MEMORIA ÚLTIMO TRIMESTRE 2015 Y AÑO 2016
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1.- INTRODUCCIÓN:
Casa de la Dona surge tras la incorporación del nuevo equipo de gobierno, como un
proyecto en el que aglutinar los servicios especializados dirigidos a mujeres y a la vez generar
un espacio desde dónde impulsar todas las políticas relacionadas con la igualdad. Inaugurada
el día 26 de noviembre 2015.
Es un espacio físico, ubicado en el Centro Social Plaza de Barcelona (calle Mario Pastor
Sempere, 43), desde donde, además de prestar Servicios Atención de la Mujer, se escucha y
orienta a las mujeres en su situación personal, informándolas de los recursos existentes.
Es también un espacio de reflexión y de puesta en común de experiencias y trabajos en
valores de igualdad, a través de la participación y el trabajo conjunto del movimiento
asociativo de mujeres y la Concejalía de Igualdad.
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Información.
La información es el derecho de las personas a conocer los recursos, servicios y
derechos que pueden usar y/o ejercitar. Se convierte por tanto en una prestación básica que
facilita el acceso en igualdad a los mismos.
La prestación de dicha información se traduce en la escucha activa desde la
perspectiva de género y la canalización a los diversos servicios, promoviendo por tanto, la
integración y la equidad social.
-

-

Atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género.
Desde la Casa de la Dona se aborda la problemática de la violencia facilitando una
atención integral, ofreciendo a las víctimas apoyo profesional especializado,
multidisciplinar, que permita una atención personalizada, proporcionando los
recursos necesarios para afrontar la problemática específica presentada, facilitando
su proceso de inserción social y laboral.
Para ellos se cuenta con un equipo formado por una trabajadora social, una
psicóloga, una técnico administración general, una Administrativa dos días a la
semana y una coordinadora del equipo.

También contamos con un centro INFODONA, que depende de la Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, cuyo objetivo es prestar servicios de atención
especializada e información personalizada a las mujeres, grupos de mujeres, entidades y
empresas del municipio de Elche, orientándolas, apoyándolas y asesorándolas en aquellas
materias que posibiliten su incorporación a todos los ámbitos de la vida en condiciones no
discriminatorias en favor de la igualdad de oportunidades.

2.- MEJORAS REALIZADAS:
La primera de las acciones llevadas a cabo consistió en el acondicionamiento del espacio
Casa de la Dona:
- Pintura interior de todo el Centro
- Se habilitan despachos en la planta segunda del edificio para la atención
- Traslado del equipo del Servicio de Atención a la Mujer, desde Centro Social Altabix
Universidad a Casa de la Dona.- Incorporación al Servicio de la Tag, Administrativa y la
Coordinadora Casa de la Dona
- Pintura de un Mural “Casa de la Dona” a la entrada del edificio.
- Aparcamiento reservado uso Centro Social y para personas con discapacidad.
- Renovación del Cartel Informativo en la fachada del Centro Social.
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3.- COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN:
Con el fin de dar visibilidad a Casa de la Dona y difundir sus Servicios se han llevado a cabo
diferentes Acciones:

- Adhesivo información teléfonos emergencia.
- Figura Dama de Elche en cerámica CASA DE LA DONA
- Folleto informativo de Casa de la Dona y los Servicios.
- Pancarta enrollable Casa de la Dona.
- Renovación y actualización página de Igualdad en la web municipal.
- Participación en Radio Jove, con un programa mensual CASA DE LA DONA
-Se ha adquirido el dominio www.casadeladona.com

4.- ACTIVIDADES: NOVIEMBRE 2015-DICIEMBRE 2016
CASA DE LA DONA en colaboración con el Consejo de las Mujeres y para la Igualdad de
Género, ha diseñado una serie de acciones a desarrollar a lo largo del año 2016, en base a los
siguientes OBJETIVOS:
- Mejorar la atención directa a las mujeres víctimas de violencia de género
- Promover la participación y empoderamiento de las mujeres ilicitanas
- Sensibilizar a la población ilicitana sobre temas importantes como la igualdad, la prevención
de la violencia de género, la brecha salarial, la conciliación personal, laboral y familiar, etc.
- Mejorar la coordinación entre todas las instituciones y entidades que trabajan en el
fomento de la igualdad y la prevención de la violencia de género.
- Fomentar la transversalidad de género en las políticas municipales
- Impulso al II Plan de Igualdad interno del Ayuntamiento 2015-2019 , así como un ESTUDIO
de la situación de las mujeres en el municipio de Elche.
NOVIEMBRE 2015

MARCHA ESTATAL CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS (7 NOVIEMBRE, MADRID)
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En sesión ordinaria del Consejo Municipal de Igualdad, celebrada el 20 de octubre, entre
otros asuntos, se acordó la participación de los colectivos del Consejo municipal en la gran
manifestación, que se celebrará el próximo 7 de noviembre, en Madrid, convocada por
entidades y colectivos feministas de todo el estado, para solicitar el fin de las violencias
machistas. Acordando asimismo, la colaboración económica de la Concejalía de Igualdad,
para fletar autobuses para el traslado de todas aquellas personas interesadas en acudir a
dicha manifestación, que también realizarán su aportación a dicho gasto, así como la
iluminación en color morado, la noche del día 6 de noviembre un edificio emblemático de la
ciudad y la instalación de una gran banderola en la fachada del Ayuntamiento.
Acudieron a Madrid 3 Autobuses, con una participación de 156 personas

TALLER DE DEFENSA PERSONAL
DIRIGIDO A MUJERES ( 14 y 21 de noviembre 2015)
Impartido por agentes de la Policia Local de Elche, formados en esta materia, fue una
herramienta muy útil para las 50 mujeres que participaron.
Programa:
Sábado 14 de noviembre:
Mecanismos de defensa ante diversos tipos de agarre.
Sábado 21 de noviembre:
Mecanismos de defensa ante agresión al ataque con arma blanca.
Horario:
De 09:00 horas a 13:00 horas.
Lugar: Sala de lucha de la Universidad Miguel Hernández.

I JORNADA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. FEMINISMOS PARA VIVIR (18/11/2015
Centre de Congressos)
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Participan en esta jornada 79 personas, de ellas 66 mujeres y 13 hombres.
Núria Gregori Flor (Diplomada en Enfermería, Licenciada en Antropología Social y Cultural y
doctora en Antropología y estudios de género por la Universidad de Valencia) e Inmaculada
Hurtado García (Doctora en Antropología Médica; Licenciada en Antropología Social y
Cultural. Docente Universitaria), centraron su intervención sobre “Inter-sexualidad, sexos,
género e identidades”.
Lorena Escandell Carbonell (Periodista social. Especialista en comunicación no sexista),
centró su conferencia en cómo “Comunicar para reaccionar. Por qué cambiar el discurso
periodístico sobre violencia de género?”.

ENERO 2016
CHARLA-TALLER SOBRE “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE ADOLESCENTES
Y JÓVENES”(26 de enero 2016, 19 horas, en Centre de Congressos Ciutat d’Elx). Se trata de
una charla ofertada por el Servici Prevenció Violència de Gènere de la Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives.
Participan 73 personas, de ellas 59 mujeres y 14 hombres
Cristina Amela José, Lic. en Psicología, Formación en Terapia Gestalt Integrativa, durante la
sesión de dos horas de duración se trabajó una primera fase de reflexión en torno a las
creencias y patrones familiares sobre los modelos de pareja saludables y peligrosos y en la
segunda parte se trabajaron los vínculos amorosos y su creación, y una tercera parte de
generación de alternativas sanas y herramientas para poder acompañar a las y los
adolescentes hacia relaciones de pareja autónomas, libres y responsables.

CONVOCATORIA DEL I CERTÁMEN LITERARIO PARA LA IGUALDAD “CASA DE LA DONA”.
La Junta de Gobierno de fecha 22 de Enero 2016, se aprueban las bases del primer Certamen
Literario para la Igualdad “CASA DE LA DONA”. Con el principal objetivo de promocionar la
creación literaria, a través de relatos breves relacionados con la promoción de la igualdad de
género, en el que se establecen tres categorías: Infantil (hasta 12 años), juvenil (de 13 a 17
años) y adultos (de 18 años en adelante). En la modalidad de castellano y valenciano.
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Participan:
Modalidad Infantil: 32
Modalidad juvenil (1)
Adultos: 31
Total: 64

CONVOCATORIA DE LA I MUESTRA DE CORTOMETRAJES PARA MÓVIL CASA DE LA DONA.
Dirigido a jóvenes entre 13 y 18 años.
La Junta de Gobierno del día 22 de Enero 2016, aprueba las bases de la I Muestra de
Cortometrajes para móvil “Casa de la Dona”, cuya temática deberá poner en relieve aquellas
actitudes que contribuyen a la sensibilización social y a la promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres, a eliminar los roles sociales y estereotipos en función del sexo sobre los
que se asienta esa desigualdad, fomentando las relaciones basadas en el respeto, la
corresponsabilidad y la igualdad de género.
Participan un total de 26 jóvenes, 14 chicos y 12 chicas

FEBRERO 2016

CURSO DE FORMACIÓN EN TICS “Programa Blender”, dirigido a mujeres (13 y 14 febrero
2016)
Dirigido a mujeres, para impulsar entre los colectivos del Consejo de Igualdad, una formación
específica en el ámbityo de las nuevas tecnologías, al fin de aumentar el protagonismo de las
mujeres en el sector TIC y reducir las brechas de género en este ámbito.
Participantes: 10 mujeres
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JORNADA “MISMO SALARIO POR UN MISMO TRABAJO?. HABLEMOS DE LA BRECHA
SALARIAL (23 febrero 2016, 19:30h. En Centre de Congressos).
Con motivo del Día Internacional de la Igualdad Salarial, se realiza esta jornada en la que
intervienen:
María Candela (CC.OO)
María Gracia Aguilera (UGT)
Arturo Jiménez Rodríguez (COEPA)
Se pusieron de manifiesto la existencia importante de brecha salarial por género entre las
personas trabajadoras de nuestro país y de nuestro entorno más cercano. Y de las medidas
que se han ido incorporando para combatirla.
Participaron 59 personas. De ellas 40 mujeres y 19 hombres

MARZO 2016

3 Marzo, 20:00 h. TEATRO en el Escorxador "Frida, trazos de un mar interior", con la
compañía Al Cubo Teatro. Estrada gratuita.

4 de marzo, a las 20:00 h. Centre Congressos CHARLA sobre "FEMINISMO Y ANIMALISMO”.
Dos luchas con mucho en común", a cargo de la activista y feminista, Eva Benet. Diplomada
en Relaciones Laborales y Licenciada en Hisotira por la Universidad de Valencia.
8 marzo, a las 11 h. en el Salón Plenos Ayto lectura Declaración Institucional Día
Internacional de las Mujeres.
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10 de marzo, a las 19:30h. en Sala de Coferencias de Radio Elche, JORNADA:
"Uso y abuso de la imagen de la mujer en los medios de comunicación", a cargo de Marinela
García Antón, del Servicio INFODONA.
“A medias tintas: Los medios ante la violencia machista”
A cargo de, Andrea Momoitio San Martín, de Píkara Magazine

13 DE MARZO Marxa per Tú i pels teus Drets (13 de marzo 2016)Entre las actividades programadas para la conmemoración del día internacional de las
mujeres, 8 de marzo, en colaboración con el Consejo de Igualdad, se ha previsto
diferentes actos (charlas, lectura declaración institucional, et.) y entre ellas está también
la MARXA PER TU, una actividad lúdica y a la vez reivindicativa, con el lema de “Marxa
per tú i els teus drets laborals”.
La salida está prevista a las 10:30h., desde la Plaza de Baix, con un recorrido hasta la plaza
8 de marzo en Altabix, finalizando con la lectura de un manifiesto y un reconocimiento a
las mujeres mayores de 80 años que participan en los distintos talleres impartidos en los
Centros Sociales del municipio.Participación: 300 personas aproximadamente

Ajuntament d’Elx, Concejalía de Igualdad. CASA DE LA DONA C/.Mario Pastor Sempere, n.º 43, 03206 Elx. Tel. 96 6659213
igualdad@ayto-elche.es
www.casadeladona.com

ABRIL 2016

- Entre el mes de marzo y abril, se está impartiendo la formación a las chicas y los chicos que
se han inscrito en la I MUESTRA DE CORTOMETRAJES PARA LA IGUALDAD, formación en
igualdad, en creación y edición del video que van a presentar a la muestra.
- 11 de Abril, da comienzo un Taller de Educación en Habilidades de Bienestar e Igualdad,
con una duración de 12 sesiones finalizando el día 27 de Junio 2016.
Este Taller se enmarca en el Eje de trabajo que desde Casa de la Dona y la Concejalía se han
marcado de Participación y empoderamiento de las mujeres ilicitanas y cambio de valores. Y
participa Aigües a través de una propuesta de la Comisión de Igualdad del Comité de
Empresa de Aigües, que se interesó por Casa de la Dona y ver la manera de colaborar y
finalmente decidieron esta colaboración a través de la financiación de este Taller.
Participaron 25 mujeres derivadas de diferentes Servicios Sociales y también desde las
entidades que conforman el Consejo de la Mujer y para la Igualdad.
El curso se realiza en 12 sesiones de dos horas de duración en las cuales se expone un tema y
se va desarrollando, ellas van tomando notas y preguntando dudas sobre los aprendizajes y
de lo que van descubriendo. Es muy participativo y motivador, todo el tiempo se les está
haciendo que se impliquen y participen, haciendo que no solo sean pasivas si no activas.

- Acto de entrega de premios del I Certamen Literario para la igualdad Casa de la Dona, el
día 22 de Abril en el Escorxador, con la presencia de Amparo Sánchez, cantante, compositora
y escritora, que además de cantar algunos de sus temas, presentó su libro “La niña y el
Lobo”.
Contamos con la presencia de 80 personas aproximadamente,
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- Colaboración con el IES VICTORIA KENT, en la Organización de la Jornada: Dones i
Intervenció sociocomunitaria. Trencant Estereotips (28 Abril 2016. Centre Congressos)
Entre Casa de la Dona (Concejalía de Igualdad) y el IES Victoria Kent, a través del profesorado
del módulo superior de agentes de promoción de igualdad, existe una relación muy estrecha,
que se plasma también en la realización de una Jornada de Trabajo cuyo contenido se
relaciona a continuación. Celebrada en el Centre de Congressos y con una participación muy
importante de personas que llenaron el salón de actos del centro. Y cuyo objetivo principal
fue el dar a conocer las diversas experiencias vividas y/o lideradas por mujeres en el ámbito
de nuestro municipio y el de promocionar la ciudad de Elche como una ciudad educadora y
por la igualdad.
Los temas que se trataron en dicha Jornada han sido los siguientes:

“Horizontes de igualdad: coeducación” a cargo de
formadora y escritora feminista.

Elena Simón, analista de género,

“Por todos/as mis compañeros/as, y por mí también...”, a cargo de Asunción Fenoll Cerdá,
Llicenciada en Historia, Master Europeo en Discapacidad, responsable de la Oficina de
Información, Gestión y Asesoramiento para las personas con discapacidad del Ayuntamiento
desde 1986 hasta su jubilación.
“AIVIG Origen y desarrollo” a càrrec de la senyora Marina Marroquí, presidenta d’AIVIG
“Prevenir la violencia de género , desde el marco educativo, a través de la gestión
emocional” a cargo de Mª Ascensión Antón Esclapez. Diplomada en Educación Social.
Mediadora Familiar y Comunitaria. Representante de la Asociación de Mujeres Vecinales de
Elx.
“Arte para todos” a càrrec de la senyora Mª Ángeles Jaén Peral, Directora de “Arte para
todos: Escuela de Artes para personas con discapacidad”.
Alumnat escola “Arte para todos: Escuela de Artes para personas con discapacidad”.
“Viviendo ante lo desconocido” a cargo de Fide Mirón, secretaria de FEDER y vocal de
COCEMFE, Alicante.
“Tupercuento por la igualdad” a cargo de Beatriz Pérez Rodríguez. Diplomada en Trabajo
Social. Conteterapéuta.
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“Despertar la conciencia”, a cargo de María Esperanza Ramírez, mujer refugiada, defensora
de los derechos humanos de las mujeres víctimas del conflicto colombiano.
“Repensar el Trabajo de cuidado desde una perspectiva de género”, a cargo de Mª José Frau.
Doctora en Sociologia. Investigadora estudios de génro.
REPRESENTACIÓ TEATRAL: “MICROQUÉ????”. Grup de teatre CLOWNDESTINO.

- 29 de Abril, acto de Muestra de los Cortometrajes para la igualdad, realizados por los
chicos y chicas inscritos. Se hará un visionado de los trabajos y aprovecharán para generar un
pequeño debate alrededor de los trabajos presentados.

MAYO 2016

TALLER COEDUCACIÓN. “LABORAMORIO PARA FORMADORES-AS:
DIDÁCTICA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ADOLESCENCIA”.
Días: 3 y 10 de mayo 2016 de 17: 00 a 20 hr. Cada sesión consta de un bloque de contenidos
teóricos y varias prácticas didácticas.
Lugar: Centro Social San Antón (Calle Joan Fuster, n.º, 6)
Impartido por: Juan Lillo Simón, sociólogo experto en coeducación
Objetivo: Formar personas que tengan la oportunidad de estudiar y practicar distintas
propuestas didácticas destinadas a la prevención de la violencia de género en la
adolescencia.
Participantes: 53 personas, de ellas 47 mujeres y 6 hombres
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- Taller en Técnicas de búsqueda de Empleo para mujeres inmigrantes (días 3,4,5,9,10,11 y
12 de Mayo 2016). Casa de la Dona.
Participantes: 8 mujeres
El desarrollo del taller ha tenido lugar en el mes de mayo 2016, desde el día 4 hasta el día 16,
con una duración de una hora y media, a partir de las 10 de la mañana hasta las 11:30.
Como valoración global del taller, se ha constituido un espacio donde las ocho mujeres del
grupo no sólo trataban de aprender técnicas de búsqueda de empleo sino de crear un
entorno de entendimiento, de empoderamiento, de bienestar y de sentirse orgullosas de
pertenecer a diferentes culturas, ideologías y religiones. A pesar de ser un grupo variado de
estos puntos de vista, no se ha notado en ningún momento diferencias, al contrario, las
mujeres han sido muy colaboradoras. Se ha creado un pequeño grupo de apoyo mutuo en el
que las mujeres intercambiaban sus experiencias y habilidades.

- Encuentro con mujeres en AMICS (11 de Mayo 9.30h) Participación en el Proyecto de
Mediación Intercultural con Mujeres.
Participantes: 15 mujeres inmigrantes de varios países
Junto con la Técnica de Igualdad de Infodona, participamos en una reunión de mujeres
inmigrantes, con el fin de explicarles tanto el recurso de Casa de la Dona como el de
Infodona. Una charla muy amena y participativa, dónde de forma transversal se pudo
trasladar la idea de la importancia de la educación en igualdad y la corresponsabilidad
familiar.

- Colaboración de Casa de la Dona con la UMH, Centro de Investigaciones y Estudios de
Género, en la organización de la I JORNADA DE EDUCACIÓN. La técnología ¿Obstáculo o
herramienta para la Igualdad? (13 de mayo 2016 en UMH).

Casa de la Dona considera importante aunar redes y esfuerzos interinstitucionales entre
entidades públicas en materia de educación e igualdad, es por ello que se propone colaborar
con el CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÉNERO (CIEG), de la Universidad
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Miguel Hernández, en el desarrollo de esta «I JORNADA DE EDUCACIÓN. La tecnología
¿obstáculo o herramienta para la igualdad?», cuyos principales objetivos fueron:
-

Promover un diálogo constructivo sobre la incidencia de los modelos derivados del

sistema social imperante en la relación entre tecnología y educación.
-

Mostrar iniciativas orientadas a la coeducación a partir de la ruptura de

estereotipos y valores educativos discriminatorios que dificultan la coeducación en
tecnología.
-

Conocer el papel de tecnología en la violencia de género entre adolescentes, y dar

a conocer mecanismos de protección.
-

Reflexionar y debatir en torno a diferentes propuestas teóricas y de intervención

en el ámbito de la educación en relación con la tecnología, un campo en el que las
mujeres se encuentran al margen en la cotidianeidad y en el acceso a estudios
relacionados con la misma.
-

Fomentar la investigación en este campo, dando a conocer distintas experiencias

nacionales y en el marco de la Universidad Miguel Hernández para romper con la brecha
tecnológica.

Colaboración con el DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA, en la organización de la I JORNADA
MULTIDISCIPLINAR EN VIOLENCIA DE GÉNERO. De la prevención a la Atención (17 de Mayo
2016. Centre de Congressos).
1ª PARTE: DETECCION Y SEGUIMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SECTOR SANITARIO
En esta primera parte se trataron las siguientes ponencias:
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“Debilidades y fortalezas en el abordaje de la violencia de género en el ámbito sanitario”
Moderador: Carlos de Gregorio Bernardo. Director de Atención Primaria Departamento ElcheHospital General.
Inmaculada Candela. Coordinadora Médica de Atención Primaria en CS Santa Pola
Teresa Díez Sales y Rosa Cortijo Ramírez. CS Petrer I.
respectivamente.

Sexóloga y Trabajadora Social,

Alejandra Agulló García. Trabajadora Social Centros de Salud de Crevillente/Carrús.

“Recursos de ayuda a la mujer víctima de violencia de género”.
Moderador: Hipólito Caro Moreno. Director de Atención Primaria Departamento ElcheCrevillente.
Mª Jose Martinez Gutiérrez. Jefa de Sección Servicios Sociales Especializados de la Concejalia de
Bienestar Social.
Manuel Calvache Castaño . Jefe del Equipo de Violencia de Género y Menores de la Policía Local
Elche.
Beatriz Ortiz Hernández. Trabajadora Social Centro Mujer 24 horas.
Juan Pedro Navarro Pérez. Inspector Jefe de la Brigada Local de Policía Judicial.
“Necesidades vs Derechos”
Concepción Santos Romero. Abogada de la Oficina de atención a víctimas de delito (OAVD)
14:30- 15:00. Turno de preguntas.
2ª PARTE: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTERVENCIONES EN EL SECTOR
EDUCATIVO
17:00-17:15 Bienvenida
Mª Teresa Maciá Milla. Concejala de Bienestar Social e Igualdad.
Patricia Maciá Mateu. Concejala de Educación y Cultura.
17.15-18.30 “Amor vs control: violencia de género en adolescentes”
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Ianire Estébanez Castaño. Psicóloga especialista en prevención de violencia de género en jóvenes.
Autora del blog 'Mi novio me controla lo normal'
18:30-18:45 Turno de preguntas.
18.45-19.15“Violencia de Género. De la Teoría a la Práctica”
Carmen Mañas Viejo. Departamento de Psicología evolutiva y didáctica. I.U. Estudios de Género.
Universidad Alicante
Purificación Heras González. Departamento Ciencias Sociales y Humanas. C.I Estudios de Género.
Universidad Miguel Hernandez.
19:15-19:30 Turno de preguntas.
19.30- 20:15 Mesa: Proyectos educativos en Prevención de Violencia de Género.
Moderadora: Mª Jose Martinez Gutierrez. Jefa de Sección Servicios Sociales Municipales
Especializados.
“Experiencia en la Mancomunidad de la Vega Baja” Alberto García, psicólogo
Mancomunidad, Irene Perez orientadora IES Jaime de San Angel de Redován, Roberto
Martínez gerente de Talleralia.
“Com organitzar un Pla d’Igualtat en un IES” Mª Teresa Agulló, profesora de IES Carrús.
“Protocolos de actuación ante casos de Violencia de Género en el ámbito educativo” Mª
Carmen Ferrández Marco, Unidad de Atención e Intervención del Plan Previ.
20.15-20.30 Turno de preguntas.
Clausura: Antonia Soriano Fayos. Directora del Centro de Salud Pública Elche
CONCLUSIONES DE LA JORNADA:
-Coordinación. Es imprescindible mejorar la coordinación entre las distintas instituciones a
todos los niveles, esta es la conclusión más importante y percibida a lo largo de todas las
intervenciones.
-Formación, sí, pero no sólo con cursos teóricos, sino de forma que nos ayude a interiorizar
el abordaje de la violencia de género como parte de nuestra actividad diaria.
-Crear espacios de cambio, involucrando a todos los sectores de la sociedad y sobre todo en
las redes sociales, incorporando modelos nuevos que contrarresten la presión que sufren
los y las adolescentes con los modelos de referencia actuales.
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-Educación en igualdad. La prevención de la violencia de género pasa necesariamente por la
educación. Para ser efectiva, ha de empezar desde el inicio de la etapa educativa. Asimismo
ha de estar incluida obligatoriamente en la formación universitaria.
-Trabajo en equipo, estableciendo redes que permitan el abordaje multidisciplinar. Este
enfoque es absolutamente necesario para empezar a plantear un problema tan complejo
como es la violencia de género.
VALORACIÓN DE LA JORNADA POR LOS ASISTENTES
Del total de los 240 asistentes a esta jornada, el 44% cumplimenta la encuesta de valoración.
El 80% de los encuestados ha evaluado como “satisfactoria” o “muy satisfactoria”, las
cuestiones sobre el contenido de los temas tratados, la valoración de los ponentes o la
organización.
Para un 20% la duración de las distintas mesas no ha sido la adecuada. Como crítica, el
tiempo asignado en relación a determinados contenidos o ponencias ha sido escaso.
En general se demanda una mayor duración de la jornada, así como la realización de nuevas
ediciones con este enfoque multidisciplinar, pudiendo ser ampliado a otros colectivos, y con
un contenido eminentemente práctico.

JUNIO 2016
I JORNADA INTERCULTURAL: Mujeres del mundo por la Igualdad
(3 de junio 2016) CASA DE LA DONA
La Concejalía de Igualdad, a través de Casa de la Dona dentro de los ejes de trabajo de
promción de la igualdad y empoderamiento de las mujeres ilicitanas, tiene la intención de
realizar la I Jornada Intercultural: Mujeres del Mundo por la Igualdad, prevista para el
próximo día 3 de Junio 2016, en Salón de Actos de Casa de la Dona, con el objetivo
principal de conocer la situación de las mujeres de las diferentes culturas de nuestro
municipio y su promoción social y cultural, desde una perspectiva de género.
Con esta Jornada se pretende también establecer un foro de debate y punto de discusión
que nos acerque a la realidad actual de las mujeres inmigrantes y autóctonas de las
diferentes culturas, a través de la Mesa de Experiencias, ya que independientemente de
de la nacionalidad de las mujeres residentes en el municipio existe una necesidad de
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unidad de todas para continuar construyendo un mundo en el que la igualdad entre
hombres y mujeres sea una realidad.

15:30H.- ENCUENTRO de NAZANANIN ARMANIAN, con alumnas y alumnos del IES
VICTORIA KENT, con la que pudieron compartir algunas realidades de la situación de las
mujeres musulmanas.
18:30h. Conferencia Inaugural: “Imagen y realidad de la mujer musulmana”.
Ponente: Dña. NAZANIN ARMANIAN, escritora y periodista persa.
Licenciada en Ciencias Políticas por la UNED en 1997.Traductora Jurada de Persa-Castellano
en 1998. Suficiencia Investigadora en el programa del doctorado de Moral y política del Fin
del Siglo por la facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona en 2000.
19:30h. MESA DE EXPERIENCIAS:
Dña. María Prió López ( Elche Acoge)
Dña. Alexandrina Da Fonseca María (Federación Asociaciones Gitanas de la C.Valenciana)
Dña. Ana Martínez (Cáritas Elche)
Dña. Daisi Choque Alarcón (AMICS)
21:00h.- Bailes, Actuaciones, Talleres, degustación productos típicos, etc. de diversas
culturas de nuestro municipio (en el patio del C.P. Giner de los Rios).
Fue una jornada muy participativa, en la que coordinadas por la AGENCIA AMICS distintas
Asociaciones de mujeres inmigrantes preparon bailes y gastronomía autóctona que
degustaron las personas participantes: 450 personas.

JULIO 2016
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1 DE JULIO, a las 12:30h, en el Centre de Congressos Ciutat d’Elx, Presentación de la
“CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA CONCILIACIÓN LABORAL, PERSONAL Y
FAMILIAR DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS”
Se llevaron a cabo distintas acciones:
. Proyección de un Vídeo “MEDIA VIDA”
. Emisión programa radiofónico en directo desde el Centre de Congressos
. Elaboración bases sello distintivo “Empresa Conciliadora”
. Performance, etc.
Este Ayuntamiento, viene apostando por desarrollar políticas que incidan en un cambio de
actitudes sociales, dirigidas a eliminar la tradicional diferencia en la asignación de “roles”
sociales a hombres y mujeres y transmitir que las tareas del hogar y el cuidado de personas
dependientes no es una obligación en exclusiva de las mujeres, y que compartirlas supone
que éstas puedan desarrollar otras actividades en igualdad de condiciones. Y para ello se
necesita tiempo, se necesita compatibilizar los horarios laborales, los personales y los
familiares.
Se trata de una Campaña para sensibilizar, en este caso al tejido empresarial del municipio,
pero también a toda la población ilicitana sobre la importancia que tiene la conciliación en la
construcción de una sociedad justa e igualitaria, porque constituye una de las herramientas
indispensables para lograr una responsabilidad compartida e igualitaria en todas las esferas
de la vida de los hombres y las mujeres.

15 DE JULIO, ELX JAZZ FESTIVAL-16
La Concejalía de Igualdad, a través de Casa de la Dona, además de las actividades
organizadas directamente, también tiene entre sus objetivos colaborar con otras
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entidades en todos todos los espacios que favorezcan el empoderamiento de las mujeres
y su participación en todos los ámbitos de la vida.
En este sentido, Casa de la Dona considera importante colaborar con la Concejalía de
Cultura, en la programación del evento ELX JAZZ FESTIVAL-16, que tendrá lugar los días 7,
8, 14 y 15 de Julio.
Un evento en el que las mujeres adquieren relevancia ya que todas las actuaciones
estarán protagonizadas por mujeres, cumpliendo así el objetivo marcado de incentivar la
participación de las mujeres en actividades culturales.
Concretándose la participación con la actuación de KONTXI LORENTE TRÍO, el día 15 de
julio 2016, a las 22:00h. En el Patio de Armas del Palacio de Altamira.

24 de Julio, 19:00h. (Paseo Marítimo de Santa Pola): CASA DE LA DONA PARTICIPA EN LA
FERIA DE IGUALDAD Y SOLIDARIDAD ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA,
CON UN “MURAL COLECTIVO SOBRE IGUALDAD Y SOLIDARIDAD”.
Se trata de un Taller creativo de carácter plástico, en el que desde la coeducación de una
actividad practico-expresiva, ofrece a niñas, niños y jóvenes distintas herramientas y formas
de expresión que trabajen conceptos como solidaridad, cooperación e igualdad.
Con la realización de este Taller se pretende también sensibilizar a las familias hacia el tema
de la discriminación por razón de género o raza, además de la situación de desigualdad real
en la que aún se encuentra nuestra sociedad.
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- TALLER “EL SUEÑO DE PAULA”
Se trata de un Taller dirigido a hijos e hijas, de 3 a 12 años de edad, de las mujeres atendidas
en el Servicio de Atención Integral a las Mujeres (SAIM), que pretende promocionar la
igualdad de trato, además de fomentar actitudes y comportamientos no sexistas y no
discriminatorios por razón de etnia, nacionalidad o sexo. Se desarrollará en Casa de la Dona
(C.Social Plaza Barceloa) y constará de tres sesiones semanales (lunes, miércoles y viernes de
10 a 13:30h), con inicio el día 4 de julio y finalizando el día 5 de agosto.
Han participado un total de 27, niñas 13 y niños 14, con edades comprendidas entre 3 y 13
años.
Las principales actividades que se han llevado a cabo son:
- Ensayo y preparación del teatro «El Sueño de Paula»
- La OCA de la Igualdad, el tradicional juego de la oca transformado en un juego por equipos
en el que se pudo trabajar conceptos de igualdad.
- Elaboración de un catalogo de juguetes no sexistas
- Elaboración de un «Emocionario» ó libro de las emociones
- Diferentes murales como «Nuestros Derechos» ó «20 mujeres que molan»
- Taller «Las mujeres en el Deporte»
- Taller ce Cocina, buena herramienta para fomentar la corresponsabilidad en el hogar
- REPRESENTACIÓN TEATRAL, Prevista para el día 5 de Agosto 2016.
El teatro se inspira en el cuento del mismo título: El sueño de Paula. La obra pone de
manifiesto el sueño de un mundo diferente, donde todos y todas tengamos los mismos
derechos más allá del color, del país o del hecho de ser mujer o ser hombre.
- Excursión al Parque Multiaventuras, en el que participaron 7 niños, 4 niñas y 4 madres.

AGOSTO 2016

- Festes amb Igualtat, es el lema que se ha utilizado en el marcapáginas elaborado para
repartir durante la semana de fiestas locales del 7 al 13 de agosto, dónde además de facilitar
teléfonos de atención a mujeres víctimas de violencia o acoso, se animaba a la ciudadanía a
disfrutarlas en igualdad, respeto, corresponsabilidad, libertad y diversión sin agresión.
Se lanzaron un total de 5.000 marcapáginas
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SEPTIEMBRE 2016
21 Septiembre 2016, participación en una Reunión con Instituos de Enseñanza Secundaria
del municipio: para presentarles los proyectos de prevención que distintas entidades están
desarrollando Talleres de prevención de la violencia de género así como una propuesta de
formación al profesorado sobre cómo prevenir la violencia de género de la Casa de la Dona,
teniendo como base y a su disposición los Cortometrajes elaborados en el I Certamen de
cortometrajes para la igualdad “Casa de la Dona”.
22 Septiembre reunión con Universidades.- Se les plantea la necesidad de realizar un
ESTUDIO actualizado de la “Situación de las mujeres en el municipio de Elche”.
El 26 de septiembre se inicia el II Taller de Educación en Habilidades de Bienestar e
Igualdad.
Participación 25 mujeres
Se desarrollará los lunes en horario de 10:00 a 12:00 horas, con una duración hasta el día 12
de diciembre, aunque a peticipación de las interesadas se prorrogará durante los meses de
enero y febrero del año 2017.
Se trata de un Taller que se enmarca en el eje de trabajo de Casa de la Dona de participa tic.
Este Taller se enmarca en el Eje de trabajo de Casa de la Dona y la Concejalía de Igualdad de
participación y empoderamiento de las mujeres ilicitanas y cambio de valores. Está dirigido a
mujeres derivadas desde los distintos servicios de atención del Área de Bienestar Social, así
como de las entidades pertenecientes al Consejo Municipal de las Mujeres y por la Igualdad.

OCTUBRE 2016:
20 Octubre: Reunión con las personas nombradas Coordinadores/as de Igualdad en los
Centros Educativos de primaria y secundaria . A las 13h. En la Sala de Conferencias del IES La
Torreta.
Tuvo como objetivo dar a conocer los servicios que se prestan en CASA DE LA DONA y puesta
en común de acciones a llevar a cabo en temas de igualdad y prevención de la violencia de
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género. Así como informar de aquellos programas de prevención de la violencia de género,
que desde distintas Asociaciones del municipio se están desarrollando y que pudieran
interesarles.
Asistencia: 35 personas, 18 profesoras/es de Colegios de primaria y 17 profesoras/es de
IES
22 de Octubre: Puesta en marcha de un Taller sobre Cómo informar con perspectiva de
género, dirigido a periodistas y Comunidadores/as. Se desarrolló los días 22 y 29 de Octubre
y 5, 12, 19 y 26 de noviembre.
Con un horario de 9 a 11:30horas en la 2ª planta del Centro Social Altabix (C/. Bernabé del
Campo Latorre, 26). Inscripción gratuita.

Se trata de un Taller dirigido a periodistas y comunidadores/as. Sirve para fomentar la
conciencia crítica para interpretar y elaborar información; concienciar en la importancia que
reviste de qué y cómo se comunica;concienciar de la importancia de la comunicación en la
difusión y construcción de la imagen social de las mujeres; visibilizar el tratamiento
discriminatorio de las mujeres en los medios de comunicación; fomentar la transmisicón de
una imagen igualitaria y no estereotipada de mujeres y hombres; y dar a conocer
recomendaciones para informar con enfoque de género.
Participación: 20 personas en total. 4 hombres y 16 mujeres

26 Octubre, da comienzo el Proyecto de Intervención para la prevención de la Violencia de
Género. Formación para el profesorado . Desarrollado a profesorado del IES LA TORRETA,
con una duración de dos horas de 14 a1 6horas. Participación 10 profesores/as.
Tiene como objetivo general formar al profesorado en los distintos temas relacionados con la
desigualdad entre hombres y mujeres, la violencia y la discriminación contra las mujeres.
La formación para el profesorado consistirá en, a partir de materiales audiovisuales de la I
Muestra de Cortometrajes para la Igualdad, trabajar los distintos temas que se plantean en
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los mismos, reflexionar sobre la forma en que las y los adolescentes los viven y los
interpretan, dotarles de materiales didácticos para el aula y de herramientas para que
puedan impulsar entre su alumnado la generación propia de otros espacios de sensibilización
y concienciación, reivindicación y expresión, dónde puedan trasladar sus reflexiones y su
experiencia a otras compañeras y compañeros.
NOVIEMBRE 2016:
Talleres de Prevención de Violencia de Género (Noviembre-Diciembre 2016). Además de los
Talleres impartidos por distintas Asociaciones en los Centros de Secundaria, en prevención
de la violencia de género, desde Casa de la Dona se impulsaron distintos talleres en
diferentes centros:
. IES CARRÚS: Taller “Laboramorio: Prínciples y Princesas”,impartido por Juan Lillo Simón,
Sociólogo.
Orientado a la prevención de la violencia de género durante el periodo de cortejo
adolescente. Desarrollado en 3 horas lectivas en tres semanas consecutivas desde el 21 de
noviembre al 22 de diciembre 2016, a los 3º de ESO Y 1º FPB.
Participaron un total de 132 alumnos/as: 62 chicos y 70 chicas
. IES LA TORRETA: “Taller Intervención para la prevención de la violencia de género:
Formación para el Profesorado”. Impartido por Cristina Navarro Sánchez, experta en
igualdad de género.
El Objetivo: Formar al profesorado en los distintos temas relacionados con la desigualdad
entre mujeres y hombres, la violencia y la discriminación contra las mujeres.
Dotarlos de herramientas para crear espacios de concienciación y sensibilización y promover
a su vez entre el alumnado el desarrollo de propuestas propias para generar estos espacios.
La formación se desarrolló en 4 sesiones que tuvieron lugar entre los días 26 de octubre al 16
de noviembre, realizadas en horario de 14, 00h a 16,00h. en una sesión semanal de dos
horas. Total de horas de formación: 8h. La acogida de la iniciativa fue muy buena, teniendo
en cuenta que el año anterior algunas alumnas de ese centro habían participado en la
muestra de cortos y ya se habían utilizado este material audiovisual por parte de una
profesora del centro. La participación del profesorado fue muy activa generándose debate en
todas las sesiones.
Participación: 7 profesoras y 2 profesoras
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. IES LA TORRETA: Proyecto: “Prevención y detección precoz de conductas sumisas y
agresivas en la adolescencia” Impartido por: Mª José Romero, Psicóloga Infantil y
Adolescente Fechas: 20 y 21 de diciembre de 2016 Grupos: 3º de la ESO Ratio de alumnos:
20-30 aproximadamente por aula (se imparte a tres grupos)
. IES SALESIANOS “San José Artesano” : Proyecto: “Prevención de la VG en el noviazgo”,
impartido por Mamen Moreno Juan, Pedagoga
Se han atendido un total de 10 grupos a lo largo del mes e noviembre y diciembre, 2016
quedando algunos más para realizar a lo largo del mes de febrero 2017.
Participan un total de 78 chicos y 42 chicas.
. IES SIXTO MARCO.-Proyecto: “Prevención de la VG en el noviazgo”, impartido por Mamen
Moreno Juan, Pedagoga
Primer año de trabajo de los Talleres de Prevención de VG desde el noviazgo con este IES,
que cuenta con 5 grupos de 4º de la ESO. Durante el mes de diciembre de 2016 se inician las
sesiones, realizando el taller completo con uno de los cursos (4ºD). Las sesiones con los otros
cuatro grupos se previó continuar en enero y finalizar en Febrero.
Han participado un total de 24 chicas y 30 chicos.
. IES CAYETANO SEMPERE: Proyecto: Prevenir la violencia de género, desde el marco
educativo, a través de la gestión emocional, impartido por la educadora social M.ª
Ascención Antón. Dirigido a los grupos de 3º de la ESO. Mes de Noviembre 2016
Participan: 128 alumnos y alumnas
4 profesores/as
. IES MISTERI D’ELX: Proyecto: Prevenir la violencia de género, desde el marco educativo,
a través de la gestión emocional, impartido por la educadora social M.ª Ascención Antón.
Dirigido a los grupos de 3º de la ESO. Mes de Noviembre 2016.
Participan: 234 alumnas y alumnos
9 profesores y profesoras
7 Noviembre: Charla “Hoy hablamos de……… La violencia de género en población
adolescente y joven”, a cargo de
D. Jesús Herranz Bellido, Psicólogo del Hospital
Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, Profesor Asociado en la UA, y autor de las guías
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editadas por Diputación sobre violencia de género en población adolescente. Propuesta por
la DIPUTACIÓN. Centre de Congressos . 18:30h
Participación: 68 mujeres y 11 hombres

7 Noviembre: Puesta en marcha del proyecto “FAMILIAS IGUALITARIAS, FAMILIAS
EQUILIBRADAS”, en la Escuela Infantil Municipal D.Crispin, a las 15:30h.
Con dos objetivos claros, por un lado facilitar el conocimiento y la comprensión del
fenómeno de la desigualdad de género así como la reflexión y el replanteamiento sobre los
valores que se fomentan en las familias y por otro fomentar hábitos educativos basados en la
igualdad como herramientas para crear hogares más corresponsables y conciliadores.
Participación: 23 padres y madres

21 de Noviembre, en la OMAC FRANCES CANTÓ, tiene lugar el lanzamiento de la Campaña:
“Dependencias Municipales, Espacios seguros y libres de violencia de género”.
El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Igualdad, pone en marcha el proyecto
de convertir los espacios municipales en ESPACIOS SEGUROS Y LIBRES DE VIOLENCIA DE
GÉNERO, como compromiso de todo el Ayuntamiento, tanto desde la Corporación como de
las personas trabajadoras que desempeñan sus funciones en cada uno de los servicios
municipales (OMAC, Servicios Sociales, Espacios culturales, Deportivos, Mantenimiento,
Urbanismo, etc), de combatir esta gran lacra social que es la violencia de género,
practicando tolerancia cero con el maltrato y los maltratadores.
Se pretende trasladar a las mujeres y a la ciudadanía en general un mensaje de confianza en
los servicios municipales. Y que sean conocidos por todas las personas los recursos
especializados que tienen las mujeres a su disposición, desde dónde se les puede orientar y
acompañar.
Para visualizar este compromiso en cada una de las dependencias municipales se colocó un
distintivo informativo así como distribución de folletos informativos con todos los recursos al
alcance de cualquier persona que pueda estar pasando por una situación de violencia de
género.
Complementaria a esta acción inmediata de colocación de las placas informativas y los
folletos en las dependencias municipales, se llevará a cabo una formación en violencia de
género, a todas las personas trabajadoras del Ayuntamiento, principalmente a aquellas que
estén más vinculadas a la atención a la ciudadanía, ya que consideramos que con más
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sensibilización sobre el tema y más información, pueden contribuir de forma muy directa en
el objetivo prioritario para el Ayuntamiento de Elche, de trabajar por la construcción de una
sociedad más igualitaria y segura para las mujeres.
En esta acción se quiere involucrar también a aquellas empresas que trabajan prestando
servicios en el Ayuntamiento (Aigües d’Elx, Instituto de Turismo, Pimesa….), por
considerarlos también espacios de atención a la ciudadanía.

18 NOVIEMBRE II JORNADAS REFLEXIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, FEMINISMOS
PARA VIVIR.
Lugar de celebración Jornada: Centro Cultural Las Clarisas
Se inscribieron en las Jornadas un total de 75 personas, 60 de ellas fueron mujeres y 15
hombres.
Bajo el lema “Feminismos para vivir”, se celebraron las II Jornadas contra la Violencia de
género, siendo la conferencia inaugural “Las voces de la violencia de género en
adolescentes”, a cargo de Carmen Ruiz Repullo, doctora en Sociología y experta en violencia
de género en adolescentes. Centró su intervención en la presentación de los resultados de
sus investigaciones y su experiencia directa con chicas que han sido víctimas de violencia de
género y con chicos que han cometido maltrato.
Concluye en la importancia de introducir la educación en valores y en igualdad desde
infantil, de forma transversal, porque la única herramienta que tenemos para luchar contra la
violencia machista es la revisión de la educación, la socialización en las familias, el análisis
crítico de los medios de comunicación.
A continuación se dieron a conocer en la Mesa de buenas prácticas en prevención de la
violencia de género, que se están desarrollando en los Centros de Educación Secundaria del
municipio.
. “La prevención de la violencia de género en el noviazgo”, a cargo de Mamen Moreno
Juan, de la Asociación PRAXIS
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. “Prevenir la violencia de género a través de la gestión emocional, desde el marco
educativo”, a cargo de M.ª Ascensión Antón Esclapez, de la Asociación Mujeres Vecinales
Elche.
. “Proyecto de intervención para la prevención de la violencia de género. Formación para el
profesorado”, a cargo de Cristina Navarro Sánchez.
Se finaliza la Jornada con la presentación del libro “Mamá, quiero ser feminista”, de la
escritora y periodista Carmen G. De La Cueva, responsable de la web literaria feminista “LA
TRIBU”.

22 Noviembre: Actividad programa con motivo de la conmemoración Día Internacional
contra la violencia de género, contando con la colaboración del Instituto de las Mujeres y
Coooperación de Madrid. Teatro: “La vida, no…. qué nervios”. Se realizó en el Escorxador a
las 19:30h. Entradas repartidas 150
Al finalizar la representación se procedió a un coloquio para profundizar en los aspectos que
la obra apunta en torno a la violencia simbólica, psicológica y cultural hacia las mujeres.
Haciendo visible los aspectos menos visibles de la misma. Resultó muy participativo.

23 Noviembre: acto de conmemoración del Día Internacional por la eliminación de la
violencia contra la mujer que tuvo lugar a las 13h, en el salón de actos del Hospital General,
y con el título de “Tod@s contra la violencia de género: Horizontes deseables y posibles”.
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Además de la participación de la Concejala de Igualdad, Teresa Macia, participó la
Trabajadora Social del SAIM, Marivi Henarejos, en la mesa redonda donde había
representatividad de las diferentes instituciones que abordan la violencia de género en
coordinación con el sistema de salud o desde la perspectiva de la salud. Una forma más de
Coordinación entre Instituciones siempre tan necesaria.

25 Noviembre:
Dentro de las actividades enmarcadas en el día Internacional contra la violencia de género
. Lectura Declaración Institucional en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con toda la
corporación.
. Se procedió a la instalación de una Gran Pancarta en fachada Ayto
. Se aprovechó también esta fecha significativa para el Lanzamiento Campaña sensibilización
contra la violencia de género. Revista DONA. De la que se han repartido 5.500emplares en
edificios municipales y universidades, entre otras entidades, y en un buzoneo por la ciudad a
lo largo de tres semanas.
Con el principal objetivo de sensibilizar sobre la situación de las diferentes violencias que se
ejercen contra la mujer.
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28 Noviembre: Cine-Forum Cortometrajes, Centro Juvenil Altabix. Hora 19:30horas
Con la base de algunos de los cortometrajes de la I Muestra, se procedió a un visionado de
los mismos y un posterior debate sobre su contenido con los chicos y chicas usuarios/as del
Centro Juvenil. Interesante debate que anima a continuar trabajando este tipo de actos, que
son cercanos y e los que se puede
profundizar en aspectos de igualdad,
corresponsabilidad, etc.

30 Noviembre. PASEOS SALUDABLES
Conjuntamente con el Departamento de Acción Comunitaria, desde Casa de la Dona se
participó en la organización de un acto contra la violencia de género, al finalizar el paseo
saludable correspondiente a noviembre. Tuvo lugar en la Plaza de la Aparadora en la que de
una manera simbólica con flores, lectura de manifiesto y tabla de gimnasia se recordó de
forma emotiva a las mujeres asesinadas por violencia machista a lo largo del año 2016.
Acto en el que participaron alrededor de 200 personas.

5.- CONSEJO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PARA LA IGUALDAD:
- Constitución del Consejo de Igualdad (CONVOCATORIAS, 012 de julio 2015, 15 septiembre
2015 , 20 Octubre 2015, 28 Enero 2016, 7 de junio 2016, 10 octubre 2016).
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- Constitución Comisión de Trabajo del Consejo ( Se han realizado 7 sesiones de trabajo, para
preparar las reuniones del Consejo y sobre todo para la elaboración del nuevo Reglamento
de funcionamiento del Consejo)
- Elaboración y posterior aprobación Nuevo Reglamento del Consejo, pasándose a
denominar Consejo de las Mujeres y para la Igualdad de Género.
- Aprobación acuerdo a trasladar al Consell de la Generalitat, relativo a la dotación de más
medios al Juzgado Violencia contra las Mujeres.

6.- COORDINACIÓN:
MESAS DE TRABAJO Y COMISIONES INTERDEPARTAMENTALES:
- CONSTITUCIÓN COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO
Convocatoria día 24 de noviembre 2015.
- CONSTITUCIÓN COMISIÓN POLICIAL SEGUIMIENTO VIOLENCIA DE GÉNERO (Se hicieron dos
Convocatorias durante el año 2016), en la que participan policia local, nacional, guardia civil,
subdelegación del gobierno, Centro 24h, oficina atención a víctima del delito y
representantes del Ayuntamiento.
- ASISTENCIA A MESA DE IGUALDAD DE CRUZ ROJA ALICANTE
- Asistencia a la Comisión Permanente y de Trabajo para redacción e implimentación del II
Plan de Igualdad que afecta a las personas trabajadoras del Ayuntamiento.
- COLABORACIÓN CON EL IES V.KENT COMO CENTRO COLABORADOR DE PRÁCTICAS DEL
MÓDULO SUPERIOR DE IGUALDAD (seguimiento prácticas a 3 alumnas durante los meses de
marzo, abril, mayo).

7-. PROGRAMA RADIO “CASA DE LA DONA”:
A lo largo del año hemos tenido la oportunidad de realizar 6 PROGRAMAS CASA DE LA
DONA, dentro de la programación de Radio Jove Elx, dependiente de la Concejalía de
Juventud.
Se trata de un programa de 1 hora de duración, en el que se ha tenido la oportunidad de ir
contando todas las actividades realizadas por Casa de la Dona. Con la participación de
personas expertas en los temas desarrollados en Jornadas, Talleres, Charlas, presentación
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libros, etc. También se trata de un espacio dónde las Asociaciones y Entidades que
conforman el Consejo Municipal de las Mujeres pueden utilizar para comentar y dar cuenta
sus propias actividades
Las fechas de celebración han sido los primeros jueves de los siguientes meses, con un
horario de 9 a 10:00h.:
7 de Abril 2016
5 de Mayo 2016
3 de Junio 20166 de Octubre 20163 de
Noviembre 2016
1 de Diciembre 2016

8.- ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA MUJER ILICITANA
En el último trimestre del año se mantuvieron reuniones con las tres Universidades ubicada
en nuestro municipio, al fin de que en colaboración de las tres entidades (UMH, CEU Y
UNED), se llevara a cabo un Estudio de la situación de las mujeres en el municipio de Elche,
teniendo en cuenta los siguientes campos: Educación, Violencia de Género, Ocupación,
Salud, Familia, Protección y Servicios Sociales y Participación.

Esta iniciativa se completa con una partida específica en el presupuesto para 2017, para fijar
la colaboración de cada entidad en un Convenio de Colaboración.

9.- MEMORIA DE ATENCIÓN A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA GÉNERO (SAIM) 2016
N.º TOTAL MUJERES ATENDIDAS EN 2016: 244
Atendidas por primera vez : 111
Exptedientes de años anteriores: 133
ATENCIONES PSICOLOGA: 387
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ATENCIONES TRABAJADORA SOCIAL: 420

Franjas de edad
<18

18-25

26-33

34-41

42-49

50-59

>60

5,33 % 2,05 % 9,02 %
15,57 %
18,03 %
21,72 %
28,28 %

Estado civil
Solteras

Casadas

Sep/divorciadas

Viudas

2,46 %
34,84 %

33,61 %

29,10 %
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Nº Hijos a su cargo
Sin hijos

1 hijo

2 hijos

11,48 %

3 hijos o más

31,56 %

24,18 %

32,79 %

Nacionalidad
Española
Europa del este

Magrebí
Otras

Latinoamericana

5,74 % 3,69 %
4,92 %
6,15 %
79,51 %
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Nivel de estudios
Sin estudios
Estudios medios

Estudios primarios
Estudios superiores

E.S.O.

7,79 % 5,74 %
9,84 %
40,98 %
35,66 %

Situación laboral
Activas

Desempleadas

Pensionistas

6,56 % 1,64 %

Otras

31,15 %

60,66 %

GESTIÓN DE TELEASISTENCIAS CRUZ ROJA 2016
TOTAL TELEASISTENCIAS: 67
ALTAS: 23
BAJAS: 13
TELEASISTENCIAS ACTIVAS A FINAL 2016: 54
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10.- MEMORIA ECONÓMICA CONCEJALÍA IGUALDAD 2016
La Concejalía de Igualdad ha contado con las siguientes partidas presupuestarias:
. Suministros y Actividades Casa de la Dona: 36.500€
. Suministros y Activ.Prevención Violencia Género: 14.000€
. Suministros y Actividades Sensibilización Igualdad: 10.500€
. Plan Igualdad interno Ayuntamiento: 10.000€
TOTAL: 70.500€
Se ha contado también con la colaboración económica por parte del Departamento de
Comunicación (Campañas, publicidad, cartelería, etc)

11.- VALORACIÓN

Desde Casa de la Dona fomentamos la participación de la población ilicitana, para sensibilizar
y prevenir conductas machistas y así poder erradicar la lacra social que es la violencia de
género, involucrando a todos los sectores de la sociedad, tanto hombres como mujeres de
distintas edades.
En el transcurso de este año 2016, se han llevado numerosos talleres y actividades en los que
se ha tenido un alto nivel de participación de distintos colectivos, ya sean empresas,
profesorado y alumnado, como resto de población en general.
Han sido más de 2.500 personas las que se han podido contabilizar que hayan participado
directamente en los talleres, charlas, jornadas, certámenes de literatura y cortometrajes,
marchas, etc.
Con una valoración de las actividades como media, que reflejamos a continuación, tras la
cumplimentación de la encuesta que pasamos no en todas las actividades, pero sí en muchas
de ellas con los siguientes resultados:
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0=Nada

1=Poco

2=Suficiente

3=Bastante

4=Mucho

0

1

2

3

4

Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y
motivadores.
La duración de la actividad y el horario ha sido los adecuados
Los contenidos del taller/charla han facilitado la reflexión y el cambio
de actitudes.
He adquirido nuevos conocimientos y habilidades útiles en mi vida
diaria y profesional.
La forma de impartir el taller/charla ha aportado información útil y/o
interesante.
Indique su grado de satisfacción global

Además de manera indirecta se ha llegado a un número mucho más amplio de personas, a
través de las actividades como los programas en Radio de Casa de la Dona, Programas Casa
de la Dona en la Televisión local, folletos informativos, redes sociales, etc. Asi como las
campañas realizadas “Espacios Seguros y libres de Violencia de género” , la Revista “DONA”
y la Campaña Media Vida sobre conciliación de la vida personal, familiar y laboral que ha
tenido más de 12.000 visualizaciones en Vimeo, más de 14.000 en Youtube, más de 1.000
tuits, y más de 13.000 likes en facebook, además del impacto en el tejido empresarial de
nuestro municipio.

Ajuntament d’Elx, Concejalía de Igualdad. CASA DE LA DONA C/.Mario Pastor Sempere, n.º 43, 03206 Elx. Tel. 96 6659213
igualdad@ayto-elche.es
www.casadeladona.com

Consideramos que los objetivos marcados al inicio de la puesta en marcha de Casa de la
Dona se han ido cumpliendo, incorporando a lo largo del camino recorrido mejoras que han
ido dando más calidad a este Servicio.
Elche, Diciembre 2016
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