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A.- ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018 
 
Desde la Concejalía de Igualdad, a través del espacio Casa de la Dona y el Servicio de 
Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género  (SAIM), se han desarrollado 
acciones relacionadas con: 
 

1. Prevención 
2. Promoción de la Igualdad 
3. Sensibilización 
4. Actividades realizadas en Coordinación con otras entidades del municipio 
5. Atención directa 

 
1.-PREVENCIÓN 
 
Proyecto coeducativo: “Príncipes y Princesas”. Estudio de expectativas. El mito romántico: 
Posesión, dominación y control en el cortejo y el noviazgo adolescentes. 
Enero-Febrero 2018: 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. 
 
Participación:  Alumnado: 131   Profesorado: 6 
69 chicas 
62 chicos 
 
Valoración: El profesorado tutor participante en los talleres coincide al afirmar la necesidad 
de realizar este tipo de trabajo. 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. El profesorado tutor reconoce y 
agradece la guía y apoyo ofrecido por el personal docente experto. 
 
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 
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Taller Prevención Violencia Género. 6 de junio  IES M.ROIG 

 Taller con dos grupos de 1º de Bachillerato, en el IES Montserrat Roig, coordinado por Casa 
de la Dona. 
 
                                                                                  
Objetivos: 

 Identificar la causalidad sociocultural de la violencia de género y las consecuencias 
sociales y personales. 

 Desmitificar el amor romántico y creencias con las que se asocia al maltratador que 
ejerce violencia y a la mujer que la sufre. Fomentando relaciones sanas. 

 Conocer los factores de riesgo que pueden llevar a una relación con violencia de 
género. 

La metodología utilizada fue muy participativa haciendo una introducción a los conceptos 
más relevantes en materia de violencia de género (roles, estereotipos, etc), acompañando la 
parte teórica con vídeos, realización de un test, etc. 

La valoración ha sido muy positiva tanto de participación como de asistencia. 

Participantes:  Total 38     22 chicas y 16 chicos 

 

Taller de Igualdad, del 4 al 10 de julio 2018 
 

Dentro de la programación de actividades de la Escuela de Verano del Barrio de Los 
Palmerales, Casa de la Dona participa con el desarrollo de un Taller de Igualdad, impartido 
por la Agente de Igualdad. 
Con dinámicas participativas dirigidas a alumnado de 6 a 8 años, de 8 a 10 años y de 10 a 12 
años, se han trabajado valores relacionados con la igualdad, prevención de la violencia de 
género, solución pacífica de conflictos, respeto, etc. 

Valoración: Altamente positiva, pues el alumnado ha sido muy receptivo y participativo 

Participación: 

4 de julio: Total alumnado 20, 13 niñas y 7 niños 

9 de julio: Total 12, 7 niñas y 5 niños 

10 de julio: Total 18, 10 niños y 8 niñas 
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Participación en Escuela Convívere 

11 de Julio: La Agente de Igualdad de Casa de la Dona, imparte la asignatura transversal de 
Igualdad y Prevención de  Violencia de Género al alumnado de la Escuela de Verano 
Convívere, en este caso del barrio El Plá-Salvador Allende. 

 

Sesiones de 2 horas de duración, con metodología dinámica y participativa, se sensibiliza al 
alumnado sobre temas como violencia género, brecha salarial, corresponsabilildad, etc 

 

Valoración:  Muy positiva por su participación, logrando debate entre ellos y ellas 

Participación:  13 personas, 7 chicas , 6 chicos (3º ESO) 

13 de Julio: Escuela Convívere Carrús 

Participación:  15 personas, 9 chicos y 6 chicas (3º ESO) 

 

 
 
2.- PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 
 
 
 
Formación III Muestra de Cortometrajes para móvil “Casa de la Dona”.- 12 de Febrero. 
 
Finalizado el plazo de inscripción a la III Muestra de Cortometrajes para móvil “Casa de la 
Dona”, 39 jóvenes comienzan la formación previa a la elaboración del cortometrajes. 
Formación en igualdad, lenguaje audiovisual y edición. 
Dicha formación se ha iniciado en la tarde del lunes día 12 de febrero en Casa de la Dona y 
en el IES de Carrús. 

El plazo previsto para la finalización de los trabajos es el 27 de abril y una vez estén todos los 
cortometrajes editados, se procederá a un acto público de presentación de la Muestra, que 
tendrá lugar en los primeros días de mayo.Participación: 39 jóvenes    33 chicas y 6 chicos 
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III Certamen literario para la Igualdad “Casa de la Dona” 

El objeto de la presente convocatoria es premiar las obras literarias presentadas, en régimen 
de concurrencia competitiva, sobre la temática de Igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, en las siguientes modalidades: 

– Premio de narrativa en valenciano 

– Premio de narrativa en castellano 

Se establecen tres categorías: 

Infantil (hasta 12 años) 

Juvenil (de 12 a 17 años) 

Total participación 31 relatos 

 

 

Talleres “Mujeres por la Paz”: 

El Palau d’Esports de la UMH acogió los Encuentros Mujeres Por la Paz 2018 desarrollados a 
lo largo del año (20 enero, 26  mayo, 21 de julio, 29 septiembre y 24 noviembre), organizado 
por la Jefatura de la Policía Local y la Concejalía de Igualdad. 

Objetivo: Mejorar la seguridad emocional positiva de las mujeres y a fortalecer su 
personalidad. Asimismo, se desarrollan técnicas en las que se trabaja el entrenamiento de la 
postura corporal, del aprendizaje de reducciones, inmovilizaciones, trabajo de las 
articulaciones y desequilibrio del oponente, obteniendo así un control de la situación. 

Participación: 35 mujeres en cada Encuentro, lo que hace un total de 175 mujeres 
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Taller “TECNOLOGÍA CREATIVA”, 26 de febrero. Casa de la Dona 

Se pone en marcha dentro de las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en la Ciencia y va dirigido a mujeres en el que van a adquirir conocimientos 
de bordado y de composiciones en textil tecnológico con iluminación led, ya que utilizarán 
hilo conductor de electricidad para realizar todo tipo de creaciones. 
Se trata de una actividad innovadora que acerca a las mujeres a la tecnología y al mismo 
tiempo les permite desarrollar su creatividad e incluso ser una herramienta de inserción 
laboral. 

Se desarrolló  durante los días 26 de febrero, 2 y 5 de marzo, de 10:00 a 12:00h., en Casa de 
la Dona (Mario Pastor Sempere, 43). Inscripción gratuita. 

Participación: Participaron un total de 12 mujeres 

Valoración: La valoración fue muy positiva, aportaron la necesidad de que este tipo de 
actividades cuenten con más horas de formación y que tuvieran una continuidad. 
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 Jornada “DE LA CONCILIACIÓN A LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. BUENAS PRÁCTICAS 
EMPRESARIALES EN ELCHE. 1 de marzo, Centro de Congresos Ciutat d’Elx. 
 Objetivo: Dar a conocer las buenas prácticas que se están llevando a cabo en    las empresas, 
en conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 
Programa: 
 
9.30 h- Apertura Institucional 

9.40 h- Intervienen: 

-  Usue Madinaveitia, periodista, impulsora del projecte  #mamiconcilia i juntament amb la 
Fundació Mas Familia, #miempresaconcilia. 
 - María Esteve Royo,  tècnica de Comunicació i Atenció Social. Departament de Personal de 
Consum S. Coop Valenciana. 
11.15 h- Pausa Café 
11.45 h- TAULA BONES PRÀCTIQUES 
- SICA,  M. del Mar Casanova, gerent directora 

- ENGLISH WORLD CENTER,   M. Azucena Maciá Lidón, agent d'Igualtat 
- GIOSEPPO, Esperanza Navarro Pertusa, Direcció 

13.30 h- CLAUSURA 
Participación: 45 personas        5 hombres y 40 mujeres 
Valoración: Jornada muy interesante, tanto por los contenidos como por la participación de 
las personas asistentes. 
 
 Taller en “Educación en Habilidades de Bienestar e Igualdad” 5 de marzo-18 junio. 
 

Horario de 10 a 12:00h. Todos los lunes hasta el día 18 de junio. 
 
Objetivo:   Taller que 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. 
 
Participación:  45 mujeres 
 

Valoración: En la Encuesta de 
Evaluación que realizan las mujeres al 
finalizar el taller,  relacionada con los 
contenidos desarrollados, la duración 
de la actividad  y el horario, la forma 
de impartir el taller y finalmente se 
solicita indiquen su grado de 
satisfacción global, la 

mayoría de las respuestas manifiestan 
un  grado de satisfacción global del 
taller muy satisfactoria. 
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Charla “Retos para la Igualdad Real”, 5 de marzo, 18:00h. EPA El Manantial , a cargo de la 
Agente de Igualdad Casa de la Dona”. 
Objetivo: Sensibilizar y ofrecer información al alumnado de la Escuela de Adultos sobre 
temas de interés tales como  la brecha salarial, techo de cristal, corresponsabilidad familiar, 
segregación horizontal… 

Evaluación: Hubo una gran asistencia de alumnado, alrededor de unas 100 personas, 58 
hombres y 42 mujeres, de diferentes edades y con gran implicación por parte de 
profesorado y alumnado. 
 
                                                                                                                                                           
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuentro con madres/padres en el CEIP CASABLANCA, 6 de marzo, 9:00h 

 
 
Objetivo: Dar a conocer el Servicio Casa de la Dona y las actividades programadas con motivo 
de la conmemoración del día internacional de las mujeres. 
 
Participación: 18 mujeres 
Valoración: Muy positiva. Las mujeres asistentes fueron muy receptivas y 
agradecieron la información facilitada, ya que desconocían el servicio de Casa de la 

Dona, que les pareció muy interesante, ya que está ubicado en la misma zona donde 
residen. 
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Acto Entrega Premios Isabel Ferrer, 6 de marzo, Centro de Congresos Ciutat d’Elx. 
 

El Centre de Congressos Ciutat d’Elx ha acogido la XX edición de los premios Isabel Ferrer que 
otorga la Generalitat Valenciana a mujeres que luchan por la igualdad. Este año las 
galardonadas han sido Elisa Sanchis, María Elena Simón y Margarita Ramón-Borja. 
 
Objetivo: Visibilizar a las mujeres a la sociedad y que sean referentes. Mujeres que han 
destacado por su trabajo en pro de la igualdad en la C.Valenciana. 
Participación: Participan más de 400 personas en este acto, mayoritariamente mujeres 
pertenecientes a Asociaciones y Colectivos de la ciudad 

 
Teatro  “ENTRE MUJERES”. 6  de marzo, a las 19:30h. EL ESCORXADOR. 
 
 

Actividad enmarcada en los actos de conmemoración del día interna- 
cional de las Mujeres. 
La obra refleja, en tono de humor, la fuerza colectiva de tres mujeres maravillosas que se 
acercan al público, contándonos sus historias, historias de amigas, familiares, desconocidas 
que cambiaron el mundo y a las que se les censuró o apartó…… Las historias de todas. 

 
Participacion:   150 personas 
 
Valoración:  La obra obtuvo una excelente acogida por parte de las personas asistentes y fue 
muy valorada tanto la temática como la interpretación de las artistas. 
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Acto de Lectura Declaración Institucional Día  Internacional de las Mujeres. 
7 de marzo, 11:30h. PLAZA CONGRESO EUCARÍSTICO 

  

Acto participativo. En el que estuvieron presentes un gran número de personas y 
representantes de la Corporación Municipal. Siendo la deportista ilicitana Ivet Musons del 
Club Balonmano Elche, la encargada de la lectura del manifiesto. 
 
Participación: Unas 750 personas, la mayoría de ellas mujeres. 
Valoración: Se trató de un acto con alto grado de participación. Trasladando un mensaje 
reivindicativo por la igualdad real entre hombres y mujeres. 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
       

 
 

Teatro  “Cuando las Mujeres no podían Votar”. 7 de marzo, a las 20:00h.  GRAN TEATRO, a 
cargo del Grupo de teatro ANEM AL GRÀ.    
Actividad enmarcada en los actos de conmemoración del día internacional de las mujeres. 
Obra divertida en el que se reflejan situaciones cotidianas que las mujeres vivían cuando sus 
derechos no eran reconocidos. 

 
Participación: Teatro lleno (Más de 750 personas) 
 
 

Charla “Retos de la Igualdad”, 9 de marzo, 11:30 h Empresa MUSGRAVE  a cargo de la 
Agente de Iguadad Casa de la Dona. 
Objetivo: Fomentar los valores de igualdad entre la plantilla de la empresa Musgrave, y 
realizar una reflexión de los desafíos que como sociedad tenemos para conseguirla. 
Evaluación: Asisten 21 personas, de las que 11 son mujeres y 10 hombres. Se da una gran 
participación entre las personas asistentes, y la sensación de que les ha sabido a poco. 
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 9 de marzo, IES VICTORIA KENT, 16:30h CHARLA a cargo de Guadalupe Hernández de 
Espinoza, Subsecretaria de Inclusión Social del Gobierno de El Salvador, que con motivo de la 
celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Fons Valencià per la Solidaritat y 
el Ayuntamiento de Elche organizan dentro de la  Campaña “Ser Dona al Sud”, con el 
objetivo de presentar la realidad de las mujeres en los países en vías de desarrollo. 
 
“FEMIN FESTIVAL”, 9 marzo, 20:00h.  Rotonda del Parque Municipal, 
La cantautora Christina Rosenvinge fue cabeza de un cartel formado exclusivamente por 
mujeres 
El concierto se celebró en La Rotonda del Parque Municipal, siendo el primer Festival de 

Mujeres en Elche. 

El objetivo fue  visibilizar en este concierto exclusivo de mujeres, la aportación musical de las 

mujeres en los  festivales. 

Participación: Se concentraron en la  Rotonda aproximadamente 400 personas, que 

pudieron disfrutar de la música de los diferentes grupos musicales. 

Valoración: El objetivo de visibilizar a las mujeres en el mundo musical se consiguió y el 

público asistente manifestó la necesidad de que este tipo de Festivales se repitan cada año. 

 
 
 

 Charla-coloquio “ La Igualdad hoy en día”.  13 de marzo, 15:00h.  Centro Juvenil La Hoya,   
organizada por AMPA Colegio LA Hoya. 

Objetivo: Realizar una aproximación a la situación en la que nos encontramos en relación a la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

Evaluación: Hubo muy poca asistencia, 9 mujeres por lo que la charla se impartió como un 

taller muy participativo en el que tuvieron mucha implicación todas las mujeres asistentes. 
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15 de marzo, 19:30h.  Centro Social Las Bayas, charla-coloquio “Retos por la Igualdad” 

Objetivo: Reflexionar acerca de los retos que la sociedad tiene para alcanzar la igualdad real. 

Evaluación: Asistieron un total de 16 personas, de las que 3 eran hombres. Hubo gran 

participación en el coloquio entre las personas asistentes. 

 

23 de Abril: 11:30h.Acto con motivo del Día del Libro 
 
En esta fecha tuvo lugar un acto en la Casa de la Dona, de conmemoración del día del libro. 
Se contó con la presencia de la escritora ilicitana Mónica Beltrán Pérez, para presentar su 
libro “Ser feliz en el trabajo de tú Vida”. 
En este encuentro con mujeres, Mónica aprovechó para explicar el camino que ella misma 
recorrió para subir un peldaño más en la escalera de la vida, estableciendo el equilibrio en 
todas las áreas; personal, familiar, profesional y emocional. Puesto que es un libro de 
autoayuda, evolución, crecimiento personal y laboral. 

Participación: 42 mujeres 
Valoración: Las personas asistentes realizaron una valoración muy positiva. 

 
 

 
4 de mayo, 10:00h.- Visita del Servicio PANGEA a Casa de la Dona 
 
Lugar: Casa de la Dona 
Un grupo de mujeres, con las que se está trabajando desde la Oficina de atención a las 
personas migradas (PANGEA), acompañadas por la Trabajadora Social del servicio  visitan 
Casa de la Dona. 
Ha sido una oportunidad estupenda de poder explicarles todo lo que se realiza en este 
Servicio municipal. Actividad que se viene realizando cada año, con los nuevos grupos que se 
van conformando. 

 

Participantes:  12 mujeres 
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12 Mayo 2018: Taller “Cómo informar con perspectiva de género”, 
Impartido por Purificación Heras González, profesora de Antropología Social UMH; 
Lorena Escandell Carbonell, periodista social 
 
Días 12, 19 y 26 de mayo y 2, 9 y 16 junio 2018 
Hora: 9:15h a 11:45h 
Lugar: Centro Social Altabix (C/. Bernabé del Campo Latorre, n.º 26) 
 
 
Formación práctica especializada de gran valor profesional para el colectivo de 
periodistas y comunicadores/as, sobre todo personal de los medios de 
comunicación públicos y responsables de la comunicación institucional. 

 
El taller 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 transmisión de una imagen 
igualitaria y no estereotipada de mujeres y hombres; y dar a conocer 
recomendaciones para informar con enfoque de género. 

 
 

 Sesiones: 
1. Introducción a la perspectiva de género 
2. Lenguaje, androcentrismo y patriarcado 
3. Sesgos, silencios y Magda Donato 
4. De lo visible a lo invisible. La representación social de las mujeres en 
los mmmcc 
5. El tratamiento informativo de la violencia de género 
6.Propuestas para el cambio: buenas prácticas, recursos y 
recomendaciones 
 

Participación: 17 mujeres y 4 hombres 
 
Valoración: Realizada  la encuesta de Evaluación , en la que se les solicita una 
valoración relacionada con los contenidos desarrollados, la duración de la actividad  
y el horario, la forma de impartir el taller y finalmente se solicita indiquen su grado 
de satisfacción global. 
La mayoría de las respuestas manifiestan un  grado de satisfacción global del taller 
muy satisfactoria. 
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14 de Mayo 2018.- Acto de Entrega de Premios del III Certamen Literario para la Igualdad 
“Casa de la Dona”  y III Muestra de Cortometrajes para la Igualdad Casa de la Dona 

 
En el Centro Cultural “Escorxador”, tuvo lugar la entrega de los premios otorgados a los 
relatos breves presentados en el III Certamen Literario para la Igualdad “Casa de la Dona”, 
que el jurado nominado al efecto estimó merecedores de ser premiados y que han sido los 
siguientes: 
Categoría Infantil Castellano:“EL TRABAJO”, de Irene Marín Arques 

Categoría Infantil Valenciano:“CANVI DE PLANS”, de Laura Gutiérrez Arjona. 

Categoría Juvenil Castellano:“METOO”, Daniel Casado Maciá 

Categoría Juvenil Valenciano:“UN SOMNI PER COMPLIR”, de Lucía Rodríguez Sempere. 

Categoría Adultos Castellano:“BARCELONA 1910”, de Javier Tarín García. 

Categoría Adultos Valenciano: Se queda desierto el premio en esta categoría,  dado que 
los  relatos presentados no se ajustan a las bases del certamen. 

 

III Muestra Cortometrajes: 

A este Certamen se han inscrito un total de 45 personas:  35 chicas y 6 chicos 

Que han realizado un total de 12 trabajos: 

1-REAL LOVE 

Tres relatos artísticos que tratan el amor en su estado más puro. 

 

2- SUEÑO QUE CUMPLIR: 

Una animación que describe a una niña que se propone dibujar y trabajar de ello, 

pero su madre no la apoya. 

Luego se aprecia como la niña ha crecido y ha cumplido su sueño, sin que nadie se 

lo impida. 

3- BAIZHAIA: 

En este vídeo ponemos algunos ejemplos de animes sexualizados y damos unas 

alternativas de animes que no sexualizan a la mujer. 

 

 



 

Casa de la Dona – Concejalía de Igualdad Página 16 

 

 

4- ARTIVISTA 

Trata de una entrevista a Cristina Maciá en la que tratamos el tema del feminismo y 

problemas relacionados. También se mostrarán en el vídeo dos de sus obras: 'Fémina' y 'La 

chica miedosa que finjía ser valiente muy mal'. 

5- VALIENTES 

6- RECUÉRDALAS: 

Recopilación de citas de diferentes feministas a lo largo de la historia que 

denunciaban la situación que vivían en ese momento. 

7- PULSACIONES 

 

8- CAMINO 

 

9- DIFERENCIAS 

 

10- PRENENT L'ESCENARI: 

Corto en formato entrevista a mujeres músicas de tres ámbitos diferentes, que nos 

comparten su experiencia en la música. 

11- CUELGA: 

Corto que muestra algunas las distintas situaciones de patriarcado sobre las 

mujeres en las diferentes etapas de nuestra vida. 

El corto sugiere que debemos decir “no” a esas situaciones para crear una sociedad 

libre de patriarcado. 

12- REBELIÓN: 

Un grupo de amigas nos muestra una serie de situaciones de acoso q las mujeres 

viven a diario. En este caso las situaciones están ambientadas en la fiesta de fin de 

año . Las 5 chicas al verse sumergidas en esas situaciones tan agobiantes deciden 

hacer algo al respecto para parar esa denigrante situación. 

 

Este acto contó con la asistencia de unas 150 personas (madres, padres, 

profesorado, participantes y alumnado en general) 
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RUTAS LILA.-  Inicio 20 de mayo 2018 

El  objetivo principal es el de 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. Mujeres que han destacado en los procesos 

de desarrollo social, económico y cultural y político de las ciudades. En el recorrido de las 

Rutas organizadas participaron Centros Educativos de la zona. 

 

17 de Abril, 2018 , Carrús- Toscar 
25 de Abril  2018, tuvo lugar la  Segunda de las Rutas Lila,  en este caso por la Zona de 
Carrús-Este. 
 

9 de Mayo 2018: Pla-Centro 

20 de mayo 2018, Altabix-Travalón 

 
 

Participación: Alrededor de 650 personas participan en las 4 Rutas organizadas 
 

Valoración:  Muy positiva, con una implicación importante de los Centros Educativos de cada 

Zona, que han sido protagonistas con el trabajo realizado sobre la elaboración de la biografía 

de las mujeres que dan nombre al callejero en las diferentes Rutas. 

 

27 junio 2018.- Entrega de premios Distintivo Sello “Empresa Conciliadora” 2018 

 10:00h Centro de Congresos Ciutat d’Elx. 
La concesión de este sello distintivo, tiene un doble objetivo por un lado reconocer a 
aquellas empresas que tienen establecidas medidas para la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal dentro de su organización y por otro incentivar la puesta en marcha de 
dichas medidas en la gestión de los recursos humanos de las empresas. 
Clínica veterinaria Ronda Sur, Clave Informática y Musgrave han sido las empresas 
reconocidas en esta edición por haber puesto en marcha iniciativas para conciliar la vida 
familiar de sus trabajadores y trabajadoras. 
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Participación: Poca participación de público en general. Asisten principalmente personas 
relacionadas con las empresas premiadas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
21 de Junio: II JORNADA “MUJERES DEL MUNDO POR LA IGUALDAD” 
 
CENTRE DE CULTURA D’ELX.  L’ESCORXADOR 
 
PROGRAMA 
18:30h.- Apertura 
18:40h.-Encuentro Mujeres. Degustación productos típicos de diversas culturas, con la 
colaboración de PANGEA (Oficina de atención a las personas migradas). 
19:30h.- Teatro.  ATÁVICAS de Marisela Romero. 
Espectáculo creado por mujeres para hablar de mujeres. Utilizando la conjunción de varios 
lenguajes escénicos, pretende mostrar una visión transgeneracional de la mujer. 
 
Participación: El acto contó con dos partes, una primera de degustación de productos típicos, 
en la que participaron mujeres de Marruecos, Argelia y Senegal, que ofrecieron una serie de 
productos típicos, que pudieron disfrutar un número importante de personas. Y en segundo 
lugar la realización de la obra de teatro, en la que participaron 150 personas. 
 
Valoración: Fue muy positiva toda la jornada, en la que se pudo dar protagonismo a 
las mujeres de otros países, su cultura, creando un ambiente de sororidad entre 
mujeres. 
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26 de Junio, Jornada Formativo-Laboral. 10:00h. Casa de la Dona 

 
Encuentro con mujeres activadas en búsqueda de empleo, en la que tuvieron la oportunidad 
de conocer dos recursos de formación y empleabilidad. 
 

Por un lado la presentación del Taller de confección textil, de 
APUNTADAS, a cargo de la Orientadora Ana Belén López 
Hernández. 
Y por otro explicación oportunidad de empleo, Seguros Catalana 
Occidente, a cargo de Angela Diago y Antonio Soler. 

 

 

Participación: 30 mujeres 

 

 

Valoración: Actividad que se plantea desde Casa de la Dona como una oportunidad de 
empleo para mujeres que acuden a nuestro servicio, aunque  los resultados van a depender 
de la voluntariedad y motivación de las propias mujeres que participaron en el Taller. 

 

“TALLER PARA PADRES-Los retos de compartir la crianza- 

Taller dirigido a hombres. 
 Dinamizador: Francisco Panalés López. T.Social y máster en igualdad y género. Formador 
especializado en masculinidades y equidad. 
 
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. 
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Taller 1.- Modelos de paternidad 
Fechas: 6, 13 y 20 de octubre. 
 
Taller 2.- Nuevas masculinidades y paternidad 
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. 

 

Participación: Contó con la participación de 6 hombres 

Valoración: Altamente positivo, se han cumplido los objetivos y se han superado 

ampliamente. Se pudo realizar la Rueda de Hombres por la Igualdad y se está trabajando la 

puesta en marcha de una Asociación de Hombres por la Igualdad en la ciudad de Elche. 

También han realizado un blog con contenidos sobre nuevas masculinidades 

 

 

Taller “Entre Nosotras” 

10 de septiembre 2018; 4 SESIONES: 10, 17, 24 DE SEPTIEMBRE  Y  1 DE OCTUBRE) HORARIO:   

LUNES DE 10:00H. A 11:30H. 

 Taller de Crecimiento Personal para mujeres adultas, mayores de 50 años 

Impartido por: Sara Mª Hernández  y Rosario Díez. Promotoras de Igualdad de Género 

Objetivos Generales: 

 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. 

 

Participación: 32 mujeres 
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Valoración: Realizan la encuesta de Evaluación del Taller 20 mujeres, en las que se les solicita 

una valoración relacionada con los contenidos desarrollados, la duración de la actividad  y el 

horario, la forma de impartir el taller y finalmente se solicita indiquen su grado de 

satisfacción global. 

La mayoría de las respuestas manifiestan un  grado de satisfacción global del taller muy 

satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 

Taller “Disfrútate” 

FECHA: 17, 24 y 31 de Octubre 2018 

 HORARIO:   18:00h-19:30h 

LUGAR:   CASA DE LA DONA 

Taller para Concienciar y sensibilizar sobre la importante de ser independiente 

emocionalmente. Dirigido a mujeres de entre 18 y 50 años. Impartido por: Inma Culiáñez. 

Promotora de Igualdad de Género 

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. 

  

 Participación:  Se han inscrito un total de 39 Mujeres 

 Valoración: Realizan la encuesta de Evaluación del Taller 20 mujeres, en las que se les 

solicita una valoración relacionada con los contenidos desarrollados, la duración de la 

actividad  y el horario, la forma de impartir el taller y finalmente se solicita indiquen su grado 

de satisfacción global. 
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La mayoría de las respuestas manifiestan un  grado de satisfacción global del taller muy 

satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Del 6 al 20 de Noviembre:  CURSO SOBRE MASCULINIDAD Y RELACIONES DE GÉNERO: DE 
LA CONSTRUCCIÓN SOCIOCULTURAL DE LA IDENTIDAD MASCULINA TRADICIONAL A LAS 
NUEVAS MASCULINIDADES IGUALITARIAS. 
 

Impartido por Anastasica TélleZ Infantes y Joan  Sanfélix Albelda.- UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZA DE ELCHE. 
6, 8 , 13, 15 y  20 Noviembre 2018   16:30h-20:30h 
Sala Digital del Centro de Cultura del Escorxador (C/. Curtidores, 23) 
 
 

 Uno de los objetivos del curso es visibilizar y analizar desde una perspectiva crítica,  la forma 
en que se construye la identidad masculina en los diferentes espacios de socialización y a lo 
largo de las vidas de los hombres, sus opiniones y posicionamiento respecto a la igualdad, 
sus prácticas, sus miedos, sus procesos de cambio o de resistencia. 

Participación: Realizan la totalidad del Taller 23 personas. 

18 Mujeres, 5 hombres 
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Valoración:  Tanto la valoración del profesorado como de la organización y contenidos del 
Curso han sido muy positivas 

    PREGUNTAS VALORACIÓN (1 A 5) 

La metodología empleada 4.39 

La adecuación de los contenidos 4.57 

Los materiales facilitados 4.17 

El formato elegido (presencial, semipresencial, on-line..) 4.43 

El/la formador/a domina la materia impartida 5.00 

El/la formador/a proporciona ejemplos prácticos y útiles para la 
optimización del curso. 

4.87 

El/la formador/a interactúa con el grupo (nivel de participación, 
atención, pregunta…) 

4.91 

Valoración global del curso 4.83 

 

 

 

 
 
 
27 de Noviembre 2018.- 9:30h. Centre de Congressos Ciutat d’Elx.-IV Jornadas contra la 
violencia de género. Feminismos para Vivir. 
 
PROGRAMA: 

9.30 h- Bienvenida y apertura Institucional 

9.45 h- Conferencia inaugural:   ¿Nos podemos librar de la violencia de género sólo 
con parches?,  a cargo de Elena Simón Rodríguez, experta en feminismo y coeduca-
ción. 

Presenta: Mª Teresa Maciá Milla, Concejala de Igualdad 

11.00 h- Pausa café 

11:30-12:30h Conferencia :“Hombres tradicionales, hombres diferentes…¿Con qué 
criterios propios de masculinidad nos relacionamos las mujeres con los hombres?,a 
cargo de  de 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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12.30-13:30h.-Conferencia “Las trampas del amor romántico; La gran trampa pa-
triarcal de las mujeres»,  a cargo de  Paloma Tosar López, formadora feminista, ex-
perta en género y coordinadora de Ágora, un espacio de formación feminista. 

13.30 h- CLAUSURA 

Participación:  

 75 personas, 66 mujeres y 9 hombres 

 

 

 

 

Valoración:  Realizan el cuestionario de Evaluación 58 personas, en las que se les solicita una 
valoración relacionada con los contenidos desarrollados, la duración de la actividad  y el 
horario, la forma de impartir las conferencias  y finalmente se solicita indiquen su grado de 
satisfacción global. La mayoría de las respuestas manifiestan un  grado de satisfacción global 
del taller muy satisfactoria. 
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3.- SENSIBILIZACIÓN 

 

Presentación de la “Campaña por la Igualdad de la mujer en el deporte” (15.05.2018) 
 
 

Objetivo: trabajar para eliminar las barreras y estereotipos entre los denominados deporte 
masculino y femenino. Asegurar a mujeres y hombres el acceso a la práctica deportiva en 
todos los niveles y en todas las etapas de la vida, en condiciones de igualdad. En definitiva  
favorecer la igualdad real entre hombres y mujeres en el ejercicio de la actividad deportiva. 
 
Una Campaña que se centra especialmente en la bajísima visibilidad que los medios de 
comunicación, en general, dan al deporte femenino, a la práctica y a los éxitos de las mujeres 
deportistas. 
 
Los medios de comunicación destinan sólo un 5% de la información deportiva a hablar de los  
logros de las mujeres. Por eso hemos realizado esta acción para sensibilizar a los medios, 
pero también a toda la ciudadanía en general de esta lamentable situación. 
 
Esta acción que se ha lanzado con algunos de los medios de comunicación de la ciudad,  (en 
un principio diseñada para realizarla con medios de comunicación escrita, pero que al final se 
ha tenido que lanzar a través de un vídeo con dos Radios locales), se completó  prolongando 
la campaña por medio de ejecuciones gráficas que reflejan el casi  inexistente espacio que 
dedican los medios a los deportes femeninos. A través de mupi, vallas publicitarias, traseras 
de autobús, prensa, etc se reservará el 5% de la superficie del anuncio a la foto de una 
deportista, mientras que el resto se queda en blanco, con la frase “Los medios de 
comunicación dedican tan solo el 5% de su agenda al deporte femenino. Exactamente lo 
mismo que este anuncio”. 
 

 Esta campaña interrumpió la crónica de un partido en la radio para reivindicar el papel de la 
mujer en el deporte, obteniendo  29 mil reproducciones en el vídeo elaborado. 
 

 
También se han planificado una serie de actividades, conjuntamente con la Concejalía de 
Deportes: 
 
- Dedicar la Gala del Deporte , prevista para el día 29 de junio 2018,  a la Igualdad en el 
deporte. 
 
- Se elaboró un Vídeo de mujeres deportistas ilicitanas de todas las épocas, que se visionó en 
la Gala del Deporte. 
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- Se realizó la Marxa per Tú, el día 29 de junio 2018, previa a la Gala del deporte, 
recuperando el sentido de esta marcha de promoción del deporte femenino, con una 
exhibición de todo el deporte femenino existente en estos momentos en el municipio, con 
participación de chicas de todas las edades y de todos los deportes. 
 
- Colocación en los pabellones de deportes pancartas alusivas  +Deporte+Igualdad, con logo 
Casa de la Dona, con el fin de que todas las personas que practiquen deporte visibilicen el 
mensaje. 
 
Evaluación de la Campaña: Las diferentes actuaciones que componen la campaña han sido 
satisfactorias. Por un lado la Gala del Deporte, en la que participaron un numero importante 
de personas (alrededor de 500 personas) cumplió con el objetivo de incorporar el mensaje 
por la igualdad en el deporte, visibilizando los éxitos de las mujeres deportistas ilicitanas y 
además a través del vídeo elaborado para la ocasión, se pudo poner en valor mujeres 
deportistas de todos los tiempos. 
 
Por otro lado el  Vídeo elaborado para la Gala del Deporte,  tuvo muy buena repercusión al 
obtener 29.000 reproducciones. 
 
Y la Marxa Per Tú, congregó a más de 200 personas por las calles del centro de la ciudad, 
cumpliendo también el objetivo de dar más valor a las diferentes modalidades deportivas 
que practican las mujeres en Elche. 
 
Las pancartas de “Más deporte Más Igualdad”, exhibidas en los pabellones durante los 
partidos de balonmano y voleibol femenino, ayudan a sensibilizar sobre la importancia del 
deporte femenino y su visibilización. Dado que algunos partidos fueron televisados, la 
repercusión  mediática fue importante. 
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Acto Día conmemoración  LGTBI.- 28 Junio Plaza de Baix 
 
Distintas actividades tuvieron lugar para la conmemoración del Día Internacional LGTBI. 

En la plaza de Baix se procedió a la lectura de la  declaración institucional, leída en esta 
ocasión por  Nadia Victoria García, de la nueva asociación LGTBI del IES Cayetano Sempere. 

El acto de la plaza de Baix concluyó con una suelta de globos biodegradables con los colores 
de la bandera LGTBI como símbolo de tolerancia, respeto, igualdad e inclusión, y con la 
actuación musical de Iván Serrano, con Kevin Mendes a la percusión latina y Manuche a la 
guitarra. 

Asimismo, desde primera hora de la mañana ondeaba en el mástil del paseo de la Estación la 
bandera LGTBI y por la noche se iluminó el Molí Real con los colores de dicha enseña, con 
motivo de esta celebración y como señal de respeto a la diversidad sexual y a la legítima 
aspiración de plena igualdad. Además se llevaron a cabo talleres infantiles,   en el jardín 
Pedro Zerolo a partir de las siete de la tarde. 

Participación: Tanto en las actividades realizadas con motivo de la lectura de la Declaración 
Institucional como en los talleres, la participación no fue masiva, pero suficiente para realizar 
una sensibilización en la población sobre diversidad. Alrededor de 100 personas 

En redes se utilizó un vídeo elaborado por la Generalitat Valenciana, del que se 
produjeron 2.615 reproducciones en el faceboock de Casa de la Dona. 
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Formación colectivo Protección Civil Elche (4 y 31 de julio) 
 
Dentro de la Campaña Fiestas Seguras 2018, se llega al acuerdo de que la Agente de Igualdad, 
imparta formación sobre esta temática a un grupo de personas voluntarias. Al final se forman 
dos grupos de personas que reciben la mencionada formación. 

Participantes:  22 personas, 13 hombres y 9 mujeres 

4 de Julio:  12 asistentes, 6 hombres y 6 mujeres 

31 de julio:  10 asistentes, 7 hombres y 3 mujeres 

Evaluación: Cada una de las sesiones tuvo una duración de 4 horas y a pesar de la duración, 
las personas asistentes se mostraron en todo momento colaboradoras y receptivas. 

 

25 de Julio 2018.- Presentación de la CAMPAÑA FIESTAS SEGURAS: 
 
Bajo el lema Por unas Fiestas Libres de Agresiones Sexistas, se lanza una Campaña con el 
objetivo general de sensibilizar  e informar a la ciudadanía ilicitana sobre las conductas 
violentas y de acoso que sufren las mujeres y prevenir agresiones sexuales durante las 
FIESTAS, así como se respete LA DIVERSIDAD. 
 
 
Elementos de la campaña: 
 
PUNTOS VIOLETA: Estand en Racó Fester, Barraca  Municipal y Puntos Centro Ciudad (zona 
de ocio, botellón, etc.) 
 
Folleto informativo:  de sensibilización, protocolo e información ante conductas sexistas. 
 

 Video divulgativo campaña :  Objetivo de la campaña 

 

Cartelería para Mupis y Traseras Autobuses: 
 

Mostrador informativo EN LOS PUNTOS VIOLETA 

 

Plan de Actuación ante una situación de Agresión Sexual 
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Participación:  Desde los Puntos Violeta, que tuvieron lugar desde el 9 al 15 de Agosto, se ha  
tenido  contacto directo con alrededor de 500 personas. 
Por su parte se realizó una encuesta a la que respondieron 304 personas de distintas edades, 
de las cuales 83 fueron hombres y 221 mujeres. 
Se tuvo que activar el Plan de Actuación previsto en 3 ocasiones. 
Valoración: 
 
 

La valoración general de la Campaña ha sido muy positiva al juzgar por las manifestaciones 
recibidas a través de las Encuestas realizadas por el equipo profesional que atendió los 
Cuatro  Puntos Violeta puestas en marcha. El Vídeo realizado para la Campaña, tuvo 23 mil 
reproducciones. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 de Octubre Día de la Niña 
 
Con motivo de este día, el CEIP Giner de los Ríos acoge este acto, para 5º y 6º de primaria (36 
chicos y 36 chicas )  donde se ha podido conocer el origen de este día Internacional de la 
Niña y se ha hablado de igualdad. 
 
Evaluación: La metodología ha sido muy dinámica y participativa, generando debate entre el 
alumnado. 
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20 de Octubre: RUEDA DE HOMBRES CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 

 12:00H.Plaza Mayor del Raval 
Bajo el lema “EL SILENCIO NOS HACE CÓMPLICES”, desde Casa de la Dona a través del Taller 
para Padres que se estaba realizando en esos momentos,  se impulsó la realización de esta 
Rueda de Hombres Contra la Violencia de Género, en la que participaron  medio centenar de 
personas. 
El objetivo  fue reivindicar la necesidad de implicar a los hombres de forma mucho más activa en 

la lucha contra la violencia machista, con el fin de continuar con el camino hacia la igualdad de 

género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campaña Salvamanteles 
 
Conjuntamente con los Ayuntamientos de Santa Pola y Crevillente, en base al Convenio de 
colaboración firmado entre las tres entidades, se llevó a cabo de forma conjunta una 
Campaña de sensibilización contra la violencia de género consistente en el reparto, en el 
caso de Elche, de 20.000 salvamanteles, que fueron  repartidos por los distintos 
establecimientos de restauración del municipio. Para ello, se contó  con la colaboración de la 
comercial de suministros de hostelería GLASSUR, encargada del reparto de los salvamanteles. 
 
El objetivo de esta acción es la de sensibilizar a la población ilicitana sobre la violencia de 
género y la importancia de que se conozcan los recursos que están a disposición de las 
mujeres víctimas de violencia de género. 

Se contó también con firmas como McDonalds, que distribuyeron los  salvamanteles en sus 
tres Centros del Aljub, Altabix y Carrús. Y también Domino’s Pizza. 

Fueron distribuidos también  en la cafetería del Pabellón Municipal de Deportes y en la 
Cafetería de la Universidad Miguel Hernández (Edificio Altabix), a través de la empresa 
TECNOLOGÍA ALIMENTARIA CATERING 4 Y 5, S.L.U. 
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Valoración: La Campaña ha tenido muy buena acogida, basándonos en los testimonios 
percibidos en los diferentes establecimientos dónde fueron repartidos los salvamanteles. 
Llegando a alrededor de 25 establecimientos, algunos de ellos con mucho volumen de 
personas como Mcdonals, La Cafetería de la Universidad UMH, Pizzería Domino’s, Cafetería 
de la Ciudad Deportiva, etc. 

 
 

16 al 30 de Noviembre 2018, LONJA MEDIEVAL,   Exposición del  “Morado al Negro” , 
 
 

Violencia de género a través de la prensa gráfica alicantina 2004-2016. Se trata de una 
exposición de fotografía sacada de las fototecas de los periódicos locales de la provincia de 
Alicante, realizada por la Asociación de Fotoreporteros de la provincia de Alicante. 
 

Son un total de 32 fotografías. Inauguración de la Exposición: Viernes día 16 Noviembre 
12:00h. 
Horario: 
Mañanas de lunes a domingo:  10:30h-13:00h. 
Tardes:  viernes: 23, sábado 24 y  domingo 25 Noviembre:  16:00h-18:30h 
 
Han pasado por la Exposición un total  252 personas 
Mujeres:   159 
Hombres:  93 
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23 Noviembre  11:30h. Plaza Congreso Eucarístico. Lectura Manifiesto. Campaña VVVV 
VIVAS, VISIBLES, VALIENTES Y VALIOSAS,  en colaboración con el  CEFIRE ELCHE. 
 
Programa: 
11:30h.- Recepción del alumnado que vendrá desde distintos centros educativos y colocación 
en paneles de los trabajos realizados a lo largo de la semana en los Centros. 
 
12:00h.- Lectura de Manifiesto contra la Violencia de Género 
 
Performance, canciones, etc. contra la violencia de género, preparadas por los distintos 
Centros Educativos 
 
 Radio en Directo (RADIO UMH), con entrevistas, etc. 
Participaron 24 Centros Educativos de Primaria y Secundaria y Educación Especial 
 
 

Alrededor de 700 personas participaron en este Acto Conmemoración del Día Internacional 
contra la Violencia de Género. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 Noviembre 2018  18:00h. CFPA MERCÉ RODOREDA, Charla de Casa de la Dona,  sobre 
Violencia de Género 
Objetivo: Se trataba de dar a conocer y crear debate entre el alumnado de la escuela de 
adultos sobre la problemática de la violencia contra las mujeres. 
Participantes: 83 personas,  23 hombres y  60 mujeres. Grupo de la tarde. 
Evaluación: Se trataba de un grupo muy sensibilizado con la temática, y que respondió muy 
bien al debate. Faltó tiempo para preguntas. 
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3 Diciembre 2018.-   10:00h. CFPA   MERCÉ RODOREDA, Charla sobre Violencia de Género 

Objetivo: Se trataba de dar a conocer y crear debate entre el alumnado de la escuela de 
adultos sobre la problemática de la violencia contra las mujeres. 
Participantes: 75 personas,  25 hombres y  50 mujeres. Grupo de la mañana. 
Evaluación: Se trataba de un grupo con una media de edad de unos 25- 35 años. Mostraron 
interés por el tema y se formularon gran cantidad de reflexiones. 
 
Campaña Juguetes No sexistas 

La Concejalía de Igualdad a través del espacio municipal  Casa de la Dona,  viene 
desarrollando  prevención y sensibilización para fomentar la igualdad real entre hombres y 
mujeres.  Y una manera eficaz para eliminar estereotipos desde las edades más tempranas es 
utilizar juegos y juguetes no sexistas. De ahí la campaña IGUALES EN LA VIDA, IGUALES EN 
LOS JUEGOS que ya pusimos en marcha el año pasado y que repetimos este año con  la 
edición de un decálogo orientativo para las familias que les puede ayudar a la hora de elegir 
los juegos y juguetes. 
 
Además de este folleto informativo, que se han distribuido en las Escuelas Infantiles, Colegios, 
Omacs y Centros Sociales,  la Campaña consta de un  un vídeo que nos invita a las personas 
responsables de elegir los juegos y juguetes, principalmente a las familias, padres, madres….  
a practicar el nologismo, es decir,  romper los roles tradicionales de género que asignan 
juegos y juguetes en función de si es niño o niña, por tanto  no deducir nada a la hora de 
elegir los juguetes y a estar más atentos a las aptitudes, gustos, etc., de nuestros hijos e hijas,  
sin distinción de sexos. 
 

Valoración: Ha sido una campaña muy valorada en redes sociales dónde se ha reproducido el 
vídeo elaborado: 24.000 reproducciones. 
Material que te también fue distribuido en los Centros Educativos del municipio, además de 
la distribución de 4.000 folletos informativos con un decálogo orientativo a la ciudadanía 
para que regale juguetes no sexistas. 
 
 

4.-ACTIVIDADES REALIZADAS EN COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
 
 
II Jornadas La Ciencia tiene nombre de Mujer, organizadas por la UMH. ( 26 de febrero) 
Las II Jornadas la Ciencia están organizadas por la Universidad Miguel Hernández y Casa de la 
Dona ha decidido sumarse a las mismas. La finalidad de estas jornadas es visibilizar a la 
mujeres en carreras de ingeniería, enseñar referentes femeninas a las chicas de bachillerato y 
de ciclos formativos y alentar este tipo de estudios entre toda la población juvenil. Las 
jornadas tuvieron lugar el 26 de febrero. 
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Goo Festival (presentación 7 de Abril) 

Desde la Concejalía de Igualdad se colaboró en el desarrollo del Goo Festival edición 2018, 
que tuvo lugar en el Centro de Cultura El Escorxador, durante los días 3 al 8 de Abril 2018. 
 
 Se trata de un evento cultural que une la creación y muestra de arte producido desde una 
perspectiva de género, con la lucha de las mujeres y colectivos feministas por la Igualdad 
Real de Género. Y que coincide con el objetivo de la Concejalía de sensibilizar y fomentar el 
desarrollo de actitudes críticas y proactivas frente al fenómeno de la desigualdad de género. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cambio de cerraduras mujeres con orden judicial 
 
Desde la Concejalía de Igualdad, se viene colaborando con las mujeres que tienen orden de 
alejamiento y que el juez considera necesario en asumir el coste del cambio de cerradura de 
sus casas. Realizando este trabajo a través de una empresa especializada. 
A lo largo del año 2018, se ha realizado el cambio de 4 cerraduras a mujeres víctimas de 
violencia de género. Tres de ellas en núcleo urbano de Elche y una en la pedanía de Arenales. 
 
 
Presentación de la Guia per a usar un llenguatge igualitari en l’Administració local (12 de 

marzo 2018): En colaboración con la Oficina de Promoció y Ùs del Valencià, se presenta  

dentro de  la Campaña “Valencià per la igualtat”  la  Guia per a usar un llenguatge igualitari 

en l’Administració local, cuyo objetivo principal es que sea una herramienta de trabajo 

sencilla y útil, que permita de una manera práctica redactar los documentos administrativos 

incorporando un lenguaje inclusivo, no sexista. 
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Se han reproducido 400 ejemplares de la guía, 200 unidades por la Oficina de Promoció y Ús 

del Valencià y 200 por la Concejalía de Igualdad. Fue repartida en todos los colegios e 

institutos, en las Escuelas de Adultos, Centros Sociales, Bibliotecas  y demás dependencias 

municipales. Para conseguir que el lenguaje inclusivo sea una realidad en todas las áreas del 

Ayuntamiento. 

 

15 de mayo 2018.- III JORNADA MULTIDISCIPLINAR VIOLENCIA DE GENERO: Ampliando 
horizontes hacia buenas prácticas 
 
Organizada conjuntamente con el Departamento de Salud Pública de Elche, con el siguiente 
Programa: 
 
9.00-9.30 Recogida de material 
 
9.30 Inauguración Institucional  de la Jornada 

Representante Ayuntamiento Elche 
Representante Salud Pública 
 
10.00-11.00 Ponencia: “Masculinidades Toxicas”, a cargo de  Octavio Salazar Benítez,  
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. 11.00-11.15 Turno de 
preguntas 
 
11.15 - 11.45 Pausa  y café 
 
11.45-14.00 Mesa y debate: “Buenas prácticas en prevención de la violencia de género 
desde el sistema sanitario”. 
 
Modera: Ángela Escribano Martínez Técnica de apoyo en violencia de género De la Dirección 
General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica. 
 
1-” Retos de enfermeria contra la violencia de género” 
Modesta Salazar-Agulló. Enfermera, matrona del Hospital General Universitario de Elche. 
Participante del Grupo Trabajo contra la  VG del Colegio Enfermería Alicante. 
 
2-"Actividades de la Red de Servicios de Salud Pública de Área de la Comunidad de Madrid 
frente a la Violencia de Genero". 
Marisa Martínez Blanco. Licenciada en Medicina. Técnica Superior de Salud Pública Sección 
de Promoción y Prevención. Subdirección  General de Promoción, Prevención y Educación 
Sanitaria. DGSP Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
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3-"Detección y atención a las mujeres que acuden a salud mental y sufren violencia de 
género. El trabajo Grupal como herramienta clave.”  Josefa Palazón Rodríguez Psicóloga 
Clínica y Psicoanalista y Ascensión Garriga Puerto, Psicóloga clínica y Coordinadora Regional 
Responsable de Violencia de Género en Salud Mental. Gerencia Regional de Salud Mental del 
Servicio Murciano de Salud. 
 
4-"Mutilación Genital Femenina (MGF), una temática de la que no se habla mucho en occi-
dente" 

Melisa Darocas Gonzalez 

  Ginecóloga del Hospital Dr. Peset y Reyes Balanzá Chancosa,  Jefa del Servicio de Obstetri-
cia y Ginecología del Hospital Dr. Peset. Grupo de trabajo de elaboración, difusión y segui-
miento Protocolo de actuación sanitaria ante la  MGF de la Comunidad Valenciana.14.00 
Clausura: Antonia Soriano Fayos. Directora del Centro de Salud Pública Elche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
-Datos de asistencia: se inscribieron 139 personas, asistieron 123 (88,48%) 
-Perfil profesional inscripciones: estudiantes 23, enfermería 22, trabajo social 18, psicólogas 
17, facultativos 15, resto de profesionales (sanitarios/no sanitarios) 44. 
-Valoración de la jornada 

Encuestas cumplimentadas: 80 (65,04 %) 
Escala de 1 a 5. 

Expectativa
s 

Contenido
s 

Utilidad Ponentes Duración Organizació
n 

Satisfacción 

4,49 4,53 4,16 4,48 4,19 4,49 4,51 
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1 de Junio: II Jornada MujerEres 
 
 

Organizadas por la Asociación de Comerciantes de Universidad-Nuevo Altabix (ACUNA), 
desde la Concejalía de Igualdad se viene prestando colaboración en la realización de esta 
Jornada, ya que es una manera muy efectiva de promover la igualdad entre mujeres y 
hombres. 
 

Dicha jornada tiene como objetivo ayudar con su testimonio a otras mujeres a superar 
obstáculos y alcanzar sus sueños. Jornada centrada  en divulgar el significado de la palabra 
sororidad, el término que se utiliza para hacer referencia a la fraternidad entre mujeres, con 
el fin de avanzar en la igualdad de género, reforzar el apoyo entre el colectivo femenino y 
poner en valor la fuerza que emerge de las mujeres cuando se unen. 
 

Participación: Han sido más de 300 personas las inscritas 

 

6 Septiembre 2018.- II JORNADA DIDÀCTIQUES I BONES PRÀCTIQUES PER A LA IGUALTAT I 
LA DIVERSITAT L’AULA. 

CENTRO CULTURAL ESCORXADOR,   

Se trata de una jornada organizada por Casa de la Dona y el CEFIRE Elche,  dirigida 
principalmente a las coordinadoras y coordinadores de igualdad,de los Centros Educativos 
del municipio y de la comarca y al profesorado en general. 
 

El objetivo es 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. 

 

Con este jornada queremos ofrecer un espacio para reflexionar,                                             
conocer y  acercarnos a  iniciativas que se están desarrollando en algunos de los centros 
educativos de nuestra  Comarca, compartirlas y ver de qué manera pueden trasladarse a 
otros   centros para garantizar una mejora continua y beneficiosa para el sistema educativo, 
para que entre todas y todos construyamos una sociedad más  democrática, igualitaria y 
justa. 
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PROGRAMA: 
 
9:00h. -Acreditaciones 
9:15 h.- Apertura 
9:30 h.- Conferència “Cultura sin mujeres y desigualdades. El papel de la educación”, a 
cargo de   Ana María López Navajas, Profesora e Investigadora. 
 

11:00-11:30.- Descanso 
 
11:30-14:00 h.- Taula Bones Pràctiques 
 
- CEIP FRANCISCO CANDELA. CREVILLENT. «Elles sempre presents», a cargo de Nicolasa 
Pérez Sánchez, Maestra 

 

- IES CARRÚS ELX. «L’Escola com a lloc per a teixir la pau i la llibertat», a cargo de Margarita 
Juguera Vives, Profesora 

 

- IES SANTA POLA, TEATRO y exposición «Maicromachismos: Trabajando la igualdad desde 
las artes escénicas», a cargo de Ernesto Martín Martínez, Profesor 
 

 
16:00h.- "Prevención temprana de la violencia de género: Laboramorio en el IES Cayetano 
Sempere", a cargo de Juan Lillo Simón, Sociólogo y experto en coeducación. 
 

17:30h. “Hacia la construcción de escuelas libres de violencias machistas”, a cargo de 
Carmen Ruiz Repullo, doctora en Sociología. Experta en violencia de género en adolescentes.     
 

19:00h.- CLAUSURA 

 
Participación:  Un total de 66 personas, 55 mujeres y 11 hombres 
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Valoración:   

Se realizada un  cuestionario de Evaluación  a las personas asistentes, en el  que 

se les solicita una valoración relacionada con los contenidos desarrollados, la 

duración de la actividad  y el horario, la forma de impartir las conferencias  y 

finalmente se solicita indiquen su grado de satisfacción global. La mayoría de 

las respuestas manifiestan un  grado de satisfacción global del taller muy 

satisfactoria. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Curso  Empodera’t Dona, Centro Social El Altet-  9 Noviembre 2018 

 
Desde la Concejalía de Igualdad se colaboró en el desarrollo del Taller organizado por la 
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de la Comunidad Valenciana. 
Se trata de 4 sesiones, de charlas sobre empoderamiento y fomento del asociacionismo 
femenino, de aproximadamente 3 horas de duración, de carácter grupal y presencial. 
 

Cada una de las sesiones estará dirigida por el equipo de técnicas de FADEMUR-PV que 
asumirá el papel de dinamización, supervisión y evaluación de las sesiones y del posterior 
coloquio. 

Los contenidos de las sesiones de empoderamiento y desarrollo personal serán los 
siguientes: 

 Capacidad de expresar sus emociones, necesidades e intereses de forma autónoma: 
Expresa sus opiniones incluso frente a personas con las que existe desacuerdo. 

 Capacidad de negociación de sus ideas basada en información: Accede a información, 
expresa sus ideas y negocia acuerdos de forma asertiva. 

 Auto-reconocimiento de sus capacidades y habilidades. Puede describir y evaluar sus 
capacidades y habilidades 
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 Autocuidado. Conoce su cuerpo y los cambios que suceden, planifica su tiempo 
basándose en prácticas de auto-cuidado que incluyen: tiempo para el descanso, 
alimentación, buena higiene, práctica de deporte, definición sobre su vida sexual. 

 Capacidad de autocrítica. Puede reconocer sus limitaciones y errores. Capacidad para 
analizar problemas y adoptar decisiones 

 Evalúa los problemas de su interés, personales y del entorno, y toma decisiones. 

 Capacidad de participación en organizaciones de iguales. Se integra en grupos u 
organizaciones de pares. 

 Conocimiento de sus derechos. La mujer conoce el marco legal que protege sus 
derechos. 

Los contenidos de las sesiones de emprendimiento y asociacionismo femenino versarán de 
los siguientes contenidos: 

 Habilidades ocupacionales. Desarrolla capacidades que le faciliten, más adelante, 
generar ingresos. 

 Liderazgo, participación política, y cogestión de bienes y servicios públicos. Promueve 
organizaciones, lidera acciones y participa en el mejoramiento de los bienes y 
servicios públicos que la benefician. 

 Capacidad para definir sus intereses ocupacionales del futuro. Define sus intereses 
intelectuales y artísticos y tiene ideas generales sobre la ocupación a la que quiere 
dedicarse. 

 Emprendimiento femenino. Recursos de la zona de residencia. Apoyos institucionales. 
Redes femeninas. Experiencias de éxito. Oportunidades para el emprendimiento en el 
medio rural. 

Participación: Se han inscrito un total de 12 mujeres 

Valoración: La encuesta de evaluación realizada por las mujeres asistentes ha sido muy 
positiva, tanto en lo relacionado con la temática tratada, como lo relacionado con la persona 
formadora. 
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Taller “CIBER MANAGERS” para la Igualdad (Noviembre y Diciembre 2018) 
 
Talleres de prevención de la violencia de género, dirigido a alumnado de 3º Y 4º de  E.S.O, 
para que sean agentes activos para la concienciación y la promoción de la igualdad de género 
en el contexto digital y de las TICs, patrocinado por la Concejalía de Juventud y coordinado 
por Casa de la Dona (Concejalía de Igualdad) 
 
Los objetivos principales de estos talleres son la sensibilización acerca de la violencia de 
género y el ofrecer pautas para la educación en igualdad. 
 
El programa va dirigido a proteger y saber usar las nuevas tecnologías de manera 
responsable y saludable, así como evitar que estas herramientas sean utilizadas para ejercer 
violencia hacia las mujeres. 
 
Se trata de un proyecto muy participativo, dónde después de una formación general al  
alumnado de 3º y 4º de la ESO, se constituirá un  equipo de chicos y chicas voluntarias que 
ejercerán una labor de formación convirtiéndose en Cibermanagers de sus compañeros y 
compañeras  más jóvenes (1º de la ESO). 
 
 
Calendario: 
 
- IES LA TORRETA:  13, 14, 16, 19, 21 y 22 Noviembre 2018 

 
- IES CAYETANO SEMPERE: 16,21,23, 26, 28 y 30 Noviembre y 11 y 13 Diciembre 2018 

 
 
Participación: Este proyecto ha llegado a un total de 455 alumnos y alumnas del IES La Torreta y el IES 

Cayetano Sempere, 231 chicos y 224 chicas, de los cuales 25 chicas y 11 chicos continuarán realizando de 

cibermanagers en otros cursos de su Centro Educativo 
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Reunión de la Comisión Interdisciplinar de prevención de la violencia de género (15 
Noviembre 10:00h. Sala del Consell: 
Orden del Día: Valoración de la situación actual en relación con la violencia hacia las mujeres 
en Elche. 
 

Participación representantes de las siguientes entidades: 
 

- Policía Local Elche 
- Policía Nacional 
- Guardia Civil 
- Servicio Municipal de Atención a las Mujeres 
- Juzgado de violencia sobre la mujer 
- Fiscalía 
- Oficina de Atención a las víctimas del delito 
- Colegio de Abogados/as de Elche 
- Hospital General Elche 
- Hospital Vinalopó Salud 
- Unidad Violencia Género Subdelegación Gobierno Alicante 
- Departamento Salud Pública 
- Consejo Municipal de las Mujeres 
- Dirección Atención Primaria Departamento 24 
- Dirección Atención Primaria Departamento 20 
- Punto Encuentro Familiar 
- Consellería de Educación 
 
17 Noviembre 2018.- Teatro “REBELDES”, Maracaibo Teatro.  12:00h. Plaza de Santa Isabel . 
Patrocinado por la Concejalía de Juventud, con la colaboración en su desarrollo por la Casa 
de la Dona. 
 
Un espectáculo de teatro pensado para el disfrute de toda la familia. Trata sobre la igualdad 
de derechos entre niñas y niños, hombres y mujeres, reflexiones sobre los roles que se nos 
imponen desde la infancia, para tratar el enfoque de género desde una perspectiva 
constructiva. 
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28 Noviembre 2018.-   9:30-13:30H,   PARTICIPACIÓN  DE CASA DE LA DONA,  EN LA MESA 

COMARCAL DE EXPERIENCIAS EN VIOLENCIA DE GÉNERO,  EN SANTA POLA. 

 
La agente de Igualdad realiza una ponencia en la que explica el organigrama de recursos y 
funcionamiento de los mismos en tema de violencia de género en la ciudad. 
 
 
5.-ATENCIÓN DIRECTA A MUJERES: 
 
SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES  (SAIM) 
 

Año 2018 Casos 
Nuevos 
Psicóloga 

Casos 
Nuevos 
T.Social 

TOTAL 
CASOS 
NUEVOS 

 Entrevistas  
Psicóloga 

Entrevistas 
T.Social 

TOTAL 
ENTREVISTAS 

TOTAL 
MUJERES 
ATENDIDAS 

TOTAL 90 59 149 411 470 881 352 

Enero    38 41   

Febrero    31 44   

Marzo    43 38   

Abril    29 33   

Mayo    36 56   

Junio    41 53   

Julio    34 8   

Agosto    --- 26   

Septiembre    36 59   

Octubre    39 39   

Noviembre    45 43   

Diciembre    39 30   

 

Teleasistencias Activas a 31/12/2108:   73 
 
Teleasistencias gestionadas a lo largo año 2018:  55 
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ATENCIÓN AGENTE DE IGUALDAD: 
 
 

 E F M A M J J A S O N D Total 

Empleo 10 13 9 11 14 10 6 7 8 10 7 8 113 

Normat 1 3 1 3 2 4  4 7 10 7 2 44 

Rec 2 1 3  1 1 1  2 3 4 4 22 

Formac 7 1    3 1   1 1  14 

Ayudas  2 2 5 3 2 3 4 1 3 4 1 30 

Ocio             0 

VG 1    2   3 1 2   9 

Emprend      1      1 2 

Asoc   1  2        3 

Otras 1            1 

Total 22 20 16 19 24 21 11 18 19 29 23 16 238 
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B).- OBJETIVOS ALCANZADOS, INDICADORES PROPIOS 
 
 
Los objetivos planteados en el Proyecto han sido alcanzados. Se han trabajado durante 
todo el año para: 
 
- Superar las desigualdades de género 
- Adquisición de habilidades y competencias en las mujeres 
- Sensibilizar a la población para la prevención, detección y denuncia de situaciones de  
violencia hacia las mujeres 
- Empoderar a las mujeres ante las diversas situaciones generadoras de desigualdad, 
especialmente en el empleo, el desarrollo empresarial y la violencia hacia las mujeres. 
- Fomentar la participación de las entidades y asociaciones de mujeres 
Indicadores propios: 
 
- Número de personas atendidas en el Servicio 
- Número de personas asistentes a las actividades 
- Grado de satisfacción de las actividades realizadas (encuesta final de actividad) 
- Número de personas que interactúan en las redes sociales (valoración del impacto) 
 
 
 
 
 
 
 
C).- CARÁCTERÍSITCAS DE LAS PERSONAS USUARIAS 
 
 
En la atención directa a las mujeres a través de la Agente de Igualdad, las mujeres usuarias 
de este servicio suelen ser mujeres españolas, con edades comprendidas entre los 40-55 
años, con hijos/as a cargo, estudios primarios, desempleadas y que demandan información 
sobre empleo y/o normativas de diferente tipo. 
 
En relación con las personas que participan en las actividades desarrolladas desde Casa de la 
Dona (prevención, sensibilización, formación, etc) indicar que existen diferentes perfiles 
según a quien vaya dirigida la actividad en concreto: Alumnado, profesorado, mujeres y 
hombres de todos los grupos de edad,  nivel de estudios, cualificación profesional, etc. 
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D).-RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, ECONÓMICOS, FINANCIEROS, 
INFRAESTRUCTURAS…. 
 
Materiales: 
6 Despachos equipados con material informático y telefónico 
Punto lectura con diverso material bibliográfico y audiovisual 
Fotocopiadora 
Ordenador Portátil 
Proyector y Pantalla 
 
Humanos: 
 
- 1 Agente Igualdad- Casa de la Dona 
- 1 Jefa Negociado- Casa de la Dona 
- 1  Administrativa- Casa de la Dona-SAIM 
- 1 Trabajadora Social  - SAIM 
- 1 Psicóloga- SAIM 
 
Económicos: 
 
- Partida Suministros y Actividades Casa de la Dona:  36.500€ 
- Partida Suministros y Activ. Prevención Violencia de Género:  14.000€ 
- Partida Suministros y Activ. Sensibilización Igualdad:  10.500€ 
- Partida  Subvenciones Igualdad: 15.000€ 
- Partida Convenio Universidades Estudio Situación de las Mujeres:  10.000€ 
                                 TOTAL:    86.000€ 
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E).- COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 
 
A nivel interno: 
Se mantienen reuniones periódicas de coordinación tanto con el personal técnico del equipo 
de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, como con la Jefatura de Sección 
de los Servicios Especializados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nivel externo: 
. Reuniones de la Comisión Interdisciplinar contra la violencia de género (15 noviembre) 
. Reuniones de la Mesa de Seguimiento Policial (28 de febrero) 
. Reuniones del Consejo Municipal de las Mujeres y para la Igualdad de Género(19 de febrero 
  y 4 de octubre). 
. Reuniones de la Comisión de Trabajo del Consejo de las Mujeres (6 de julio) 
. Reuniones con distintas entidades y agentes sociales 
. Mesa de Igualdad (Cruz Roja) 
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F).- DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD REDES SOCIALES 
 
A lo largo del año se han editado diferente material para difusión de actividades y también 
como publicidad y de promoción de la igualdad: 
 
- Carteles Teatro “Cuando las mujeres no podían votar” (50) 
- Invitaciones teatro “Entre Mujeres” (150) 
- Camisetas Casa de la Dona  (900 unidades) 
- Pañoletas  Rutas Lila  (1.000 unidades) 
- Lona trasera escenario 8 de marzo día internacional de las mujeres 
- Lona trasera escenario 25 noviembre día de la internacional contra la violencia de género 
- Lona Marxa per Tú 
- Carteles y Dípticos Rutas Lila  (800) 
- Grabación Vídeo faceboock, acto entrega premio Sello Empresa Conciliadora 
- Carteles y folletos III Jornadas Multidisciplinar Violencia de Género: Ampliando horizoantes 
hacia buenas prácticas (organizadas conjuntamente con el Departamento de Salud Pública 
Elche). 
- Edicción Guias per usar un llenguatge igualitari (200) 
- Carteles  Encuentros Mujeres por la Paz (300 unidades) 
- Carteles Jornadas MujerEres (25 unidades) 
- Vídeo Promoción Campaña Mujer y Deporte 
- Cartel entrega premios  III Certamen Literario y Muestra Cortometrajes (50 unidades) 
- 100 invitaciones Teatro Atávicas 
- Cartel Taller “Entre Nosotras”  (50 unidades) 
- Cartel Jornadas “Mujeres del mundo por la Igualdad”  (50 unidades) 
- Cartel conmemoración Día LGTBI  (25 unidades) 
- Carteles Marxa per Tú (60 unidades) 
- Cartel Taller Padres (60 unidades) 
- Folleto Fiestas Seguras ( 2.000) 
- 2 Mostradores plegables Puntos Lila 
- 1 Banderola Puntos Lila 
- Lona impresa Puntos Lila 
- Impresión Abanicos Festes d’Elx (1.200 unidades) 
- Vídeo Campaña por unas Fiestas Seguras 
- Cartel Taller Disfrútate (70 unidades) 
- Carteles Jornadas contra la violencia de género: Feminismos para Vivir (90) 
- Impresión de 20.000 salvamanteles (Campaña Día Internacional contra la Violencia de 
Género. 
- Impresión camisetas Punto Lila (50) 
- 100 carteles I Edicición Jornada  Emprén Dona 
- 1 Cartel cartón pluma Jornada Emprén Dona 
- Folleto Exposición “Del Morado al Negro” (300 unidades) 
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- Cartel IV Muestra Cortometrajes para la Igualdad (90 unidades) 
- Cartel Curso Igualdad y Feminismo(s)   ( 90 unidades) 
 
Valoración: Todo el material editado relacionado con las actividades ha obtenido una muy 
buena a cogida y  una respuesta muy importante. 
 
Vídeo Juguete no Sexista:   24.263 reproducciones 
Vídeo elaborado campaña Fiestas Seguras:  23.864 reproducciones 
Vídeo elaborado campaña Más deporte + Igualdad:  29.619 Reproducciones 
 

 
Página web www.casadeladona.com: 
- Se han subido a la página web 75 Noticias relacionadas con la actividad de la Concejalía. 
- Además anuncios de todas las actividades realizadas en el apartado de eventos. 
- Información sobre los trabajos del III Certamen Literario 
- Vídeos de la III Muestra de Cortometrajes 
- Actas y convocatoria del Consejo de las Mujeres 
 
Facebook Casa de la Dona  @casadeladonaelx 
 
 
 

DATOS FACEBOOK CASA DE LA DONA 

 ALCANCE IMPRESIONES 

Primer trimestre 2018 19.902 33.188 

Segundo trimestre 2018 25.191 41.102 

Tercer trimestre 2018 32.860 49.703 

Cuarto trimestre 2018 34.030 55.283 

Total 2018 111.983 179.276 

 
 

- Además de esto, a fecha de finales 2018,  Casa de la Dona lleva 626 Me Gusta y tiene 633 
Seguidores/as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.casadeladona.com/
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G).- INNOVACIÓN Y MEJORAS: 
 
 
Por una parte,  se han consolidado acciones que se venían realizando desde Casa de la Dona 
desde años anteriores, como el Certamen Literario, Muestra de Cortometrajes, Jornada 
Feminismos para Vivir, Jornada de buenas prácticas de igualdad en el Aula, Rutas Lila, etc por 
y se ha manifestado la necesidad de continuar esta línea de trabajo  por la acogida favorable 
entre la ciudadanía. 
Y por otra parte durante el año 2018, se han impulsado acciones innovadoras, fruto del 
diagnóstico de los nuevos retos que se van detectando desde Casa de la Dona en la tarea de 
la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género, como por ejemplo: 
- Taller de Tecnología Creativa 
- Taller para Padres- Los retos de compartir la crianza 
- Puesta en marcha de los Puntos Violeta en Fiestas 
- Talleres Cibermanagers en Centros Educativos 
- Campaña Mujer e Igualdad en el Deporte 
- Realización de Una aproximación a la situación de la Prostitución en Elche 
 
 
CONCLUSIÓN FINAL: 

A través de la participación en los talleres, charlas y actividades varias, organizadas 

durante todo el año 2018, se ha llegado de forma directa, a través de inscripciones 

a 1.426 mujeres y 659 hombres. A este dato hay que añadir 5.429 personas, de las 

que no tenemos datos segregados por sexo por tratarse de participación en actos 

abiertos a la ciudadanía como Rutas Lilas, Lectura Manifiesto 8 marzo y 25 de 

noviembre. 

Concluyendo por tanto que en las actividades organizadas por la Concejalía de 

forma directa o en colaboración con otras entidades han participado de forma 

directa  7.504 personas. Que según las evaluaciones realizadas han valorado de 

una forma muy positiva todas las acciones realizadas. 

- A través del Servicio de Atención a las Mujeres han sido 352 mujeres las 

atendidas durante el año 2018 

- La Agente de Igualdad: ha atendido a 238 mujeres en el año 2018 
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TOTAL MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO MUNICIPAL:   590 

Y de forma indirecta a través de las campañas y actividades muy participativas en la 

calle, es muy difícil realizar un cálculo. Sólo señalar la repercusión que han tenido 

campañas como: 

Vídeo Juguete no Sexista:   24.263 reproducciones 
Vídeo elaborado campaña Fiestas Seguras:  23.864 reproducciones 
Vídeo elaborado campaña Más deporte + Igualdad:  29.619 Reproducciones 

Alcance en Faceboock: 111.983 personas 

31 Diciembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


