
Borrador Acta reunión del Consejo de las Mujeres y para la Igualdad de Género,   del día 4 de
octubre 2018  , en primera convocatoria a  las 9:30h y segunda a las 9:45h.,  en el  Centre de
Congressos Ciutat d’Elx.

Entidades presentes en el Consejo:

Partido de Elche (Juana Mª Sánchez Aniorte)
Universidad Miguel Hernández (Purificación Heras González)
Concejalía de Juventud (Susana Vicente)
Fundación Elche Acoge (María Ballester)
Asociación de Amas de Casa La Palmera ( Rosario Molina y Charo Reynaldo)
Asoc. La Mama d’Elx (Irene Arraez Montoya, Anaís Ferrández Rodríguez)
Adysme (Mª Isabel Triguero, Mari Romero)
AMFAR (Tere Antón)
Amas de Casa La Hoya (Carmen Pérez)
Fundación Secretariado Gitano (Raquel Sola Sánchez)
Escola de Pensament Feminista «Amelia Valcarcel (Modesta Salazar Agulló, Antonia Jiménez
Fernández)
IES Victoria Kent (Alicia Romo Montealegre)
UGT (Loli Torres Valero)
CC.OO. (María Sánchez Cerdá)
Mujeres por Elche (Victoria Rodríguez)
Compromís Per Elx (Tamara Martínez Lidón)
Partido PP Elche (Mª Dolores Serna Serrano)
ASAFAN (Mª Isabel Eyssartrer Tomasini)
Asociación Ilicitana de Fibromialgia (Josefa Torrer Verdú)
Asociación de Mujeres Vecinales Elche (María Antón Martínez)

Tere Macía Milla (Concejala de Igudaldad)
Marinela García Antón (Agente de Igualdad)
Marísa Bartolomé Húñez (Jefa Negociado Casa de la Dona)

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación del acta anterior

Se aprueba sin modificaciones

2.- Aprobación del Orden del Día

Se aprueba
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3.-Propuesta actividades último trimestre 2018

En este punto Marinela García Antón, Agente de Igualdad de Casa de la Dona, informa de las
actividades previstas para el último trimestre del año. Actividades que fueron trabajadas en
la reunión de la Comisión de Trabajo del Consejo, que tuvo lugar el 6 de julio de 2018, cuyo
extracto es el siguiente:

- Se inicia el  cutrimestre con la realización de la II Jornada  “Didàctiques i Bones Pràctiques
per a la Igualtat i la Diversitat en l’Aula” que tuvo lugar el día 6 de septiembre 2018. Con
una  muy  buena  exposición  de  las/os  ponentes  y  también  de  asistencia  y  participación.
Jornada en la que participó también en la organización el CEFIRE Elche.

-  Taller Entre Nosotras.  Un taller dirigido a mujeres mayores de 50 años, de crecimiento
personal y con el objetivo de:

-Concienciar  a  las  mujeres  de  su  papel  social  como  transmisoras  de  valores  y  de  la
importancia de ese rol.
- Ofrecerles herramientas como formadoras de las nuevas generaciones y como partícipes
de un necesario cambio social.
Se inició el día 10 de septiembre  y finalizó el día 1 de Octubre, 4 sesiones de 1 hora y media
los lunes de 10 a 11:30h en Casa de la Dona.

Participación:  25 mujeres

- Taller para padres: Los retos de una crianza compartida
OBJETIVOS:
-Comprender el proceso de construcción de la masculinidad.
-Estimular el ejercicio y compromiso de la paternidad.
-Apoyar los procesos de cambio que están llevando los propios varones hacia  modelos de
pareja más igualitarios y respetuosos.
-Dotar  de  habilidades  y   conocimientos  para  el  desempeño  de  las  responsabilidades
inherentes al rol de padre.
-Incentivar  una  ética  de  la  igualdad  que  nos  ayude  a  detectar  y  desprendernos  de  los
privilegios masculinos.
-Generar un efecto multiplicador en el resto de la comunidad, a través de la producción y
difusión de contenidos digitales.

Taller 1.- Modelos de paternidad
Fechas: 6, 13 y 20 de octubre. 

Taller 2.- Nuevas masculinidades y paternidad
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Fechas: 27 de octubre,  3 y 10 de noviembre.

Taller 3.- Contenidos digitales y paternidad
Fechas: 17 y 24 de noviembre, y 1 de diciembre.

Horario: De 11:00 a 13:30 horas.
Lugar: Centro Sociocultural el Raval.
 C/ Boix i Rosario, 2. Elche.

- Actividad en el CEIP Giner de los Rios, con motivo del DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS,
11 Octubre.

- Taller Disfrútate,  dirigido a mujeres entre 18 y 50 años, para  Concienciar y sensibilizar 
sobre la importante de ser independiente emocionalmente.
Objetivos Generales: 

Mostrar la realidad del sistema patriarcal en el que hemos sido educadas las mujeres.
Proporcionar herramientas y habilidades sociales para disfrutar de la vida sola sin prejuicios.
Empoderar a las mujeres para que sepan disfrutar de su soledad y favorecer su salud 
emocional, aprendiendo a estar bien consigo misma.

FECHA: 17, 24 y 31 de Octubre 2018. Casa de la Dona
 HORARIO:   18:00h-19:30h

- Acto en Casa de la Dona presentación de libro en el Día de la Escritora, 21 de Octubre

- 17, 18 y 19 OCTUBRE : I Congreso Internacional de Violencia de Género. La trata de mujeres
y niñas con fines de Explotación Sexual, organizado por la UMH y el Ayuntamiento.

- IV Jornada Contra la Violencia de Género: Feminismos para Vivir, prevista para el día 27
de Noviembre 2018.

“Hombres tradicionales, hombres diferentes….
¿Con qué criterios propios de masculinidad nos relacionamos las mujeres con los hombres?

 Susana Covas, formada en Pedagogía y Psicología Social, es especialista en feminismo 
aplicado a la vida cotidiana de las mujeres. (género  y equidad)
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 “Las trampas del amor romático»,  Paloma Tosar López, pertene a Ágora, Coordinadora del
Espacio de Formación Feminista ÁGORA. Docente en género e igualdad de Oprtunidades.

- Dos Talleres de prevención en Centros Educativos   CIBERMANAGERS,  a desarrollar en
Noviembre.

- Coordinación con el CEFIRE y las Agentes de Igualdad de Santa Pola y Crevillente para llevar
a cabo una actividad conjunta alrededor del 25 Noviembre, con implicación de los Centros
Escolares.

- Estreno de la obra teatral REBELDES Maracaibo Teatro

-  Taller   sobre  MASCULINIDAD  Y  RELACIONES  DE  GÉNERO:  DE  LA  CONSTRUCCIÓN
SOCIOCULTURAL  DE  LA  IDENTIDAD  MASCULINA  TRADICIONAL  A  LAS  NUEVAS
MASCULINIDADES IGUALITARIAS.

- CAMPAÑA JUGUETE COEDUCATIVO DE CARA A NAVIDAD Y REYES

4.- Propuesta de nombres de mujeres para espacios públicos de la ciudad (calles, jardines,
plazas, etc).

Desde la Concejalía de Igualdad se pretende ampliar el   número de   mujeres a las que
dedicamos nuestros espacios públicos, desde el callejero, plazas, edificios públicos, jardines
etc. Para ello, se considera oportuno crear una lista con el nombre de mujeres ilicitanas
relevantes. La Concejalía propone una lista provisional con tres nombres femeninos, para ser
aprobada  y  completada  por  el  Consejo,  que  tras  un  intenso  debate,   decide  aplazar  la
decisión a una nueva sesión del Consejo. Ante la falta de acuerdo y disparidad de criterios
sobre los requisitos que debe reunir una mujer para merecer que su nombre aparezca en un
espacio público, se pospone este punto del orden del día para tratar en una sesión posterior.

5.-  Elección representante Consejo en el próximo debate de la ciudad, a celebrar los días
15 y 16 de Octubre en el Centro S. Francesc Cantó.

En este punto se ofrece Modesta Salar Agulló de la Escola de Pensament Feminista, para
representar al Consejo , que todas las asistentes apoyan. Para lo que solicita la colaboración
del  resto  de  organizaciones,  de  manera  de  que  le  hagan  llegar  propuestas  para  poder
reflejarlas en su intervención.
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6.- Preguntas y sugerencias

No se realiza en este punto  ninguna intervención

Cuando son las 12:30h. Se da por finalizada la reunión.
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