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 Acta reunión del Consejo de las Mujeres y para la Igualdad de Género, 29 de octubre  2019, 
en primera convocatoria a  las 9.45h y segunda a las 10.00h.,  en el Centro de Congresos 
«Ciutat d’Elx».  
 
Entidades presentes en el Consejo: 
- Grupo Municipal PP ( M.Elena Bonet Mancheño) 
- Grupo Municipal Ciudadanos por Elche (Mª José Bernal Ballesta) 
- Grupo Municipal PSOE (Silvia Ortiz Sánchez) 
- Grupo Municipal Compromís per Elx (Kheira Belarouci Zerar) 
- Grupo Municipal VOX ( Aurora Rodil Martínez) 
-Universidad CEU Cardenal Herrera. ( Juana María Sánchez Aniorte) 
-UGT  (Dolores Torres Valero) 
-Mujeres por Elche (Charo Ortiz Lozano) 
-ADIMHE. (Mª José Alberola Larrosa) 
-Fundación Salud Infantil (Ana Igual Blasco) 
-UNED (Mª Asunción Saez Rodríguez) 
- AMFAR (Tere Antón Díez ) 
- Asociación de Amas de Casa «La Mangrana (Isabel Pascual Pomares) 
-Asociación La Mama d’Elx (Mª Carmen Martínez Belda) 
- Instituto Victoria Kent ( Vanesa Insua) 
- Escola de Pensament Feminista 25 d’Abril (Manuela Mendiola Almagro) 
- Fundación Elche Acoge. (Angeles Rodes Lafuente) 
- Asoc. Ultravioleta ( Luis Alemañ Tenas) 
-CCOO (Estefanía Bertomeu Baeza) 
- Asociación Mujeres Vecinales Elche (Mª Ascensión Antón Esclapez) 
- Asociación Alicantina de Familias Numerosas ASAFAN (María Eyssartier Tomasini) 
- Asociación Ilicitana de Fibromialgia ( Josefa  Torres Verdú) 
- Fundación Secretariado Gitano (Raquel Sola Sánchez) 
 
 
Mariano Valera Pastor (Concejal de Igualdad) 
Paky  Gadea Nadal ( Jefa de Sección Servicios Específicos) 
Marisa Bartolomé Núñez ( Casa de la Dona) 
 
 
 
 
Mariano Valera Pastor, Concejal de Igualdad, da la bienvenida a todas las personas  
asistentes y a continuación se inicia el orden del Día, 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
Se aprueba, sin que se realice ninguna aportación 
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2.- Aprobación del Orden del Día 

En este punto se plantea la inclusión de un nuevo punto relacionada con la designación de 
representante del Consejo de las Mujeres para el debate del estado de la ciudad, que tendrá 
lugar los días 27 y 28 de noviembre 2019, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
Se aprueba la inclusión de este punto para tratar al final del orden del día. 
 
3.- Presentación Concejal de Igualdad   
 
Se realiza una presentación inicial por parte de cada una de las personas asistentes a la 
reunión y tras esta breve presentación  toma la palabra Mariano Valera Pastor,  como 
Concejal de Igualdad de la nueva Corporación Municipal, manifestando que asume con 
mucha responsabilidad, pero también con mucha ilusión la gestión política que se le ha 
encomendado, de un Área tan importante para el equipo de gobierno como es la de 
Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas. 
 
Traslada que ha podido comprobar, desde el primer momento los extraordinarios equipos 
humanos con los que cuenta. También de las carencias con las que se encuentran y por eso 
manifestó que su primera tarea en el área , ha sido completar un equipo de trabajo que 
coordine cada Servicio y en este caso aprovechó ya la ocasión para presentar a la nueva 
responsable de Coordinar los Servicios Sociales Específicos, entre los que se encuentra el 
Servicio de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género y Casa de la Dona,  Paky 
Gadea Nadal presente también en la reunión. 
  
Informó,  en relación con los equipos de trabajo, del refuerzo que se ha realizado al equipo 
de atención a las mujeres víctimas de violencia de género (SAIM), con una psicóloga y una 
trabajadora social más y también que se van a incorporar al equipo de Casa de la Dona, 3 
promotoras de igualdad que junto con la Agente de Igualdad y personal de coordinación 
completan un equipo de trabajo acorde a las necesidades. 
 
Manifestó también que las  líneas políticas con las que desea trabajar desde Igualdad, van a 
tener una continuidad en cuanto a los objetivos marcados por el anterior gobierno local, 
poniendo en marcha medidas que ayuden a eliminar aquellas discriminaciones por razón de 
sexo que limitan a mujeres y hombres la oportunidad de acceder y desarrollarse en igualdad 
en cualquier ámbito: político, social, económico, cultural, afectivo, educativo, etc. 
 
Valoró como muy positivo todas aquellas acciones que se han venido realizando en estos 
últimos 4 años, sobre todo aquello que de alguna manera ya se han ido consolidando como 
el espacio Casa de la Dona, el Consejo de las Mujeres y para la Igualdad de Género, Jornadas, 
Talleres, Campañas de Sensibilización, Muestra de Cortometrajes, Certamen literario, etc. Y 
que muchas de ellas tendrán continuidad, tras una evaluación de las mismas y se 
incorporarán algunas nuevas, sobre todo tras la elaboración del II Plan de Igualdad para la 
Ciudadanía, que marcará de alguna manera las acciones que se tendrán que poner en 
marcha a lo largo de este mandato. 
Tras esta intervenvión del Concejal se continúa con el siguiente puntos del orden de día 
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4.-Propuesta de Actividades último trimestre 2019 

En este punto toma la palabra Marisa Bartolomé  de Casa de la Dona, para exponer de forma 
rápida las actividades programadas hasta final de año, ya que toda la  información al 
respecto  forma parte de la carpeta entregada al inicio de la reunión. (se adjunta en Anexo I). 
 

Tras la exposición toma la palabra Isabel Pascual Pomares de la Asoc. De Amas de Casa la 
Mangrana, para preguntar si alguna de las actividades de prevención que se tenían 
planificadas iría también destinada a primaria. 
 

En su intervención también valora como muy positiva la realización en Valverde del Taller 
#HerStory relatos de abuelas, que este año se va a realizar en La Marina. 
 

 Marisa Bartolomé le informa que desde Casa de la Dona, se había impulsado un proyecto de 
coeducación en todos los Centros Educativos de primaria  de las pedanías en el primer 
semestre del año y que para principios de año se prevé repetir. Además de acciones 
puntuales que van solicitando otros centros del municipio. 
 

Aurora  Rodil Martínez de VOX, realiza una intervención en el sentido de que considera que 
todas las actividades propuestas  para su realización en Centros Educativos, tienen que ver 
con el adoctrinamiento de género. Considera que entre  los valores comunes que se deben 
trabajar en los centros educativos no debe estar el  de igualdad, ya que es un valor que se 
debe trabajar en las familias. 
 

Mª Asunción Sáez Rodríguez de la UNED interviene para aclarar, con respecto a la 
intervención de Aurora Rodil Martínez, que en la LOE modificada por la LOMCE, están 
incluidos elementos transversales para trabajar desde las aulas, entre los que se encuentran 
la igualdad, derechos humanos, tolerancia, prevención de la violencia de género, etc. 
Por lo tanto no es necesario el permiso explícito de padres y madres para desarrollar este 
tipo de talleres programados desde la Concejalía en los Centros Educativos. 
 

En el mismo sentido interviene también Luis Alemañ Tenas de la Asociación Ultravioleta, 
Asociación que viene realizando proyectos coeducativos en centros educativos, aludiendo 

que son una organización formada por profesionales del campo de las ciencias sociales y 

sanitarias, y que sus programas tienen fundamentos psicológicos, sociológicos y 

pedagógicos, de modo que si les acusa de adoctrinar, no solo estaría echando abajo el 

programa sino también la universidad y la ciencia. Manifiesta que se dedican a  poner en 

contacto el conocimiento universitario con la realidad a través de programas educativos 

como Miradas. 

 
 

5.- Información de la puesta en marcha del II PIO Municipal 
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Marisa Bartolomé de Casa de la Dona, expone que desde la Concejalía de Igualdad se había 
gestionado presupuesto con tres empresas, para la redacción del II Plan de Igualdad,  
llevándose a cabo finalmente un contrato menor con la empresa EQUALITY MOMENTUM, 
que es la que se está encargando de los trabajos. 
Una de las primeras fases de este trabajo,  es la creación de una Comisión de Igualdad, con la 
participación del máximo de Concejalías del Ayuntamiento y también de una variedad  de  
entidades (colectivos de mujeres, del ámbito de salud, deportes, juventud, culturales, 
empresariales, discapacidad, etc) 
Con las principales funciones de impulsar el plan, aportando iniciativas o acciones para su 
desarrollo y realizar el seguimiento y control de la implantación de las acciones del Plan. 
Al respecto Elena Bonet Mancheño, propone incluir en esta Comisión personas implicadas 
del sector judicial y policía local y/o nacional. Propuesta que se tendrá en cuenta. 
 
6.- Incorporación nuevas asociaciones al Consejo 

 
Se presenta la solicitud de la Asociación de Bolillos y Artesanía de Elche y comarca para 
formar parte del Consejo. Aporta la documentación necesaria, per se observa que no está al 
día en la documentación del Registro de Entidades Ciudadanas, por lo que se deja pendiente 
hasta que  subsane esta situación. 
  
7.-Preguntas y sugerencias 
 
En este apartado toman la palabra: 
- María Eyssartier Tomasini, de ASAFAN propone que se realice una Feria de Asociaciones, 
con el fin de que se pueda tener un mejor conocimiento de los objetivos y fines de cada 
entidad que componen el Consejo. 
- Elena Bonet Mancheño del grupo municipal PP,  realiza una pregunta concreta al Concejal 
sobre cual es la situación actual de la propuesta de la Consellería de Igualdad de abrir en 
Elche un Centro 24 Horas de atención a mujeres. A lo que le contesta que precisamente en la 
reunión mantenida en Castellón para la valoración del Pacto de Estado, mantuvo 
conversación con la Directora del Instituto de la Mujer, con el fin de realizar una próxima 
visita a Elche y mantener reunión para hablar de este tema. 
También plantea la propuesta de que se tenga en cuenta a la hora de programar campañas 
de sensibilización, el realizar una sobre las dificultades de las mujeres mayores de 45 años a 
la hora de encontrar trabajo. Las empresas están obsesionadas con la juventud y  las 
mujeres mayores de 45-50 años pasan desapercibidas para ellas, a pesar de tener mucha 
más experiencia y formación adquiridas a lo largo de su vida. 
Se valora positiva la propuesta y se tendrá en cuenta. 
- Mª Carmen Martínez Belda (Asoc. La Mama d’Elx),plantea que le preocupa la apuesta por 
escolarizar a los 2 años, cuando piensa que muchas madres no están de acuerdo y prefieren 
cuidar a sus hijas e hijos durante más tiempo, pero que los escolarizan para no perder la 
plaza en el colegio que desean, ya que más tarde al no quedar plazas tienen que aceptar el 
centro que se asigne. 
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- Mª José Alberola Larrosa (Asoc.para el Desarrollo Integral de Mujeres y Hombres en 
Equidad ADIMHE) propone que se tenga en cuenta las mujeres con discapacidad a la hora de 
programar acciones desde la Concejalía de Igualdad, ya que en muchos casos sufren la doble 
discriminación de ser mujeres y por su discapacidad. Se valora positiva la propuesta y se 
tendrá en cuenta. 
 
 
Cuando son las 12:30h. Se da por finalizada la reunión 
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ANEXO I 
Propuesta de Actividades Septiembre-Diciembre 2019 

 
 
PROYECTOS DE PREVENCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO 

 
 
 
1.-  TEATRO “BELLA Y BELLA” 

 
Se trata de un proyecto educativo a través que a través del treatro invita a reflexionar sobre 
los sentimientos, prejuicios y estereotipos de la sociedad y los obstáculos por lo que algunos 
jóvenes del colectivo LGTBI atraviesas durante el proceso de aceptación de su orientación 
sexual.  
 
Dirigido 2º y 3º de la E.S.O 

 
Centros:  IES TORRELLANO, IES SEVERO OCHOA, IES CAYETANO SEMPERE, IES 
MONTSERRAT ROIG, IES CARRÚS, LA DEVESA, IES JOANOT MARTORELL, TIRANT LO BLANC 
Y NIT DE L’ALBÁ. 
 
OBJETIVOS: 
 El proyecto que presentamos es un punto de encuentro multidisciplinar que asocia lo 
cultural, lo educativo y lo social con un mismo fin: 
 1- Fomentar la empatía. 
 2- Potenciar el pensamiento crítico. 
 3- Analizar la influencia del contexto social en el nacimiento de estereotipos y prejuicios.  
 4- Romper con estereotipos y prejuicios aprendidos. 
 5- Empoderar a los adolescentes en posible riesgo. 
 6- Estimular la inteligencia emocional.  
7- Favorecer el apoyo y la cohesión de grupo.  
8- Promover el respeto, la igualdad y la tolerancia.  
9- Prevenir el acoso escolar por motivos de orientación sexual.   
 

METODOLOGÍA: 
 
 1- Obra de teatro Bella y Bella  de unos 60 minutos de duración 

2- Debate grupal posterior/análisis de la obra. 
 3- Cuestionario de evaluación del proyecto con 2 preguntas con respuestas tipo dicotómico 
SI/NO y una pregunta de respuesta libre.  
 

 
2.- PROYECTO ESCAN 
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Centros:  IES CAYETANO SEMPERE, IES MONTSERRAT ROIG, IES CARRÚS, IES JOANOT 
MARTORELL Y NIT DE L’ALBÀ. 
 
 
Se trata de presentar una iniciativa terapéutica, de recuperación psicológica y emocional 
integral, de mujeres y menores víctimas de violencia de género y, que simultáneamente, 
actúa una herramienta de prevención de agresiones físicas y psicológicas. 
 

El hecho de contar con los perros adiestrados nos permite acercarnos al alumnado y realizar 
una labor formativa y educativa, sobre valores como el respeto a los compañer@s, igualdad 
en el ámbito escolar, compañerismo, trato responsable a animales y trabajar el tema de la 
violencia de género. 
Se trabajará a los  1º de la ESO 

Exhibición con perros adiestrados en centro escolar: 
Duración: 1 hora sesión psicóloga + 1 hora actividad 

perros 

 
Recursos empleados:  
Adiestradores perros (terapia/obediencia/Escan) 
Testimonio de una usuaria de esta iniciativa terapéutica  
Psicóloga que impartiría una charla inicial 
Y coordinación del  acto 

 
 

 
3. TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO (La Naturadora) 
 

Dirigido a alumnado de 4º de la E.S.O. 
Centro Nit de l’Albà  16 Talleres 

 

Objetivos: 
- Desvelar las violencias de baja intensidad 

- Proteger a las chicas adolescentes de posibles relaciones de violencia de género 

- Conocer y detectar mitos y erroes en las concepciones que tienes los y las jóvenes en 

   relación a la violencia de género 

- Promover valores de igualdad, respeto y convivencia entre sexos 

-Sensibilizar sobre la importancia, la existencia y la magnitud de la violencia de género 

- Desvelar prejuicios y discriminaciones dentro de la sociedad 

 
 
4.- TEATRO DE TÍTERES para ESCUELAS INFANTILES 

Se trata de un espectáculo de títeres, dirigidos a Escuelas Infantiles, dónde a través del 
cuento de Caperucita Roja se trabaja de una forma cercana y divertida la prevención. 
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La propuesta es realizar esta actividad en las cinco Escuelas Infantiles Municipales 

 
 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN y FORMATIVAS: 
 
 
- 16 DE OCTUBRE: Acto Conmemoración Día de las Escritoras 

19h. Las Clarisas 

 
 
 

 
 
 
 
 

- Del 7 al 28 de noviembre ( 7,14,21 y 28 Noviembre de 18h a 19:30h: Taller “Disfrútate”, 
para concienciar y sensibilizar sobre la importancia de ser independiente emocionalmente. 
Dirigido a mujeres mayores de 18 años. 
Centro Social Raval 
 

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. 

 
-  Del 22 Octubre al 12 Noviembre: (22,29 octubre y 5 y 12 Noviembre de 10 a 11:30h. Taller 
“Entre Nosotras”, Taller de crecimiento personal para mujeres adultas, mayores de 50 años. 
Lugar: Centro Social El Raval 
Objetivos: 

 

 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. 

 
 
- Taller #HerStory. Relatos de abuelas 
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Con esta actividad se propone registrar, documentar y contar historias de las mujeres de 
nuestra(s) vida(s), a través del relato de su cotidianidad. 

Centro Social de La Marina     8, 15 y 22 de noviembre, a las 17 h.  
 
Objetivos Generales:  

 

 Documentar prácticas, procesos y espacios de acción femenina 

Visibilizar y valorar las actividades productivas y reproductivas de las mujeres en los 

procesos sociales. 

Crear conciencia acerca de la invisibilización histórica y la ocultación simbólica de las 

experiencias femeninas. 

Recuperar historias de vida de mujeres de nuestro municipio 

 

 

- Del 12 al 26 de Noviembre ( 12, 14, 19, 21 y 26 noviembre de 16:30h a 20:30h):  CURSO 

“Intervención, formación y prevención de la(s) Violencia(s) de Género: Un Abordaje 

Interdisciplinar. Organizado por la Concejalía de Igualdad e impartido por profesorado de 

la UMH. 

Lugar: Universidad Miguel Hernández de Elche 

 

 

- 25 Noviembre, Acto en Plazo Congreso Eucarístico con Centros Educativos. Lectura 

Declaración Institucional. 11 a 14 horas. 

 

- Encuentro Mujeres por la Paz. Taller de defensa personal a través del Aikido 

23 Noviembre 9h en el Pabellón de Deportes de la UMH. 

 

- 26 Noviembre 2019 V Jornada Contra la Violencia de Género: Feminismos para Vivir 

En esta jornada, las intervenciones irán encaminadas a tratar el tema de los menores como 

víctimas de la violencia de género 

- Campaña Juguete Coeducativo 

Como en años anteriores desde la Concejalía de Igualdad se pretende poner en marcha una 

nueva campaña con el fin de sensibilizar a las personas que a lo largo del año, pero de forma 

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 
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desarrollo de actitudes y comportamientos de cooperación, respeto a las diferencias y que 

fomenten relaciones de igualdad entre las niñas y los niños. 
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