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A) ACTIVIDADES REALIZADAS
Objetivo general:
Conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres y prevención de la violencia de género en nuestro
municipio.
Para la consecución de este objetivo general, la Concejalía dispone de Casa de la Dona como el espacio
desde donde se desarrollan las políticas de igualdad del Ayuntamiento, y el SAIM como servicio integral de
atención a mujeres víctimas de violencia de género.
Las acciones planificadas en base a este objetivo, desarrolladas a lo largo del año 2017, se concretan en
actividades de:

PREVENCIÓN

PROMOCIÓN
SENSIBILIZACIÓN
DE LA IGUALDAD

A.1) ÁREA DE PREVENCIÓN
Proyecto “Familias Igualitarias, familias equilibradas”
Objetivo:
Fomentar hábitos educativos basados en la igualdad como herramienta para crear hogares más
corresponsables y conciliadores.
Proyecto llevado a cabo en las escuelas de educación infantil y primaria municipales y dirigido a padres y
madres, con quienes se trabajó un bloque temático por sesión, siendo un total de 4 sesiones de hora y media
cada una de ellas: Patriarcado y machismo, Corresponsabilidad y conciliación familiar, Corresponsabilidad e
igualdad en mi familia, Evaluación y repaso.
Escuela Infantil Els Xiquets: 16, 23, 30 enero y 6 de febrero 2017.
Escuela Infantil Don Julio: 17, 24, 31 enero y 7 de febrero 2017.
Participantes:
10 Mujeres y 2 Hombres
Valoración:
Poca reacción a la convocatoria.
Pero los padres y las madres
que participaron, mostraron
interés y colaboración ante los
temas tratados.
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Charla-coloquio “Repensar las Relaciones
en la Adolescencia desde las familias”
Patrocinada por la Dirección General del Instituto de las
Mujeres y para la Igualdad de Género, de la Generalitat
Valenciana. 20 de marzo, Centre Congresos Ciutat d’Elx,
19:00h. Impartida por el sociólogo Juan Lillo.
Objetivo:
Dotar a padres y madres de herramientas en la prevención
violencia de género.
Participantes:
75 personas, 60 mujeres y 15 hombres
Valoración:
La mayoría de las personas asistentes indicaron en la hoja
de evaluación el grado de satisfacción como bastante o
mucho, tanto en lo referente al contenido como en la forma
de impartir la charla, así como en la adquisición de nuevos
conocimientos.

II Muestra de Cortometrajes
para la Igualdad “Casa de la
Dona”
Objetivo:
Prevenir la violencia de género entre los/
as jóvenes del municipio.
Metodología:
Se posibilitó Formación en igualdad,
lenguaje audiovisual y edición de vídeos
a las personas inscritas.
Se inició el día 8 de febrero en dos
grupos, una en la Sala de Informática del
Escorxador (un total de 11 jóvenes), otro grupo en el IES de Carrús (un total de 30 chicos y chicas). Finalizada
la formación se llevó el acto de presentación de los trabajos.
Valoración:
A la Muestra se presentaron 9 cortometrajes con la participación final de 27 chicas y 6 chicos, con distintas
temáticas, de un alto nivel de calidad y que servirán como material audiovisual de apoyo para las acciones
de prevención de la violencia de género y fomento de la igualdad que se realicen por el profesorado en los
Centros Educativos.
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Talleres “IGUAL-ART”
Participación en Escuela de Verano
Elx Conviu, Casa de la Dona.
Se han realizado dos Talleres
denominados IGUAL-ART, de dos
sesiones cada uno de ellos. El
primer Taller se celebró los días 4 y
13 de julio y el segundo, los días 18
y 21 de julio. El horario era de 10:00
a 13:00.
Objetivo:
Fomentar los valores de la
no violencia, la Igualdad en el
alumnado y reflexionar sobre su
Participantes:
En el primer grupo había 22 personas, 7 chicas y 15 chicos. En el segundo, 17 personas, 8 chicas y 9 chicos.
El año de nacimiento de todas las personas participantes era 2003.
Valoración:
Consideramos que el objetivo principal de este taller se ha cumplido, pues el alumnado en las prácticas
reconocía rápidamente las letras sexistas de las canciones. Queremos destacar la visita de un grupo de
profesores y profesoras de distintas Universidades del mundo, que han asistido al ETC-SUMMER COURSE
2017, European Perspectives on Health Promotion, promocionado por la Universidad de Alicante. Se les ha
explicado los objetivos del taller y de Casa de la Dona y han podido presenciar una sesión práctica del taller,
en la que los chicos y chicas tenían que detectar incitaciones a la violencia de género. Toda una experiencia
enriquecedora para todos y todas.

Charla sobre Violencia de Género
La charla fue realizada en el IES Pedro Ibarra el 23 de Noviembre
a las 9:45h. Dirigida a 3º de la ESO e impartida por la Agente de
Igualdad Casa de la Dona.
Objetivo:
Sensibilizar y prevenir la violencia de género entre los
jóvenes y adolescentes y el desarrollo de conductas no
igualitarias.
Participantes:
3 grupos de 3º de la ESO (61 personas, 30 chicos y 31 chicas).
Valoración:
Se trataba de alumnado con el que se había trabajado el
concepto y clases de violencia machista, por lo tanto, se la
explicación se centró en las causas y el mantenimiento de
la violencia de género. Resultó fácil captar su atención y
provocar debate.
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Taller “Príncipes y princesas”
Estudio de Expectativas: “El mito romántico:
posesión, dominación y control en el cortejo y el
noviazgo adolescente”.
El taller fue llevado a cabo en el IES Cayetano
Sempere.
Objetivos:
- Descubrir las cualidades personales preferidas
para el cortejo y el noviazgo.
- Identificar y valorar las relaciones amorosas libres
y entre iguales.
- Identificar y rechazar las relaciones asimétricas:
posesión, dominación y control.
- Reconocer los límites del amor: elaborar el umbral
de tolerancia ante la agresión.
Participantes: 62 chicos y 69 chicas
Evaluación:
El profesorado tutor participante en los talleres
coincide al afirmar su pertinencia y bondad. Y
consideran los objetivos didácticos cumplidos en
su mayor parte.
Especialmente, aprecian el enfoque dialógico del
taller: las asambleas, preguntas libres y respuestas
que resuelven inquietudes específicas.

Talleres de Prevención de la Violencia
de Género
Taller llevado a cabo en el IES Pedro Ibarra el 23 de
Noviembre a las 11:00 h.
Los talleres están siendo realizados por la
Asociación Mujeres Vecinales de Elche. Proyecto
subvencionado por el Ayuntamiento y la Caixa.
Objetivo:
Conocer de primera mano el desarrollo del proyecto
y poner en valor la labor de prevención realizada por
la Asociación a través de la subvención concedida.
Participantes:
275 alumnas, 235 alumnos, 3 padres, 12 madres.
Valoración:
En la visita se pudo comprobar la alta implicación
del alumnado en la realización de este Taller.

Por su parte, el alumnado expresa abiertamente su
satisfacción. No disponen de mucho tiempo para
tratar el amor y la violencia de un modo programado
y sistemático. Y guardan dudas que no comparten
en la familia ni en el instituto. Por tanto, aprovechan
la oportunidad de resolverlas.

Proyecto “Conversaciones Ajenas”
Visita de la Concejala de Igualdad y técnicas de Casa de la Dona al IES Tirant lo Blanc el 11
diciembre.
Proyecto tecnológico de intervención social para la prevención de la violencia de género, que está realizando
la Asociación IGUALI. Proyecto Subvencionado por el Ayuntamiento.
Objetivo:
Conocer el desarrollo del proyecto y poner en valor la labor de prevención realizada por la Asociación a través
de la subvención concedida.
Valoración:
Se ha podido comprobar el cumplimiento del proyecto subvencionado y el grado de ejecución e implicación
de todo el Centro Educativo en su desarrollo.
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A.2) ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD
Día Europeo contra la Brecha Salarial
Fecha: 22 de febrero
Objetivo:
Reivindicar la igualdad salarial y sensibilizar sobre
la diferencia salarial, la cual sigue siendo una
discriminación de género.
Acciones realizadas:
- Elaboración de un Vídeo
- Pancarta conmemoración día reivindicativo.
Valoración:
Positiva implicación del Consejo de las Mujeres
y para la Igualdad de Género en la elaboración
del vídeo y en su promoción, como actividad de
sensibilización.

II Certamen Literario para la
Igualdad
Valoración:
El certamen sigue despertando interés,
ya que se han inscrito 69 relatos.
Se han presentado 15 de infantil, 5
juvenil y 45 adultos. Han habido 7
relatos en Valenciano, no habiendo
participación en la categoría juvenil.
La calidad de los trabajos ha sido
bastante buena.
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Taller “Educación en Habilidades de
Bienestar e Igualdad”

8 de marzo Acto del Día
Internacional de las Mujeres

Lugar de realización: Casa de la Dona

Acto de lectura de la Declaración Institucional
Conmemoración Día Internacional de las
Mujeres.

Objetivo:
Potenciar el empoderamiento y el liderazgo de las
mujeres
Participantes: 62 mujeres
Periodos:
1º Taller: 6 de marzo a 12 de julio, los lunes de cada
semana, de 10 a 12.00h..
2º Taller: 25 de septiembre a 18 de diciembre, los lunes
de cada semana, de 10 a 12:00h.
Valoración:
La respuesta que las usuarias nos trasladan en la
encuesta de Evaluación al finalizar el Taller es de muy
satisfactoria, tanto en los contenidos desarrollados,
adquisición de nuevos conocimientos y habilidades y la
reflexión que se les ha facilitado en el Taller.

Día 8 de marzo en la Plaza de Baix.
La lectura corrió a cargo de Asun Noales,
coreógrafa y bailarina.
Valoración:
Es la primera vez que se procede a la lectura
de la declaración institucional a pie de calle,
con una gran participación de personas.
Aproximadamente unas 300.

Recital de Poesía y actuación Musical
de la artista GEM
Glorieta 10 de marzo 20:00h.
En colaboración con Joves d’Elx per la Llengua.
Participación:
Al tratarse de una actividad al aire libre ha tenido muy
buena aceptación.
Valoración:
Personas asistentes la calificaron de “Muy positiva”.

Marxa per tú
Una marcha reivindicativa por el empoderamiento
de las mujeres y la igualdad REAL.
Salida:
10:00h Plaza de Baix
Finaliza:
Espacio frente Pabellón Deportes UMH
Valoración:
El recorrido resultó un poco largo aunque el espacio
final de la Marxa resultó muy agradable para la personas
participantes.

Ajuntament d’Elx.

9

RUTA LILA 1. ALTABIX
Madrina: Maribel Hernández, Periodista
Miércoles 15 de marzo 2017
Salida: 9:30h en Colegio Clara Campoamor.
Finaliza: Plaza 8 de marzo
Actuación final de la marcha: Versos-Alas, de
Carmen Tobes
Recorrido: CEIP Clara Campoamor, Calle
Josefina Manresa, Pavelló Esperanza Lag de
Ciudad Deportiva, Calle Mari Cruz Álvarez, Calle
María de Maeztu, Calle Celia Lozano, Calle
María Goyri, CEIP Princesa de Asturias, junto a
Plaza 8 de marzo.

1

2
RUTA LILA
ALTABIX

2:

TRAVALÓN-

Madrina: Milagros García Moreno, directora
del Instituto Victoria Kent
Jueves 22 de marzo 2017
Salida: 15:30 en Centro Ocupacional de
Enfermos Mentales
Finaliza: IES Victoria Kent, con actuación
Performance alumnas/os
Recorrido: Carrer María Belmonte, Carrer
Matilde Salvador i Segarra, Carrer Carmelina
Sánchez-Cutillas, Carrer María Selva, Carrer
Frasquita Vázquez González, IES Victoria
Kent.
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RUTA LILA 3: CARRÚS OESTE- EL TOSCAR
Madrina: Asun Noales, Coreógrafa y bailarina
Miércoles 29 de marzo 2017
Salida: 9:30h en Centre Salut Toscar
Finaliza: Plaza de la Aparadora, con actuación de Asun Noales.
Recorrido: Calle María García Ferrández, Jardí Nieves
Berenguer, Calle Asunción Parreño García, Plaza de la
Aparadora.

RUTAS LILA
Objetivo:
visibilizar y rememorar los nombres de las mujeres
ilicitanas y otras mujeres, que han destacado por su
profesión o su hacer en nuestro país y dan nombre
a calles de Elche en diferentes barrios.
Las Madrinas son mujeres que han destacado en los
procesos de desarrollo social, económico, cultural y
político de las ciudades.

RUTA LILA 5: PLA – CENTRO
Madrina: Genoveva Martín Blanc, Periodista
Miércoles 29 de marzo 2017
Salida: 9:30h en Centre de Salut El Plá
Finaliza: Replaceta de Lola Gonzalvez, con la actuación
Dreamshow “Con pseudónimo violeta”
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Recorrido: Carrer Sor Josefa Alcorta, Carrer Fernanda
Santamaría, Carrer Concepción Arenal, Carrer Reina
Victoria, Carrer Carmelitas Misioneras Teresianas,
Replaceta Lola Gonzálvez Pomares.
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RUTA LILA 4: CASABLANCA-CARRÚS ESTE
Madrina: Esperanza Pertusa, Presidenta de la Fundación
Esperanza Pertusa. Miércoles,29 de marzo 2017
Salida: 9:30h en Centre Salut Carrús
Finaliza: Parque Fernández Ordóñez, con la Actuación:
ISORA
Recorrido: Jardí de Pilar Miró, IES Montserrat Roig,
Jardí Victoria Kent, Calle Madre Teresa de Calcuta, Calle
Victoria Kent, Calle Clara Campoamor.

Participación general: Resulta difícil cuantificar la participación exacta en cada una de las Rutas. Aunque de
forma genérica la participación ha sido bastante alta, teniendo en cuenta que se trata de la primera edición
de este tipo de Ruta. Podemos hablar de una media de 70 personas en cada Ruta.
Evaluación: Ha tenido muy buena acogida entre las personas que han participado. Tanto hombres como
mujeres han valorado muy positiva la experiencia y han solicitado que se vuelva a repetir en próximas
ediciones.
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Conmemoración del Día del Pueblo Gitano
Objetivo:
Conmemorar el día del pueblo gitano desde una perspectiva
de género.
El acto se realizó el día 7 de Abril 2017 en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento, a las 11:30h. Participando de forma activa
en la organización Las Asociaciones Fundación Secretariado
Gitano y FAGA.
Participación: Asistieron al acto unas 200 personas.

Evaluación:
Muy positiva en cuanto a participación
e implicación en el Acto, siendo la
primera vez que el Ayuntamiento de
Elche realiza esta conmemoración,
la satisfacción de las personas
que arroparon el acto fue muy alta.
Destacando la parte emotiva de
algunas partes del acto como la lectura
del manifiesto, interpretación del himno
y el lanzamiento de pétalos en río.

Charla-Taller “Participació per la Inclusió i
la Igualtat”
Celebrada el día 10 de abril en el Centro Congresos “Ciutat
d’Elx”
Actividad que se realiza en colaboración con la
Concejalía de Participación Ciudadana
Objetivo:
Formar en igualdad con el fin de fomentar la inclusión de
la perspectiva de género en las propuestas al Pressupost
Participatiu.
Participantes:
Represenantes de entidades y público en general
Evaluación:
La formación ha sido recibida por las personas asistentes
como “Muy positiva” y “Necesaria”.
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Presentación “Punto Lectura”
Realizada el miércoles 25 de abril
Objetivo:
Dar a conocer el espacio creado en Casa de la Dona,
de encuentro y de intercambio de información,
formación y experiencias entre mujeres.
Se ha llevado a cabo la labor de reunir y conservar
documentos relacionados con estudios de igualdad,
libros de autoayuda, lectura feminista, etc.
Actualmente, este fondo cuenta con más de 450 unidades bibliográficas. Dentro del Acto de presentación
del Punto de Lectura, se procedió a la presentación del libro “Victoria viene a cenar”, de Olga Mínguez Pastor,
una obra que relata una cena ficticia entreVictoria Kent y Clara Campoamor en la que debaten acerca del
derecho a voto de la mujer.
Participación: 40 mujeres.
Evaluación:
Tanto la inauguración del Punto de Lectura como la presentación del libro fue muy valorada por las mujeres
asistentes. Buena muestra de ello es la inmediata puesta en marcha del servicio de préstamo de libros y
material.

Taller-Encuentro “Mujeres por la Paz”
Organizado conjuntamente con la Jefectura de la
Policía Local.
Lugar: Palacio de Deportes UMH.
Objetivo:
Que las mujeres participantes alcancen
una
adecuada educación de su cuerpo, desarrollar o
trabajar el entrenamiento de la postura corporal, y
del aprendizaje de reducciones, inmovilizaciones,
trabajo de las articulaciones y desequilibrio del
oponente, obteniendo así un control de la situación.
Total mujeres inscritas: 112
Sesiones:
27 de mayo, 28 octubre y 25 noviembre 2017.
Evaluación:
Actividad que ha obtenido una valoración altamente
positiva. Las solicitudes han sido tan numerosas que
para el año 2018, se han planificado 6 Encuentros de
Mujeres por la Paz.
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Conmemoración del Día del colectivo
LGTBI
Celebrado el 28 de junio en Plaza de baix a las 11:30h.
Objetivo:
Sensibilizar a la ciudadanía ilicitana e instarles a la
tolerancia y la igualdad de las personas gays, lesbianas,
bisexuales y transexuales.
Actividades:
- Colocación banderas LGTBI en balcón del
Ayuntamiento
- Lectura de la Declaración Institucional
- Suelta de globos de colores LGTBI
- Animación
- Musicuento
- Talleres Participativos
Participación:
Tanto en la lectura institucional como en las
actividades de animación, talleres etc, ha habido buena participación.
Evaluación :
Actividades muy bien acogidas por el conjunto de la población

Obra teatral “Fémina, las Mujeres mueven el
Mundo”
Casa de la Dona colaboró en la presentación de la obra del grupo
teatral ilicitano Maracaibo titulada “Fémina, las Mujeres mueven el
Mundo”, el 15 de julio en la Plaza del Congreso Eucarístico. Se trata de
un espectáculo sobre las mujeres y su rol en la sociedad, pensado y
montado desde una perspectiva claramente feminista.
El evento congregó a un buen número de personas y la valoración del
mismo fue de “Muy satisfactoria”.

Taller “El sueño de Paula”
Se trata de un Taller dirigido a hijos e hijas, de las mujeres atendidas en el Servicio de Atención Integral a las
Mujeres (SAIM), con edades 6 a 12 años, con el que se 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 desarrolló a lo largo del mes de julio y primera semana de agosto, en Casa de la Dona.
Metodología:
La metodología que se llevó a cabo para la ejecución del proyecto fue participativa y abierta. Se buscó en
todo momento que el grupo participante se comprometiera de una forma activa en el desarrollo de cada una
de las actividades programadas.
Participantes: 7 niñas y 4 niños con una asistencia irregular
Evaluación:
Menos participación de la prevista, por lo que no se puedo realizar la Obra de Teatro. Aunque se pudieron
trabajar más conceptos y actividades que fomentan la prevención de la violencia y actitudes machistas en
menores. Fue valorada como “Muy satisfactoria”.
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Conferencia “Coeducación y didáctica para la Igualdad de
Género”
A cargo de Juan Lillo Simón, sociólogo, experto y referente en el ámbito de la
coeducación. Lleva muchos años realizando una labor de prevención en los
centros educativos con chicas y chicos y también formando al profesorado.
Exposicions:
- “Mujeres Invisibles en la Historia”. Gloria Fuentes, mestra de primària en
CEIP Francesc Cantó d’Elx.
- “Diagnòstic sexisme en Centre Educatiu”. Consuelo Vicente, mestra Infantil
en CEIP Ricardo Leal de Monòver.
- “Disseny d’un Pla d’Igualtat i experiències en un Centre Educatiu”. Mercé
Morell Gregori i Joan Marí Just, professors de l’IES Tirant Lo Blanc de
Gandia.
- “Pla d’actuació respecte a la diversitat afectiva-sexual i de gènere”. Joan
Ortolà, mestre i coordinador d’Igualtat i Convivència del CEIP Ausiàs March
Els Poblets; i Celso Crespo Bejarano, orientador educatiu del SPEA11 de
Marina Alta.
- “Celebrem el dia de la Dona a l’Escola”. Yolanda Sendra Sendra, mestra
d’educació infantil i coordinadora d’Igualtat i Convivència en CEIP Virgen
Pobre, Xaló, Marina Alta.
Taules Didàctiques:
- Teoria i pràctica de la coeducació. Diputació d’Alacant
- Presentarán todas las publicaciones y didácticas de las que dispone la
Diputación como herramienta de trabajo para el profesorado.
- TUTTY, el joc de les famílies diverses, a càrrec de Juan Lillo Simón, Carmen
Ivars i Teresa de la Cruz de la Naturadora.
Participación: 93 mujeres y 11 hombres
Evaluación:
En cuanto a la participación, ha sido muy positiva. En relación a la valoración
efectuada por las personas asistentes, según la encuesta realizada al finalizar
la Jornada, el grado de satisfacción general ha sido valorado con la máxima
puntuación.
Dada la aceptación de esta Jornada, se tiene prevista la realización de la
segunda edición para septiembre 2018.

Photo By: Sudirman Said
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I Jornada “Didàctiques i Bones Pràctiques per a la Igualtat i la Diversitat
(sexual i de génere) en l’Aula”
Celebrada el día 6 de septiembre de 09:15h a 13:30h.
Lugar: Centre de Congressos Ciutat d’Elx.
Se trata de una jornada organizada por Casa de la Dona y dirigida principalmente a las coordinadoras y
coordinadores de igualdad, de los Centros Educativos del municipio y al profesorado en general.
Objetivo:
Dotar de herramientas al profesorado para conseguir un cambio real en las aulas, donde se promueva una
educación no sexista proporcionando valores de igualdad y se haga visible la equidad de género en las
aulas.Aunque se pudieron trabajar más conceptos y actividades que fomentan la prevención de la violencia
y actitudes machistas en menores.
Valoración:
Fue valorada como “Muy satisfactoria”.
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Acto “Día
Escritoras”

de

las

La Concejalía de Igualdad se
sumó a la conmemoración del Día
de las Escritoras, con un acto de
promoción del punto de lectura
ubicado en Casa de la Dona.
Punto en el que las mujeres
usuarias de diferentes servicios,
pueden acceder a un préstamo
de libros de autoras reconocidas.

Presentación de la
Appromig

Asociación

Desde Casa de la Dona se ha particiado el día 6
de noviembre, en el Centre de Congressos Ciutat
d’Elx, en el acto de presentación institucional de la
Asociación Profesional de Promotoras de Igualdad
de Género. El acto surge a raíz de las dos primeras
promociones del Ciclo Superior de Promoción de la
Igualdad de Género del IES Victoria Kent de Elche.
Destacar la presencia de Elena Simón, formadora en
género y experta en coeducación, que hizo la función
de madrina de esta Asociación recién creada y que
desarrolló la ponencia “Promover la Igualdad es un
bien social y cultural”.
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Acto del Día de la niña
Celebrado el 18 de octubre en el CEIP Miguel Hernández.
Objetivo:
Sensibilizar a las niñas y niños del Centro Educativo, así como a la población en general de la importancia
de educar en igualdad, para eliminar los roles tradicionales que se atribuyen a mujeres y que les discrimina
desde que son niñas.
El profesorado del Centro trabajó a lo largo de la semana con el alumnado los motivos por lo que se
conmemora el día de la niña. Teniendo en cuenta precisamente el nivel alto de abandono escolar en las niñas
en el barrio dónde está ubicado el Centro.
Taller participativo:
La Concejala de Igualdad les explicó el trabajo que desde la Concejalía de Igualdad y desde Casa de la Dona
se está desarrollando para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
En el taller también participó Verónica Rodríguez, de la Fundación Secretariado Gitano que se presentó
como “altavoz” para el colectivo gitano, una referente para las niñas, animándoles a que aprovechen los
recursos educativos tal y como hizo ella, para que puedan tener un futuro mejor y en igualdad. También
insistió en la importancia de la educación y formación como herramienta para salir de la exclusión social y
como forma de empoderamiento de las mujeres.
Participantes: Niños y niñas de 5º de primaria.
Evaluación:
El alumnado asistente estuvo en todo momento
muy participativo y muy implicado en todas las
explicaciones que se dieron durante el taller.
Destacar la participación del profesorado.
Aunque se trata de una actividad puntual, es una
manera de iniciar el camino hacia un cambio de
mentalidades.

Obra de teatro “Pasos apresurados”
Tuvo lugar en la Sala de la Llotja el 25 de noviembre
a las 21:15h.
La obra muestra testimonios de mujeres víctimas
de la violencia de género. La actividad se programó
conjuntamente entre la Concejalía de Cultura y la
ONG Amnistía Internacional.

Charla “Empoderamiento
Mujeres”

de

las

A cargo de la Agente de Igualdad de Casa de la Dona,
Marinela García.
Objetivo:
Explicar a las mujeres de AMACMEC el significado
de “ Empoderamiento de las Mujeres”.

Participantes: Gran asistencia.

Participantes: 14 mujeres.

Evaluación:
Además de presenciar la obra, participaron de
forma activa en el coloquio que se organizó con
posterioridad, haciendo aportaciones de gran
interés.

Evaluación:
Al ir dirigida a un grupo reducido ha sido altamente
participativa , dinámica e interactiva. La valoración
ha sido muy positiva.
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Presentación
del
libro
“Ningún mal dura cien años”
El 27 noviembre 11:30h en Casa de la
Dona.
El libro del escritor ilicitano, Juanjo
Soriano Navarro, narra su experiencia
sobre violencia de género. La historia
despertó gran interés entre el gran
público asistente.

Exposición “Morat al Negre”
Del 24 al 30 de Noviembre en el Hall del
Centro Social de Plaza de Barcelona.
Exposición sobre Violencia de género
a través de la prensa gráfica alicantina
entre 2007 y 2012. La muestra es un
proyecto de investigación periodística
realizado por un grupo de fotoreporteros
alicantinos -que pertenecen a varios
medios de comunicación- alrededor de
algunos de los casos de violencia de
género, concretamente los registrados
en el ámbito familiar, acontecidos en
nuestra provincia en los últimos años.
La exposición es del Museo Universitat
d’Alacant y cuenta con la colaboración
de la Asociación de Fotoreporteros de la
Provincia de Alicante (AFPA).
Evaluación: Despertó mucha curiosidad
entre las personas usuarias del Centro.
Por lo que se considera una buena
fórmula para la sensibilización.
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III Jornadas contra la Violencia
de Género “Feminismos para
Vivir”
Tuvo lugar en el Centre de
Congressos Ciutat d’Elx el 28 noviembre.
Objetivo:
Debatir y dar a conocer el fenómeno de la
violencia de género, en concreto todo lo
relacionado con la prostitución y la trata
de mujeres y niñas.
Programa:
9:30h. Bienvenida y Apertura
Institucional
9:45h. Conferencia inaugural: “Los
hombres y la prostitución: Una mirada
crítica desde la masculinidad y su
sexualidad”, a cargo de Joan Sanfélix
Albelda, sociólogo y máster en Género
y Políticas de Igualdad. Presenta: M.ª
Teresa Maciá Milla, Concejala de Igualdad
11:00h. Pausa Café
11:30h. Ponencia “Cuestionando la
sexualidad machista: dominación, trata
y prostitución”, a cargo de Tomás Pérez
Medina, miembro de AIHE (Asociación
Hombres por la Igualdad).
12:30. Ponencia “APRAM: Asistencia
integral a mujeres y niñas víctimas de
trata”, a cargo de Juana Manzanares
Oliva. Coordinadora de APRAM, Murcia
(Asociación
para
la
Prevención,
Reinserción y Atención a la Mujer
Prostituida)
13:30h. Clausura
Participantes: 103 mujeres y 10 hombres
Evaluación:
Las personas participantes en la jornada
cumplimentaron una ficha de evaluación
en la que manifestaron un grado muy alto
de satisfacción, tanto por la temática
como las aportaciones de los/as
ponentes.
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A.3) ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN
Campaña “Valencià per la Igualtat”
Campaña conjunta entre AVIVA Elx-Oficina de
Promoció i Ús del Valencià y CASA DE LA DONA.
La iniciativa está acompañada de un decálogo de
recomendaciones para sustituir las formas que
de manera cotidiana se utilizan por otras más
inclusivas.
La Campaña contó con carteles (decálogo) y
unos portalápices, que se distribuyeron en todas
las Oficinas Municipales, así como Colegios e
Institutos del municipio. En total se distribuyeron
200 portalápices y 250 carteles (decálogo).
La actividad se suma a todas las programadas por
la Concejalía de Igualdad para conmemorar el Día
Internacional de las Mujeres.

Presentación de la revista de la campaña “Media Vida”
Tras el impacto obtenido en la Campaña de Sensibilización Media Vida para promover en las empresas
ilicitanas la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, se edita una publicación con toda la información
de la repercusión en medios de comunicación y redes sociales.
Con esta campaña se ha logrado situar el tema de la conciliación laboral,en el debate público, incluso más
allá del municipio con presencia en multitud de medios nacionales como La Sexta, Tele 5, La Ventana de la
SER, Antena 3 o el Huffington post, entre otros. Además, en las redes ha tenido 12.000 visualizaciones en
Vimeo, 14.000 visualizaciones en YouTube, más de mil tuits, más de 13.000 likes en Facebook… Todo esto se
traduce en un alcance potencial de cien millones de impactos.

Campaña “Elche por unas fiestas seguras”
Objetivo:
Concienciar y sensibilizar a la población en general, y de forma específica a los entes festeros para la
erradicación de la violencia sexual en los periodos de Fiestas.
Actividades:
- Elaboración folleto informativos
- Elaboración de varios vídeos promocionales de la Campaña, basados en la conocida serie
EQUIPO A
- Elaboración de un Protocolo de actuación
Contenido e Impacto:
Se valora positivamente la fundamentación, fondo, lenguaje e información de los contenidos que transmitían
ambas campañas, teniendo en cuenta a las poblaciones principales a las que iban dirigidas. Aunque se llega
a la conclusión de que sería conveniente revisar el mensaje en algunos materiales (vídeos, trípticos, etc.), y
abrir la campaña haciendo incidencia en otros problemas asociados con el consumo de alcohol.
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Existe una posición favorable para mantener la campaña “1UP” sobre consumo responsable, pero recogiendo
más posibles consecuencias en los años venideros (no sólo el riesgo de accidentes de tráfico). Además, las
acciones a pie de calle, (“Si te pasas te lo pierdes”), deberían integrarse en la campaña adaptando materiales
con la utilización de logos y formatos.
El impacto que causó la campaña en los medios de comunicación locales no fue muy relevante, aunque
las campañas tuvieran presencia en recursos propios del Ayuntamiento (redes sociales, página web, etc.).
Los resultados de las intervenciones a pie de calle se consideraron óptimos, consiguiendo una participación
importante de personas y también porque éstas se mostraron receptivas a recibir los mensajes y el material
impreso (dípticos de Igualdad y Guía de Consejos de “si te pases, te lo pierdes”).
Se hace necesario, para aprovechar el impacto del mensaje, expandir la Estrategia a las fiestas de pedanías
con acciones como material de difusión, acciones formativas y actuaciones puntuales.
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Campaña “Entra al trapo”
Campaña de sensibilización sobre la Corresponsabilidad en el ámbito familiar que tuvo lugar el 22 de octubre
del 2017.
Objetivo:
Sensibilizar sobre la necesidad de implicar a los hombres en las tareas domésticas.
La campaña se articula en torno a la web: www.entraaltrapo.com, donde se presenta la marca The Cleaner
como una marca de trapos exclusiva para ellos, con mensajes cargados de humor e ironía como “No se te
caen las manos.” o “Las tareas del hogar son duras. Pero para duro tú.”. En esta web, se recogen todas las
piezas que le dan forma a la acción de comunicación: un audiovisual que convoca a todos los hombres a
unirse a una “nueva revolución”, varias gráficas donde se les invita al trabajo doméstico y, como colofón, la
posibilidad de adquirir este trapo reivindicativo de manera gratuita en la misma plataforma, solo compartiendo
un post en Facebook o un tweet en Twitter.
Esta acción se vió reforzada con presencia en distintos medios locales, traseras de autobuses, mupis y
banners, además de un envío selectivo de trapos a distintas personalidades y líderes de opinión.
Resultados:
Trapos Solicitados: 13.124
Trapos enviados: 2.000 sobres (cantidad prevista en la campaña).
Evaluación:
Esta campaña ha superado totalmente las expectativas, teniendo una gran repercusión tanto en medios como
interacciones en la página web elaborada para la campaña. El vídeo ha superado las 10.000 reproducciones
en YouTube, y en lo que respecta a Facebook:
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Campaña “Servilletas para la
prevención de la violencia género”
Tras la firma de un Convenio de colaboración entre
los Ayuntamientos de Santa Pola, Crevillent y Elx,
se desarrolló una Campaña de sensibilización en
los tres municipios, a través de la distribución de
unas servilletas con un mensaje relacionado con la
violencia de género.
En Elche, se distribuyeron un total de 252.000
Servilletas en más de 50 establecimientos (cafeterías
Universidad, Polideportivos, Centros Sociales, etc.),
además de un buen número de cafeterías y espacios
de restauración de la ciudad y pedanías.
Evaluación:
Tras el reparto se hizo un pequeño sondeo a los
establecimientos dónde se repartieron las servilletas
y todos comentaron que habían sido muy bien
recibidas por el público en general. Manifestando
también la satisfacción por colaborar en esta
Campaña.

Campaña “Iguales en la vida, iguales
en los juegos”
Objetivo:
Sensibilizar a las personas que a lo largo del año,
pero de forma muy especial en las Fiestas Navideñas,
regalan juegos y juguetes, que lo hagan desde una
forma reflexiva, sin distinción de sexos, y valorando
los juegos y juguetes que contribuyan al desarrollo
de actitudes y comportamientos de cooperación,
respeto a las diferencias y que fomenten relaciones
de igualdad entre las niñas y los niños.
Acciones:
- Elaboración de un folleto-decálogo para las
personas que regalan juegos y juguetes.
- Elaboración de un vídeo
- Charla CEIP Clara Campoamor
Evaluación:
4.000 folletos repartidos por los Centros
Educativos, Centros Sociales, OMAC.
Impacto Vídeo:
2141 reproducciones, 6462 personas alcanzadas,
120 inteacciones y 39 compartidos en Facebook.
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Valoración de la charla:
Hubo una alta participación de padres y madres interesados en el tema. El profesorado llevó a cabo una
actividad relacionada con los juguetes no sexistas, en la que involucraron a todo el Centro Educativo.
Realizaron una exposición de los trabajos. La charla fue muy interactiva, con participación de niños y niñas
en la presentación, del profesorado y las personas asistentes (padres, madres).

Campaña “Repensemos las Relaciones. Representemos otras Realidades”
Lectura de la Declaración Institucional en la Plaza del Congreso Eucarístico. En colaboración con el CEFIRE
Elche el dia 24 de noviembre a las 11:30h.
Objetivo:
Sensibilizar a la población estudiantil sobre la prevención de la violencia de género.
Programa:
11:30h.- Recepción del alumnado que acude desde distintos centros educativos y colocación en paneles de
los trabajos realizados a lo largo de la semana en los Centros.
11.30h. a 12:00h. Performance contra la violencia de género.Bailarines: Jesús Romero Herrerías y Claudia
Sánchez Escalante. Músico: José Juan Diaz Aznar
12:00.- Lectura Manifiesto
12:15.- Actuaciones de las performance organizadas de los distintos Centros Educativos.
13:00.- Programa Radio Onda Cero.- Con entrevistas en directo a políticos, profesorado y alumnado
participante.
A lo largo de la mañana se realizó un video transmitiendo en directo vía streaming todo lo que iba sucediciendo
en el desarrollo de la Campaña, el cual tuvo 3.002 reproducciones.
Evaluación:
Destacar la participación del alumnado en esta Campaña, tanto en los trabajos realizados como a la hora de
participar en el programa de Radio en Directo,
Participantes:
Asistieron alrededor de 400 alumnos/as, y sus profesoras y profesores de 21 centros educativos.

Ajuntament d’Elx.

25

A.4) ATENCIÓN DIRECTA A LAS MUJERES
Por lo que se refiere a los servicios de atención directa, distinguiremos los datos del Servicio de Atención
Integral a las Mujeres (SAIM), y los datos de la Agente de Igualdad.

Servicio de Atención Integral a las Mujeres (SAIM)
Atenciones de la Psicóloga: 363
Atenciones de la Trabajadora Social: 483
Expedientes nuevos: 262
TAM vigentes a 31 de diciembre: 53
Expedientes de la Asesora Jurídica: 38 (De enero a julio )

Agente de Igualdad
Respecto a los días de atención, se han fijado dos días de atención, martes y jueves. A continuación, se
exponen los datos del período comprendidos entre 1 de abril hasta 31 diciembre de 2017.
El número total de consultas / personas del período ha sido de 215. Por materias, las principales atenciones
han sido:

MATERIA
EMPLEO

PORCENTAJE

AYUDAS Y PRESTACIONES

12,09%

VIOLENCIA DE GÉNERO

10,93%

NORMATIVA

10,23%

EMPRENDEDURISMO

1,86%

RECURSOS

1,39%

FORMACIÓN

0,46%

47,90%

Consulta asociaciones:
Se han atendido 9 asociaciones de mujeres en este período. Las consultas versaron sobre subvenciones a
actividades de las propias asociaciones.
Consulta Empresas:
Ocho empresas de la ciudad han solicitado información sobre elaboración de planes de igualdad, o han
planteado dudas acerca de cómo deben realizar el informe anual de actividades.
Informes de visado técnicos:
Hasta el 31 de diciembre han sido realizado 4 informes de Planes de Igualdad, derivados por la Dirección
General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género.
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B) OBJETIVOS ALCANZADOS, INDICADORES PROPIOS
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C) RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS

MATERIALES

humanOS

6 Despachos equipados 1 Agente de Igualdad
con material informático y (desde 1 abril 2017)
telefónico
1 Jefa de Negociado
Punto lectura con diverso
material
bibliográfico
y 1 Administrativa
audiovisual
1 Trabajadora Social
Fotocopiadora
1 Psicóloga
Ordenador Portátil
1 Asesora jurídica
Proyector y pantalla
(hasta agosto 2017)

Partida Suministros y Actividades Casa de
la Dona: 26.500€
Partida Suministros y Activ. Prevención
Violencia de Género: 14.000€
Partida Suministros y Activ.
SensibilizaciónIgualdad: 10.500€
Partida Subvenciones Igualdad: 10.000€
Partida Convenio Universidades Estudio
Situación de las Mujeres: 10.000€
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TOTAL

71.000€

económicos

D) COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN, INTERNA Y
EXTERNA
De las actividades coordinadas con otras entidades, destacamos las siguientes:

II Jornadas Multidisciplinares en Violencia de Género
Organizadas en colaboración con el Departamento de Salud Pública de Elche.
Programa:
10:45-11:00 Inauguración de la Jornada. Representante de Salud Pública. Representante del Ayuntamiento
de Elche
11:00-11:45 “Dimensión constitucional del derecho
a una vida libre de violencia de género: implicaciones
en el ámbito sanitario” María Concepción Torres Díaz,
profesora de Derecho Constitucional en la Universidad
de Alicante, profesora del Máster y cursos en Malos
Tratos y Violencia de Género de la UNED y abogada.
11:45-12:00 Turno de preguntas
12:15-14:30 Abordaje de casos prácticos
Detección de un caso de violencia de género psicológica
en consulta de enfermería. Abordaje de violencia de
género psicológica en consulta por el médico de familia
en un contexto de riesgo extremo.
Modera:
- Marinela García Antón, Agente de igualdad, Casa Dona
- Michel Centelles Greco. Enfermero
- Sergio López Martínez. Médico de família
- Lidia López Manchón. Psicóloga
- Dionis Penyarroja Gonzalez. Médico de família
- Miriam Mora Primo. Sexóloga
- Beatriz Ortiz Hernández. Trabajadora Social centro mujer 24 horas
Atención de una agresión de violencia de género en Servicio de urgencias hospitalarias.
Modera:
- Ángela Escribano Martínez (DGSP)
- Blas Giménez Fernández. Jefe del servicio de urgencias H. Vinalopó
- Leticia Beltrán Giménez. Trabajadora social
- Juan Pedro Navarro Pérez. Inspector jefe de la policía judicial de Elche
- Manuel Calvache Castaño .Jefe equipo EVIME de la policía local de Elche
- Concepción Santos Romero. Abogada. OAVD
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29

Atención y abordaje violencia de género durante el embarazo.
Modera:
- Ángela Escribano Martínez (DGSP)
- Modes Salazar- Agulló. Matrona, Grupo Trabajo VG Colegio Enfermería Alicante.
- Marcos Reillo Flokrans. Jefe de sección de Ginecología HGUE
- Juan Pedro Navarro Pérez. Inspector jefe de la policía judicial de Elche
- Manuel Calvache Castaño. Jefe equipo EVIME de la policía local de Elche
Concepción Santos Romero. Abogada. OAVD
Clausura:
Antonia Soriano Fayos.Directora del Centro de Salud Pública Elche.
Participación: 123 personas
Evaluación:
Se plantearon como unas jornadas muy prácticas que han tenido una buena participación.Se detecta una
mayor implicación del personal sanitario. Por lo que se valora muy positiva la realización de este tipo de
Jornadas.

Convocatorias del “Consejo de las Mujeres y para la Igualdad de Género”
Convocatorias:
22 de febrerio 2917
5 de Julio 2017
6 de octubre 2017
Reuniones Comisión de Trabajo:
2 de junio 2017
3 de julio 2017
25 de septiembre 2017
7 de noviembre 2017

Charlas informativas
Empleo”

“Taller

de

Desde Casa de la Dona, se impartieron unas charlas
formativas en igualdad, en l’Escorxador para el
alumnado de los Talleres de Empleo de Elche.
Objetivo:
Formar a las personas inscritas en el Taller de
Empleo en igualdad, corresponsabilidad, violencia
de género y parejas saludables.
Participación:
60 personas.30 hombres y 30 mujeres.
Evaluación:
Muy positiva. Se trata de la primera vez que se
incorporan estos temas durante el desarrollo de
los Talleres de Empleo. La participación del grupo
alta y colaborativa, en la que se debatió entre otros
temas, cómo la sociedad influye en el género.
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Jornada de Convivencia “Consejo municipal de las Mujeres y para la Igualdad
de Género”
Objetivo:
El principal objetivo de esta Jornada como indica la convocatoria es generar un espacio de convivencia entre
todas las mujeres que de forma asidua vienen trabajando en el Consejo de las Mujeres y para la Igualdad
de Género, así como también profundizar de una forma distendida en el conocimiento de los objetivos y
actividades que realizan cada una de las Entidades que conforman el Consejo.

Participantes:
AMACMEC, AMFAR, Asociación Mujeres Vecinales de Elche, Iguali, AFEFE, CCOO, UGT, Fundación Elche
Acoge, Fundación Secretariado Gitano, Asociación de Amas de Casa La Palmera de Matola, Asociación de
Amas de Casa de la Hoya, Escuela de Pensamiento Feminista, Concejala de Igualdad, Mª Teresa Maciá, y
Casa de la Dona, ADYSME
Evaluación:
Se considera que este tipo de encuentros es una buena manera de fomentar la unión de todas, conocernos
mejor unas a las otras y, sobre todo, como se da a conocer los servicios que cada Organización ofrece a las
mujeres y cual es su trabajo para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.
También se aprovecha este espacio de encuentro para dar un repaso de las funciones y los objetivos del
Consejo, del que todas nos sentimos parte.
Se realiza una valoración positiva del
funcionamiento general del Consejo. Algunas de
las conclusiones a las que se llegan son:
- Se ve la necesidad de acercamiento del Consejo
a la ciudadanía, con el fin de que conozcan las
funciones, objetivos y composición del mismo.
- Que el Consejo tenga más entidad y sea un
espacio más efectivo de comunicación entre las
Asociaciones y de participación política.
- Se valora importante que las Asociaciones sean
más activas, y que comuniquen mejor todo lo que
hacen.
- Necesidad de que se incorporen mujeres jóvenes
a los trabajos del Consejo.
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Programa Clara:
El Ayuntamiento de Elche y el Instituto de la Mujer y para la igualdad de Oportunidades firmaron un convenio
para la ejecución del Programa Clara en la ciudad. El Programa Clara dio comienzo en marzo y finalizó en
diciembre de 2017.
Objetivo:
Mejorar la empleabilidad de mujeres en riesgo de exclusión social, para lo que es importante darles
herramientas que fortalezcan su autoestima, sus habilidades sociales, sus conocimientos del mercado de
trabajo y, finalmente se mejore su cualificación profesional. Un total de 87 mujeres se interesaron por el
programa. Tras una selección inical, quedaron 25 mujeres, de las que finalizaron todas las fases un total de
15.
Metodología:
- Primera fase de motivación cuya finalidad es mejorar la situación inicial con la que parten las mujeres
cuando comienzan el itinerario.
- Segunda fase de información y orientación
para la definición del perfil profesional. Su
objetivo es orientar a las participantes en la
formulación de su proyecto profesional.
- Tercera fase de formación que proporciona
formación reglada y/o ocupacional en función
del perfil profesional de las participantes,
orientándolas hacia huecos o demandas del
mercado de la zona.
- Última fase de búsqueda de empleo. Las actividades de esta fase están dirigidas a informar y asesorar en
el proceso de inserción en el mercado de trabajo, bien por cuenta ajena o por cuenta propia. Asimismo, se
llevaron a cabo acciones de intermediación con las empresas de la zona.
Actividades llevadas a cabo durante todo el Programa:
5 de abril: Visita de la técnica de la empresa pública TRAGSATEC, Patricia Tresgallo Fernández, encargada
de la Coordinación y puesta en marcha del Programa Clara.
10 de abril: Reunión con la dinamizadora con el fin de planificar actividades con las mujeres participantes.
28 de abril: Asistencia a jornada técnico formativa en Madrid por parte de la dinamizadora y la agente de
igualdad en representación del Ayuntamiento.
15 de mayo: Reunión con la empresa Aigües d´Elx para intentar cerrar las prácticas de las alumnas
participantes en el Programa.
29 de mayo: Reunión con la dinamizadora que presenta información al ayuntamiento sobre la marcha del
Programa y las incidencias que se van produciendo.
20 de junio: Reunión entre la dinamizadora, la agente de igualdad y la coordinadora de Casa de la Dona para
decidir el módulo final de formación profesional que se va a impartir a las mujeres participantes.
27 de junio: Reunión con la empresa TEMPE. Dentro de los cometidos del Programa Clara correspondientes
al Ayuntamiento, nos corresponde buscar empresas donde las mujeres puedan realizar las prácticas no
laborales de la formación que reciben.
25 de octubre: Visita de la Concejala de Igualdad, Teresa Maciá, al Centro FORMAELX, dónde se realizó la
fase de formación del Programa Clara.
27 de octubre: Selección conjunta entre Casa de la Dona y Aigües d´Elx, de las mujeres en las prácticas.
14 de noviembre: Visita del Alcalde y de la Concejala de Igualdad a la empresa Aigües d´Elx para comprobar
el desarrollo de las prácticas por parte de las mujeres participantes en el Programa Clara.
18 de diciembre: Visita de la Directora y Subdirectora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades de Madrid para realizar el seguimiento de la fase final del Proyecto, conocer la marcha del
mismo y entrevistarse con todas las personas participantes.
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Radio Jove:
Programas

12 de enero

1 de febrero

Entrevista a Juan Lillo Simón, sociólogo experto en coeducación y a Mamen
Moreno Juan, que nos hablaron de los Talleres de prevención de la violencia
de género, que se han estado impartiendo en Centros Educativos del municipio
los meses de noviembre y diciembre 2016, sufragados por CASA DE LA DONA.
Entrevista a Pepe Vidal, periodista, antropólogo y realizador, encargado de
impartir la formación sobre lenguaje audiovisual, a las chicas y chicos que se
han inscrito a la II Muestra de Cortometrajes para la Igualdad “Casa de la Dona”.
Entrevista a Cristina Navarro, feminista, experta en igualdad, encargada de
impartir la formación en igualdad de género, a las chicas y chicos que se han
inscrito a la II Muestra de Cortometrajes para la Igualdad “Casa de la Dona”.

9 de marzo

Especial Día Internacional de las Mujeres. Entrevista a Isabel Selva periodista y
organizadora de las Rutas Lila junto a Casa de la Dona, que se llevarán a cabo
este mes de marzo, y a Maribel Hernández, periodista y madrina de la Ruta Lila
de Altabix.
Mujer Gitana, por la conmemoración del Día del Pueblo Gitano, que es el 8 de
Abril. La Concejalía de Igualdad ha organizado un acto para recordar este día y
se tratará de explicar el contenido del Acto.

6 de abril

11 de mayo

Invitadas: Albina Gil, Integradora Social y Verónica Rodríguez, Educadora
Orientativa de la Fundación Secretariado Gitano de Elche Y Alexandrina
Da Fonseca María y Manuela de la Federación Asociaciones Gitanas de la
Comunidad Valenciana.
Segundo Certamen de Cortometrajes para la Igualdad “Casa De La Dona”.
Entrevista a Cristina Navarro Sánchez, encargada de la formación de igualdad
y Pepe Vidal que se encargó de la formación en el tema audiovisual. Marina
Leiva y Sara Hernández, dos alumnas del ciclo de Promoción de Igualdad de
Género del IES Victoria Kent, que han continuado con su formación, realizando
las practicas en Casa de la Dona.
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Reunión de la Comisión Social del
Pressupost Participatiu 2017

Participación en proyecto “Diagnóstico
Territorial del Municipio”

Casa de la Dona forma parte de la Comisón Social
del Pressupost Participatiu 2017. El Pressupost
Participatiu del Ajuntament d’Elx es una herramienta
al servicio de la ciudadanía para decidir a qué se
destinan parte de sus impuestos y hacer de Elche
una ciudad más democrática, abierta y participativa.
Una iniciativa que supone un cambio sustancial
en la relación del Ayuntamiento con sus vecinas y
vecinos y que tiene repercusión en todos los barrios
y pedanías del municipio.

Lugar:
Centro de Congresos “Ciutat d’Elx”, día 14 de
septiembre 2018

El proyecto está gestionado desde el departamento
de Participación del Ajuntament d’Elx. Se han
realizado diferentes reuniones para valorar las
varias propuestas presentadas por la ciudadanía;
12,21y 28 de julio,15 septiembre y 20 de 0ctubre.
La Concejalia de Participación ha procesado 1606
propuestas presentadas por la ciudadanía al
Pressupost Participatiu 2017 para remitirlas a los
diferentes técnicos/as municipales, que serán los
encargados/as de establecer la viabilidad técnica
y competencial de las propuestas, así como la
adecuación de las mismas a criterios de justicia
distributiva (entre los criterios a tener en cuenta
está el impacto en la igualdad de género). Las
propuestas viables se hicieron públicas a mediados
de septiembre.

Convenio con UMH, CEU y UNED
Objetivo:
Establecer el marco de colaboración entre el
AYUNTAMIENTO y LAS UNIVERSIDADES para el
desarrollo y ejecución de un diagnóstico sobre
la situación de las mujeres y los hombres en el
municipio de Elche en el ámbito de la igualdad, y
las capacidades de respuesta a la misma desde el
municipio. La finalidad de este trabajo es, por un
lado conocer cual es la realidad y situación actual
en Elche, por otro determinar las necesidades
para abordar las desigualdades detectadas en
el corto, medio y largo plazo, con la finalidad de
elaborar con posterioridad el II Plan de Igualdad y
describir necesidades detectadas para incorporar la
transversalidad y el desarrollo de medidas positivas
desde el municipio.
Vigencia:
1 año (1 de enero- 31 diciembre 2017).
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Participación:
10 agentes relevantes en el municipio, entre los
que se encontraba Casa de la Dona.
Evaluación:
Una experiencia positiva. Que a la hora de
programar las políticas activas de empleo se
tenga en cuenta la visión de Casa de la Dona y la
perspetiva de género.

Convenio “A-Puntadas”
Objetivo:
Apoyar y promover la integración socio-laboral de
mujeres en situación o riesgo de exclusión social
mediante la formación y fomento del empleo. Con
el compromiso de formar durante 8 meses, a 6
mujeres a lo largo de todo el año en el Taller de
Confección.
Vigencia:
1 año (1 enero- 31 diciembre 2017).

Convenio con los ayuntamientos de
Santa Pola y Crevillent
Objetivo:
Establecer la metodología y las líneas básicas para
la colaboración institucional entre los municipios
de Elx, el de Santa Pola y el de Crevillent en la
promoción de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y la prevención de la violencia
de género.
Vigencia: 4 años 2017-2020).

Convenio de prácticas con
IES Victoria Kent
Entre el Ayuntamiento y el IES Victoria Kent existe
un Convenio de colaboración de prácticas.
En base a este convenio, en CASA DE LA DONA,
han realizado prácticas 3 alumnas en el periodo
2017.

Mesa de Seguimiento Policial

Comisión Interdisciplinar de Prevención
y Coordinación contra la Violencia de
Género

Se trata de una Mesa en la que participan representantes
de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Oficina de
Atención a la Víctima, la Subdelegación del Gobierno y Comisión de Coordinación en la que están
Casa de la Dona, con el fin de realizar un seguimiento representados todos los entes que de alguna
del fenómeno de la violencia de género en Elche.
manera intervienen en la prevención y atención de
la violencia de género.
Convocatorias: 25 de julio 2017
Convocatorias: 16 noviembre 2017

Mesa de Igualdad de Cruz Roja
La Casa de la Dona forma parte la Cruz Roja de
la Provincia de Alicante para sensibilizar sobre
el valor de implantar medidas de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. Funciona
a través de reuniones con representantes de
entidades de inserción laboral, administraciones
públicas,
universidades
y
asociaciones
empresariales, donde se diseñan las acciones para
sensibilizar en materia de igualdad.
Convocatorias: 22 de septiembre y 3 de noviembre

Comisión permanente del “Plan de
Igualdad Municipal”
Tiene por objeto la redacción, coordinación,
supervisión y seguimiento de las medidas acordadas
en el ll Plan Municipal de lgualdad entre Hombres
y Mujeres. Está constituida de forma paritaria por
personas representantes del Equipo de Gobierno
y larepresentación sindical, garantizándose la
presencia de todos los sindicatos integrados en la
Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de
Elche, además de la agente de igualdad.
Convocatoria: 16 de noviembre

Comisión interdepartamental del “Plan de Igualdad Municipal”
Es el órgano encargado decoordinar la implantación de las políticas, planes y programas adoptados por el
Ayuntamiento de Elche, de sus Organismos Autónomos y empresas municipales en esta materia, así como
coordinar la integración transversal de la perspectiva de género en el conjunto de actividades de todos
los Departamentos municipales. Se adscribe a la Concejalía de Recursos Humanos en colaboración con la
Concejalía de lgualdad.
Convocatoria: 8 junio y 14 de diciembre

Reunión con Evime

Reunión con Cefire Elche

Reunión con miembros de la Policia Local de
la unidad Logística de Protección a Colectivos
desfavorecidos. Asisten a esta reunión 3 miembros
de la policia local interesados en conocer los
recursos existentes para mujeres víctimas de
violencia de género, pues cuando las atienden no
quieren crear falsas expectativas.

El objetivo de esta reunión es colaborar con este
organismo en la realización de actividades de
formación, sensibilización de igualdad y prevención
de violencia de género dirigidas a la comunidad
educativa entre el CEFIRE y CASA de la DONA.
Fruto de este acuerdo son las campañas de
conmemoración del dia 25 de noviembre contra la
violencia de género, campaña RqRqR, el día 24 de
noviembre en la Plaza del Congreso Eucarístico, o
la Colaboración de Casa de la Dona con el CEFIRE
ELX en sus I Jornadas de Orientación Educativa. 28
y 29 de Noviembre, con una ponencia realizada por
la agente de igualdad.

Charla “Recursos para Mujeres
Migradas en la ciudad de Elche”
Dirigido a un grupo de mujeres extranjeras
participantes en el Programa de la Oficina de
Atención a las Personas Migradas , en el Centro
Social Polivalente de Carrús (19 de octubre).
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E) DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Radio:

Cartelería e imprenta:

- 10 cuñas de radio para el sello “Empresa

- Lonas (Brecha salarial, 8 de marzo, día pueblo

conciliadora”.

gitano, LGTBI, etc).

- 13 cuñas de radio para la “Marxa per Tú”.

- Carteles y cubilete “Valecià per la Igualtat”.

- 15 cuñas de radio para Igualdad.

- Carteles de los “Certámenes Literarios’ y Muestra

- Cuñas publicitarias de diversas campañas.

de Cortometrajes”.

- Realización de programas de radio en Directo.

- Carteles de las “Jornadas Mujer-Eres”.
- Carteles del día LGTBI.

Vídeo:
- Vídeo de promoción de las “Rutas Lila”.
- Vídeos de promoción de la campaña “Fiestas
Seguras”.

- Carteles de la Proyección Cortos del Festival Cine.
- Carteles de la obra teatral “Fémina”.
- Cartel y folletos del “Día Pueblo Gitano”.

- Vídeo de la campaña “Entra al trapo”.

- Folletos de la campaña “Fiestas Seguras”.

- Vídeo de la campaña “Juguetes No Sexistas”.

- Folletos de la campaña “Juguetes No Sexistas”.

- Programa Tele-Elx para “Rutas Lila”.

- Folletos de la campaña “Rutas Lila”.

- Programa Tele-Elx para el sello “Empresa

- Roller “La igualdad real es posible”.

Conciliadora”.
- Programa Tele-Elx de la “III Jornadas contra la
Violencia de Género”.
- Emisión en TeleElx de las “III Jornadas Feminismos
para Vivir”.
- Emisión en TeleElx de la “Ruta Lila Altabix”.
- Emisión en TeleElx de la entrega de Premios del
sello “Empresa Conciliadora”.
- Emisiones en directo de diversas campañas.
Internet y Redes Sociales:
- Mantenimiento y actualización página web del
área de Igualdad.
- Publicaciones vía Facebook de Casa de la Dona.
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Otros:
- Pulseras “La igualdad real es posible”.
- Adquisición de material didáctico para “El Juego
Tuti”
- Participación en la difusión de la Guía de Detección
Precoz para padres, madres y familiares, editada por
la Asociación de Mujeres Vecinales de Elche.
- Ruedas de prensa a lo largo del año para la
presentación de las Actividades.

E) INNOVACIÓN Y MEJORAS

Contratación de una Agente de Igualdad
desde abril 2017 para completar el equipo
del servicio.

Las diversas Campañas de Sensibilización,
que han tenido una gran respuesta.

Estudio de la situación de la mujer en el
municipio.

I Plan Municipal contra la violencia género
2017-2019.

Adquisición material (pantalla, ordenador
portátil y proyector.

Photocall “La igualdad es posible”.
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MEMORIA 2017
Ajuntament d’Elx. Regidoria d’Igualtat. Casa de la Dona
C/. Mario Pastor Sempere, 43 03206 Elx.
Tel. 966 659 213

igualdad@elx.es

www.casadeladona.com

