
ACTA CONSEJO IGUALDAD
10 octubre 2016

Lugar: Centro de Congresos

Hora: 19:00h

Entidades representadas en el Consejo: Amas de Casa y Consumidores Lucentum Elche, La
Mama d´Elx, AMACMEC, Amas de Casa La Palmera, Asociación de Viudas, Asociación Amas
de Casa La Hoya, CC.OO., Mujeres Vecinales, AMFAR, ASAFAN, UGT, ADISME, Elche Acoge,
Compromis per Elx, UNED, Fundación Secretariado Gitano, Assamblea de Dones d´Elx, AIVIG,
UMH,  Ciudadanos,  UCH  CEU  Elche,  Asociación  de  Mujeres  “ASWIPE”,  Fundación  Salud
Infantil, Escola Pensament Feminista.

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Debate estado de la ciudad. Elección representante del Consejo.
4. Actividades último trimestre 2016.
5. Borrador Plan Municipal contra la Violencia de Género.
6. Preguntas y Sugerencias.

1.- Lectura y aprobación acta anterior.

Se procede a la lectura del acta. Se hacen un par de rectificaciones y se aprueba.
UNED informa en relación al plan de igualdad municipal de que se están haciendo cursos de
formación dirigidos al personal municipal.

2.- Aprobación orden del día.

Se repasa el orden del día y se aprueba.

3. Debate estado de la ciudad. Elección representante del Consejo.

La Concejala informa de la celebración del debate sobre el estado de la ciudad de Elche que
se celebrará el próximo 17 de octubre. Se ha invitado a participar a los consejos municipales,
por  lo  que hay  que elegir  a  la  persona que nos  represente.  Se  trata  de que durante  5
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minutos  exponga  temas  y  acciones  concretas  relacionadas  con  el  Consejo  al  que  se
representa. Se piden personas voluntarias. 
Se genera un debate en torno a esta cuestión.  Finalmente se acuerda que las entidades
manden  al  email  de  igualdad  propuestas  hasta  el  jueves,  13.  La  UMH se  encargará  de
redactar  el  documento  con  las  propuestas  y  las  representantes  en  dicho  debate  serán
Fundación Salud Infantil, Mujeres Vecinales y Asociación de Mujeres “ASWIPE”.

4. Actividades último trimestre 2016.

Ver ANEXO 1.
Marisa  , invita a las entidades a participar en el programa de Radio Jove Elx de Casa de la
Dona.
Nieves  Lillo(UNED) propone que se integren todas las actividades en torno al tema de la
violencia de género.
Cintia Palomino (ASWIPE) propone un taller de inserción laboral. Desde su entidad tienen
previsto hacer uno.
La concejala informa de las actuaciones de Marinela en Infodona.
Marina Marroquí (AIVIG)  expone que tienen un taller específico de herramientas para la
inserción laboral.
Sensi Antón (Mujeres Vecinales) plantea que sería interesante crear una red para conocer
todas las actividades de las entidades. Pedimos que nos lo manden al correo de igualdad
para incluir en la web y difundir.
En relación al 25 de Noviembre, María (Mujeres Vecinales) comunica que se pondrá como
todos los años una mesa informativa en la Plaza de Baix e informa de la carrera solidaria que
organizan.
La concejala remarca la importancia de recoger todas las actividades y hacer un programa
común que se pueda difundir desde la Concejalía.
AIVIG informa de las siguientes actividades a desarrollar: ciclo de talleres (21-25 noviembre),
campañas de sensibilización social a pie de calle (falsos mitos sobre violencia de género y
mitos del amor romántico) y un acto más lúdico que están terminando de perfilar.
Marisa  informa de  la  concentración  que  se  hace  todos  los  meses  y  que  habitualmente
organiza  Mujeres  Vecinales.  Es  necesario  que  sea  un  acto  de  todas  las  entidades  y  del
Consejo.
Sensi  Antón(Mujeres Vecinales) informa de la realización de una mesa de experiencias e
invita a participar a las entidades del consejo. Mandará más información por email.
Purificación  Heras(UMH),   plantea  que  se  hace  mucha  más  difusión  de  la  carrera  de
AMACMEC  que  de  la  de  violencia  de  género.  Ofrecemos  vías  de  difusión  de  las  que
disponemos en la Concejalía. Se genera debate con diversas aportaciones.
En relación al borrador del Plan Municipal contra la violencia de género, la Concejala expone
brevemente el  plan como marco de actuación de la Concejalía,  que recoge una guía de
acciones y solicita aportaciones de las entidades del Consejo. Se plantea un plazo para las
mismas hasta el 10 de noviembre.
Modesta Salazar,  plantea que no se aborda el ámbito de los maltratadores/agresores, que
se debe incluir que no puedan participar en Consejos, cargos públicos, etc. Cristina también
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opina que faltan acciones dirigidas hacia los maltratadores. Se genera un debate al respecto
con diferentes aportaciones.
Puri aporta que los objetivos deben ser medibles y cuantificables.

5. Preguntas y Sugerencias.

AIVIG informa del cambio de ubicación de su sede. Ahora están en la C/ Esperidión Porta
Requesens, 36. Ofrecen una sala de actividades para aproximadamente 50 personas que
pueden utilizar las distintas asociaciones del consejo.
Marisa propone que la próxima convocatoria del consejo se haga por la mañana. Se hará a
modo de prueba.

La Concejala agradece la asistencia y su participación e implicación en el consejo y se da por
finalizado el mismo, siendo las 20:45h.

La Presidenta- Concejala de Igualdad                La Secretaria-Funcionaria 
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Anexo 1.  RESUMEN ACTIVIDADES.

21 Septiembre reunión con IES: para presentarles los proyectos de prevención que distintas
entidades están desarrollando Talleres de prevención de la violencia de género así como una
propuesta de formación al profesorado sobre cómo prevenir  la violencia de género de la
Casa de la Dona, teniendo como base y a su disposición  los Cortometrajes elaborados en el I
Certamen de cortometrajes para la igualdad “Casa de la Dona”.  26 Octubre comienza el
primero en el IES de la Torreta. Peticiones de la Hoya.

22  Septiembre  reunión  con  Universidades.-  Se  les  plantea  la  necesidad  de  realizar  un
ESTUDIO actualizado de la “Situación de las mujeres en el municipio de Elche”.

El  26  de  septiembre  se  inicia  el  II  Taller  de  Educación  en  Habilidades  de  Bienestar  e
Igualdad.

18 Octubre,  reunión con la Dirección de las 5 Escuelas Municipales (y de Consellería).  Se
ofrecerá  también  a  los  centros  educativos  un  proyecto  dentro  de  las  Escuelas  de
Madres/Padres que llamaremos  “FAMILIAS IGUALITARIAS,  FAMILIAS EQUILIBRADAS”.  Con
dos objetivos claros, por un lado facilitar el conocimiento y la comprensión del fenómeno de
la desigualdad de género así como la reflexión y el replanteamiento sobre los valores que se
fomentan en las familias y por otro formentar hábitos educativos basados en la igualdad
como herramientas para crear hogares más corresponsables y conciliadores.

20 Octubre:   Encuentro con las personas nombradas Agentes de Igualdad en los Centros
Educativos. A las 13h. En el IES La Torreta.

22 de Octubre:   Puesta en marcha de un Taller sobre  Cómo informar con perspectiva de
género, dirigido a periodistas y Comunidadores/as.

7  Noviembre:   Charla  “  Hoy  hablamos  de…  …  …  La  violencia  de  género  en  población
adolescente  y  joven”,  a  cargo  de    D.  Jesús  Herranz  Bellido,  Psicólogo  del  Hospital
Psiquiátrico  Penitenciario  de  Alicante,  Profesor  Asociado  en  la  UA,  y  autor  de  las  guías
editadas por Diputación sobre violencia de género en población adolescente. Propuesta por
la DIPUTACIÓN.  Centre de Congressos . Hora por cerrar

8 Noviembre, 10:00 h.- La convocatoria de la Comisión Seguimiento Policial de  la Violencia
de  Género,  en  la  que  participan  policia  local,  nacional,  guardia  civil,  subdelegación  y
ayuntamiento.
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Lanzamiento de la   Campaña:  “Dependencias  Municipales,  Espacios  seguros y  libres de
violencia de género”.

 II JORNADAS REFLEXIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO,

22 Noviembre:  Propuesta del Instituto de las Mujers y Coooperación de Madrid. Teatro:  “La
vida, no…. qué nervios”. Al finalizar debate. El Escorxador a las 19:30h. 

25 Noviembre:

. Lectura Declaración Institucional

. Pancarta en fachada Ayto

. Lanzamiento Campaña sensibilización contra la violencia de género

28 Noviembre:   Cine-Forum Cortometrajes, Centro Juvenil Altabix

Noviembre:  RUTA LILA.- Como espacio de empoderamiento de las mujeres que han hecho
historia  y  que  están  reflejadas  en  nuestro  callejero.  Dar  a  conocer  sus  vidas  y  sus
compromisos con la igualdad, la cultura, etc.
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