
 

PROGRAMACIÓN FSMM 2015 

 

Sala 2: 
galería 

Sala Keller Sala 5 
Sala 6 

madriguera 
Sala 7 sin jefe 

Sala 8 suelo 
bonito 

Sala 9 
comedor 

Sala sala 
proyección 

sótano 

Sala 11 
ducados 

Sala 12 
farola  

Sala 13 
silencio 

Viernes 18:00-19:00 h                                                                Acto de inauguración fsmm2015 

Vierne
s 19:00 
-20:30 

 

24 vivienda 
digna para 
todas las 
personas. 

Alternativas 
desde la 
pobreza 

11 "a 
donde la 

institución 
penitenciari
a no llega".  

 

34  
por una 

fiscalidad 
justa 

50 medios 
alternativos, libertad  

expresión, 
empoderamiento  y 

relación con los 
movimientos en el 

nuevo  
contexto político y 

social  

23 cómo 
hacer una 

planificación 
participativa 
en el barrio o 

ciudad 

17 
voluntariad

o 
internacion

al para 
ayudar a 

los 
proyectos 
locales.  

41 
cinefórum: 
documental 

"mis 
ahorros, su 
botín" (el 
fraude de 
la banca) 

 

 

29 
introducció

n al 
consenso 

Viernes 20:30-21:15                                                               Teatro de la Asamblea de Arganda 

Sábad
o 

11:00-
12:30 

2 taller 
de 

contact 
dance 

 

28 bis 
videos 

homenaje a 
e. Galeano 

31 
inserción 
social y 

laboral de 
la mujer 

inmigrante: 
un desafío 

social. 

33 des-
colonizándonos: 

reflexiones y 
estrategias 

8 emerge el 
precariado 
en europa. 

22 los 
presupuest

os 
participativ
os en los 
nuevos 

ayuntamien
tos 

10 sobre la 
socializació

n y 
democratiz
ación de la 

energía 

12 
¿provoca 
occidente 

la 
inmigració
n de los 

africanos? 

 
44 el ttip, 
un asalto 
del poder 

transnacion
al contra 

las 
personas  

 
Sábado 12:30-13:00                                                                                  Descanso 

Sábad
o 

13:00-
14:30 

9 
coloquio

: el 
papel de 

las 
mujeres 
en el hip 
hop en 

el 
estado  

 

28 bis 
videos 

homenaje a 
e. Galeano 

3 senda de 
cuidados 
trabajo y 
cuidados 
dignos 

15 el sáhara 
occidental: 39 años 

de colonización. 

36 mujeres 
familia y una 
vida libre sin 

violencia 

13 el 
modelo de 
servicios 

sociales a 
debate 

47 ni un 
paso atrás 
eslogan de 
una lucha 

de 
resistencia 

con 
conviccione

s. 

48 
publiquen 

lo que 
pagan 

42 el ttip 
pone en 
peligro la 

autonomía 
y funciones 

de los 
municipios  

5 
¿nuestras 
estrategias 

son del 
siglo xx o 
del xxi? 



 

PROGRAMACIÓN FSMM 2015 

 

Sala 2: 
galería  

Sala 5 
Sala 6 

madriguer
a 

Sala 7 sin jefe 
Sala 8 suelo 

bonito 
Sala 9 

comedor 

Sala sala 
proyección 

sótano 

Sala 11 
ducados 

Sala 12 
farola  

Sala 13 
silencio 

Sala 
cancha 

Templo 
afro 

Sábado 14:30-16:00                                                                                         Comida 

Sábad
o 

16:00-
18:00 

6 voces 
para la 
justicia 
social 

 

28 bis 
videos 

homenaje a 
e. Galeano 

16 el 
trivial de 
la vida 
sobria 

38 defender 
los derechos y 
luchar contra 
la impunidad 
en colombia 

4 el expolio 
de recursos 
naturales en 

el sahara 
occidental 
ocupado 

46 
reducción 
por ley de 
la jornada 

laboral 
hasta las 
25 horas 

semanales,  

7 
videofórum: 
#oligopolyo
ff. Empieza 

la 
revolución 
energética 
ciudadana 

 

25 charla 
asamblea 

antirepresiv
a: 

asamblea 
sobre 

represión 
en el 

estado 
español 

35 corredor 
ecológico 

del 
suroeste: 

más allá de 
la 

movilidad 
sostenible 

 

49 
Reparaci
ón negra: 
Esclavitu
d, 
colonial y 
memoria 

Sábad
o 

18:30-
20:30 * 

32 taller 
sobre 

desobed
iencia 

económi
ca y 

autogest
ión.  

 

28 
homenaje a 

eduardo 
galeano: 

conversaci
ones,  

40 
arganzuel

a: 
movimient

os 
vecinales 
y acción 
social 

14 palestina, 
un futuro por 

construir: 
encuentro de 

proyectos: 
súmate a la 

lucha 

21 mujeres 
ante las 
guerras 

18 cine foro 
#otrosentid

ocomún 

 

37 taller 
de salud 
sexual y 
prevenci

ón de 
vih y 

otras its 

 

30 charla-
coloquio 

elecciones 
2015: la 

disponibilid
ad de la 

propia vida. 

26 "con 
la 

historia 
a 

cuestas
". 

 

Domin
go 

11:00-
12.30 

Espacios de encuentro: 
 

- democracia, participación, autogestión: ¿participación directa o institucional?.  
 

- estrategias para salir del capitalismo. Construcción de alternativas y resistencias.  
 

- confluencia y articulación de movimientos sociales.  

Domingo 12:30-14:00                                                                                          Asamblea 

 Domingo 14:00                                                               Solfónica y Voces por la justicia Social 

 

* otros espacios: taller charla Asamblea Antirrepresiva. Si tocan a una nos tocan a todas hora: 17:00 del sàbado. Lugar: csa 3peces3 



 

Actividades y nombre de entidades o personas organizadoras 

 

Título de la actividad Nombres de colectivos, asambleas, grupos, personas que proponen la actividad 

2 Taller de contact dance Beatriz Sánchez-Carnerero del grupo feminismos ciudad real 

3 SENDA DE CUIDADOS 
Trabajo y Cuidados dignos 

De momento, SENDA DE CUIDADOS 

4 El expolio de recursos naturales en el Sahara Occidental 
ocupado 

Western Sahara Resource Watch - España (WSRW-E) (Observatorio de Recursos Naturales 
del Sahara Occidental). 
Alejandro Garcés. Otros participantes por confirmar. 

5 ¿Nuestras estrategias son del siglo XX o del XXI? Ecologistas en Acción 

6 Voces para la Justicia Social 
”Voces para la Justicia Social” Gice (Cambio Educativo para la Justicia Social), Fac. de 
Formación del Profesorado y Educación. U. A. M. Aula de Músicas 

7 Videofórum: #OligopolyOFF. Empieza la revolución 
energética ciudadana 

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético 

8 EMERGE EL PRECARIADO EN EUROPA. 
Marea Básica contra el Paro y la Precariedad (MCPP/Promotora ILP RBE) 

9 Coloquio: El papel de las mujeres en el Hip Hop en el 
Estado español 

Asociación Moradas por la Inclusión Social Femenina. 
Asociación Garaje de Magni. 

10 Sobre la socialización y democratización de la energía Ecooo, Som Energía 

11 "A donde la institución penitenciaria no llega". 
Asociación CUPIF Asociación "Con un pie fuera"-CUPIF, profesionales "voluntarios" 

12 ¿provoca Occidente la inmigración de los africanos? Pedro Espinosa Bote y Rosa Moro López, en nombre de UMOYA 



 

13 El modelo de Servicios Sociales a Debate 
Foro Serv Social Madrid 
Colectivo de profesionales y ciudadanía en defensa de los servicios sociales públicos 

14 Palestina, un futuro por construir: Encuentro de 
Proyectos: Súmate a la lucha 

PalestinaTomaLaCalle, Vacaciones por la paz 
Coordinadora por palestina Madrid BDS, Hillombé 

15 El Sáhara Occidental: 39 años de colonización. Plataforma de Apoyo Político al Pueblo Saharaui (PAPPS),  

16 El Trivial de la vida sobria Grupo: Biotropía, estilos de vida en conversión 

17 VOLUNTARIADO INTERNACIONAL PARA AYUDAR A 
LOS PROYECTOS LOCALES.  

ONG Servicio Civil Internacional 

18 Cine Foro #OtroSentidoComún Economistas sin Fronteras 

21 MUJERES ANTE LAS GUERRAS 
Asociación Mujeres por la paz. 
Lisístrata. 

22 Los presupuestos participativos en los nuevos 
ayuntamientos 

CIMAS, Grupo de Movimiento Municipalista de Ganemos Madrid 

23 Cómo hacer una planificación participativa en el barrio o 
ciudad 

CIMAS, Grupo de Movimiento Municipalista de Ganemos Madrid 

24 Vivienda Digna para todas las personas. Alternativas 
desde la pobreza 

Movimiento ATD Cuarto Mundo España 

25 Charla asamblea antirepresiva Asamblea Transmaricabollo de Sol 

26 "Con la historia a cuestas". Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán 

28 Homenaje a Eduardo Galeano: conversaciones, mural y 
videos. 

Colectivo "Duendeando Epistemologías del Sur". 

29 Introduccion al Consenso Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, equipo base Km 0. 

30 CHARLA-COLOQUIO 
ELECCIONES 2015: LA DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA 
VIDA. 

Asociación Derecho a Morir Dignamente de Madrid 



 

31 Inserción social y laboral de la mujer inmigrante: un 
desafío social. 

Asociación Cultural de Defensa de Valores Africanos "ACUDEVA" 
Entidades sociales que trabajan con inmigrantes concretamente socias de ACUDEVA del 
proyecto AIMISOLA 

32 Taller sobre desobediencia económica y autogestión.  

Oficina de Desobediencia Económica 
http://desobedienciaeconomica.blogspot.com.es/ 
Red Autogestión Madrid 
http://redautogestionmadrid.blogspot.com.es/ 

33 Des-colonizandonos: Reflexiones y estrategias 

Plaza de los Pueblos (Paraguay Resiste en Madrid, Yosoy132, PAlestinaToma la Calle entre 
otros...) 
Asamblea Transmaricabollo 
Compas bolivianas en Valencia 
Zorras Mutantes 

34 Por una Fiscalidad Justa 
InspirAction  

35 Corredor Ecológico del Suroeste: más allá de la 
movilidad sostenible 

Grupo Promotor del Corredor Ecológico (ARBA; Ecologistas en Acción; Entorno Meaques 
Retamares; Madrid, Ciudadanía y Patrimonio; Salvemos la Casa de Campo; ...)  

36 Mujeres familia y una vida libre sin violencia DEJANDO HUELLAS 

37 Taller de salud sexual y prevención de VIH y otras ITS Asociación Apoyo Positivo 

38 Defender los derechos y luchar contra la impunidad en 
Colombia 

Brigadas Internacionales de Paz - Estado español (PBI) 

40 Arganzuela: Movimientos vecinales y acción social Asamblea Popular de Arganzuela 15M 

41 Cinefórum: Documental "Mis ahorros, su botín" (el 
fraude de la banca) 

Asociación de Consumidores y Usuarios ADICAE 

42 El TTIP pone en peligro la autonomía y funciones de los 
municipios  

Plataforma no al TTIP ( Acuerdo comercial transatlántico UE-EEUU) 
Ricardo Gómez Muñoz  
Ignacio Duque Sánchez ( a confirmar) 

  



 

 
44 El TTIP, un asalto del poder transnacional contra las 
personas  

Plataforma No al TTIP ( http://noalttip.blogspot.com.es/) 
Angela Murat 
Carlos Ruiz  
Ricardo Gómez 

46 Reducción por ley de la jornada laboral hasta las 25 
horas semanales,  

Economía Sol 15M 

47 NI UN PASO ATRÁS 
Eslogan de una lucha de resistencia con convicciones. 

MESA EN DEFENSA DE LA SANIDAD P´ÙBLICA DE MADRID,  
MEDSAP - Marea Blanca 
Carmen Esbrí 
Jesús Escudero 
Nieves Lozano 

48 PUBLIQUEN LO QUE PAGAN 

PWYP 
OXFAN INTERMON 
ECOLOGIA Y DESARROLLO ECODES 
FUNDACIÓN SUR 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA 
ACCESS-INFO EUROPA 
TRABAJADORES SOCIALES ASOCIADOS 
UMOYA, 

49 Reparación negra: Esclavitud, colonial y memoria 
Uhuru Afrika tv Comite Español por la reparación negra 
Fundacion vida grupo ecológico verde  
cooperativa cal Africa moving 

50 Medios alternativos, libertad de 
expresión, empoderamiento  y relación con los 
movimientos en el nuevo  
contexto político y social  

Toma laTele 

 


