a viajar, mezclarse y renovarse en EP14. Vamos a compartir las recetas más sanas, 
saludables y fáciles de las despensas del mundo, haciendo de este espacio una cocina global en el que apreciar la 
riqueza de la diversidad. 
 

• Núm.: 51.1. 19 DE OCTUBRE –17H A 21H 

• Núm.: 51.2. 26 DE OCTUBRE – 17H A 21H 

• Núm.: 51.3. 16 DE NOVIEMBRE – 17H A 21H 

• Núm.: 51.4. 23 DE DICIEMBRE – 17H A 21H 



Núm.: 52. especial danza y movimiento 
Una sesión especial para probar los beneficios físicos y emocionales de la danza y el movimiento. De siempre hemos 
danzado, danzábamos alrededor de fogatas y al son de tambores, para expresar estados interiores, para curar 
enfermedades, para re-conectarse con la naturaleza, para agradecer, pedir, celebrar, en fin, la danza era parte de la 
vida, una vida en movimiento y cambio constante. En este especial te invitamos a disfrutar del baile, la música y esa 
sensación de estar celebrando algo con tu cuerpo y con los demás.
 
 

• SÁBADO 15 DE DICIEMBRE – 10H A 12H 

Núm.: 53. especial pintura sobre seda 
Un especial para desarrollar la concentración, estimular tu destreza manual, tu creatividad y tu perseverancia. Y en 
este caso con un técnica  que te enamorará: pintura sobre tela. Los efectos que consigues con los colores sobre ella 
son de una delicadeza tal que enseguida consiguen hacer disfrutar a quien comienza. Y luego tiene la ventaja que 
además de poder lucir tus pinturas en pañuelos que puedes ponerte cuando te apetezca o regalar en Navidad. 
 
•  DICIEMBRE – PENDIENTE CONFIRMAR DÍA Y HORA 

Núm.: 54. cine ¿fórum? En espacio pozas 14 
Un espacio mensual para reflexionar, intercambiar y debatir sobre temas de actualidad o de interés en los que nos 
sumergiremos a través del séptimo arte. 
 

•  PROXIMAMENTE  



Núm.: 55. escuela de participación 
Una propuesta para conocernos y conocer lo que nos rodea. Un espacio en el que aprender herramientas, técnicas y 
formas creativas de participar y transformar tu entorno  
¿Cómo? A través de encuentros y actividades que nos lleven a conocer formas de participar en Cruz Roja y en tu 
entorno. Nos sumergiremos en procesos de creación, creatividad, motivación, identificación, transformación para 
conocer lo que tenemos a nuestro alcance y que nos permite comprometernos socialmente. 
 
 

• ENCUENTRO DE PRESENTACIÓN - 13 DE SEPTIEMBRE – 11H A 12:30H 

• OCTUBRE A DICIEMBRE – CONSULTAR LOS DIFERENTES HORARIOS 

Núm.: 56. escuela de familia 
¿Es la familia un entorno educativo? Si tu respuesta es Sí no te pierdas nuestra Escuela de Familia.  
Un foro abierto a las familias dónde ir descubriendo lo que podemos hacer para funcionar mejor como familia y que 
se pueda optimizar el aprendizaje de la escuela a casa. Se puede construir y fortalecer el puente entre la escuela y la 
familia para que sea más sólido y favorezca el éxito de los niños y las niñas en el colegio. Si quieres saber cómo 
hacerlo, te invitamos a la Escuela de Familia “Crecemos y aprendemos más”. 
 
•  OCTUBRE A DICIEMBRE – CONSULTAR LOS DIFERENTES HORARIOS 




