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A.- ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 

AÑO 2019 

 
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   ( Pág. 4) 
2. Promoción de la Igualdad y Sensibilización   ( Pág. 31) 
3. Actividades realizadas en Coordinación con otras entidades del 

municipio   (Pág. 87) 
4. Atención directa   ( Pág. 91) 
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1- PREVENCIÓN 

 

Los trabajos de prevención dirigidos, tanto a la comunidad educativa como 

a la población en general han sido uno de los ejes importantes de la 

Concejalía de Igualdad, a lo largo de todo el año 2019. Para ello, en 

colaboración con entidades y personas expertas en coeducación, se fueron 

desarrollando a lo largo del año una serie de talleres, obras de teatro, etc, 

y que han sido los siguientes: 

  
 

Taller de Coeducación “Prevención y acompañamiento frente a la 
violencia de género en la adolescencia. IES Cayetano Sempere 
  
De una manera muy participativa y dinámica se han trabajado los 
siguientes objetivos: 
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- Presentar la problemática de la violencia de género en España 

- Reconocer el origen y el desarrollo cíclico de la violencia de género 

- Señalar y rechazar las actitudes de posesión, dominación y control 

- Aprender a distinguir entre agravio y delito, qué puedo perdonar 

- Ofrecer algunos consejos para relaciones sexuales seguras y 

placenteras. 

- Completar el cuestionario Kahoot “Laboramorio” 

- Discutir en pequeño y gran grupo los resultados 

- Elaborar un estudio de opinión y argumentario didáctico 

 

Se realizó en el segundo curso de ESO del 8 de enero a 27 de febrero 

2019, del IES Cayetano Sempere. 
Participación:  174 personas   93 chicas y 81 chicos 
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Valoración: 
El cuestionario Kahoot “Laboramorio” es una herramienta práctica 

y rápida para elaborar estudios de actitudes y opinión de la juventud 

 

 frente a las primeras expresiones de la violencia de género. Y nos 

permite realizar un primer diagnóstico para ajustar el discurso de la 

prevención a sus dudas e inquietudes. 

En esta ocasión, los items que produjeron un debate más encendido 

fueron: 

- No tienen secretos, se lo dicen todo aunque duela 

- Son celosas, por naturaleza 

- Se llaman por nombres raros y motes ridículos como “fea” o “gordi” 

- No pueden ser felices si la otra parte tampoco lo es 

- No pueden detener su deseo sexual, ¡quieren hacerlo ya! 
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Proyecto “Coeducación. Una realidad”  
4º y 5º de la ESO CEIP Vicente Blasco Ibañez 
6 al 27 de mayo  
Total alumnado destinatario:  79 alumnas y 72 alumnos 
Profesorado: 6 profesores/as 
Familias: 9 madres/padres 
Total: 166 personas 

 
Objetivos: 

- Distinguir entre sexo (biología) y género (cultura) 

- Comprender que las diferencias biológicas no justifican las 
diferencias culturales entre chicos y chicas. 

- Describir, explicar y discutir posibles estereotipos de género que 
aparezcan durante las sesiones. 

- Reconocer y tomar responsabilidad sobre las tareas domésticas 

- Reflexionar sobre la implicación personal en el trabajo doméstico 

- Conocer los roles interiorizados del trabajo doméstico en función 
del sexo. 

- Reflexionar sobre la actual división del trabajo en la familia. 
 

- Reflexionar sobre las expectativas de género personal y profesional 
asignadas a mujeres y varones. 

- Informar a las familias sobre los objetivos de la coeducación y la 
relación con la prevención de violencia de género. 
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Valoración:  
De la muestra que efectuó los análisis POST retest, se extraen las siguientes 
conclusiones: 

 

- Satisfacción general del alumnado y profesorado sobre el 
contenido, utilidad, metodología y las profesionales que han 
aplicado el proyecto. 

- La intervención se muestra significativamente eficaz. Los/as 
menores que reciben las sesiones aumentan su grado de 
percepción de roles de género igualitario, y mejoran su actitud 
favorable hacia la igualdad de género. Al mismo tiempo que 
disminuyen la percepción condicionada culturalmente de atributos, 
características y rasgos en personas por razón de género. 

- Además, se reduce el porcentaje de alumnado posicionado en 
creencias y actitudes sexistas. 

- Estos resultados se muestran tanto en chicas como en chicos. 

- Los resultados de la intervención animan a seguir realizando la 
propuesta de programa. 

- Sería necesario confirmar estos datos sobre una muestra mayor de 
alumnado, así como conocer si el efecto de la intervención se 
mantiene en el tiempo. 

- Como propuestas de mejora se valora la continuidad y ampliación 
del programa educativo, con sesiones de recuerdo e incorporar 

formación al profesorado. 
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Proyecto de prevención “Responsables: Prevención de la violencia 
de  género en la adolescencia a través de la gestión de conflictos”. 

IES CARRÚS  18 de marzo al 17 de abril 2019 

Participación:  92 alumnos,   81 alumnas, 7 profesoras/es 

Total:  180 personas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Detectar y confrontar creencias sexistas tradicionales (hostiles) y 
sutiles (benévolas) instaladas en los adolescentes. 

- Percepción de conductas de abuso o identificar y etiquetar 
conductas de abuso de nivel bajo (primeros escalones de la escalera 
de violencia de género)  

- Identificar factores de protección relacionados con la gestión, 
autorregulación y expresión emocional en relación a las conductas 
de sexismo y de abuso hacia la mujer en el ámbito escolar, que 

puedan servir para su detección precoz. 

Valoración: De la muestra que efectuó los análisis POST retest, se extraen 
las siguientes conclusiones: 
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- El programa es aceptado por los/las menores, que muestran un alto 
grado de satisfacción con el mismo y consideran su utilidad y 
capacidad para conseguir cambio y sensibilización ante la 
problemática. Esta satisfacción y aceptación es mayor entre las chicas. 

- Después de realizar la intervención los/las menores disminuyen 
significativamente sus niveles de creencias sexistas encubiertas, al 
mismo tiempo que aumentan su grado de percepción de conductas 
de abuso. 

- Además, tras la intervención, los porcentajes de alumnado que se 
muestra muy de acuerdo con creencias sexistas tradicionales u 
hostiles se ven reducidos en un 3%. Cuando se trata de sexismo 
benévolo o encubierto, diana de este programa, estos porcentajes 
descienden en un 11.7%. 

- En cuanto a la detección de conductas de abuso, tras la intervención, 
aumenta la proporción de alumnado que detecta estas conductas de 
violencia psicológica, con aumentos de porcentaje de un 8% (coacción 
sexual) hasta un 29% más en el caso de desvalorización o 
manipulación psicológica. 

- Por sexos, los resultados son semejantes a la muestra general, si bien 
en el caso de los chicos la significación de cambio es menor en cuanto 
a la percepción de conductas de abuso. 
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- Propuesta Escolar de Coeducación y Prevención de la Violencia de 
Género Escolar.  
 
Se desarrolló en 8 CEIPS. Dirigida a la población de 3º y 5º de primaria 
residente en el término rural de Elche . Desarrolladas desde el 1 de abril 
hasta el 12 de junio 2019. 
Participación: 506 personas, 252 chicos y 254 chicas 

Los objetivos marcados con la puesta en  marcha de este proyecto 
educativo es el de: Formar y prevenir a la población infantil, con el fin de 
lograr un mayor conocimiento y sensibilización de los problemas asociados 
a la igualdad.  

Y para cumplir ese objetivo general, se trabajó en base a los objetivos 
específicos de: 

- Conocer los obstáculos que impiden la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. 

- Analizar reflexiva y críticamente el lenguaje, asumiendo otras 
alternativas para su uso evitando la desigualdad 
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- Crear un aprendizaje significativo adecuado hacia la construcción 
de relaciones más justas e igualitarias 

- Sensibilizar en la importancia de conseguir unos modelos de 
relación no sexista.  

El proyecto se ha impartido en los CEIP:  Rodolfo Tomás Samper (Altet), San 
Antonio (la Hoya), La Marina (La Marina), La Baia (Las Bayas),  Antonio 
Machado (Torrellano), La Paz (Torrellano) y Valverde (Valverde).  

Para la mejora del programa se han tenido en cuenta las aportaciones del 
alumnado, del profesorado y los mecanismos de evaluación propios que 
son los siguientes:  

- Evaluación por fases: planificación, proceso, resultados  

- Registro anecdótico con fichas de cada grupo aula y observaciones 

- Evaluación externa al programa (Concejalía y centros de primaria)  

- Balance y memoria final 
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La evaluación ha sido positiva, ya que se han cumplido los objetivos 
esperados, se ha cumplido con la realización de las actividades propuestas 
de una manera participativa y reflexiva por parte del alumnado. Además, 
se han realizado las tres sesiones, cada uno de los grupos aula. Al finalizar 
la última sesión tenían claros los conceptos que se pretendía que 
entendieran, habían practicado mediante role-playing las conductas 
prosociales que se esperaba y el profesorado ha referido en diferentes 
momentos su satisfacción con el programa y con la temática a trabajar.  

Sin embargo, como propuesta de mejora, es indispensable tener en cuenta 
la estructura horaria de los colegios, incidiendo en dos factores a mejorar: 

El primero es que, las sesiones sean de 45 minutos o de una hora, para 
adaptarnos al horario del centro y, en segundo lugar, aumentar el número 
de sesiones a realizar para cumplir con los objetivos propuestos. 

 Además de lo mencionado, incluir los cursos de 4º y 6º para la aplicación 
de este programa para posteriores años. También hay que añadir, y se ha 
referido por parte del profesorado, la introducción de sesiones de 
educación afectivo sexual en estas sesiones para su mejor entendimiento. 
No se puede hablar de igualdad de género, sin comprender el género y para 
ello, hay que comprender la sexualidad de manera más amplia.  
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- Proyecto de Prevención “MIRADAS”. 

Educación en valores para la igualdad y la prevención de la violencia de 
género a través del Vídeo-Arte 

 
Objetivos específicos: 

- Fomentar el desarrollo de actitudes críticas y proactivas frente al 

fenómeno de la violencia de género. 

- Adquirir los conocimientos necesarios para poder desarrollar un 

compromiso crítico con la problemática de la violencia de género. 

- Facilitar el desarrollo de una masculinidad crítica con los mandatos 

de género heteropatriarcales. 

- Plasmar la violencia de género mediante la elaboración de 

vídeoarte. 
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Actividades desarrolladas: 
 Aplicación de Miradas en CEIP Jaime Balmes (Elche) 03/06/2019 – 
07/06/2019  
Aplicación de Miradas en CEIP Candalix (Elche) 17/06/2019 – 20/06/2019  
Alumnado participante:  117 personas (correspondientes a 4 cursos de 6 º 
de Primaria y 1 curso de 6º de Primaria de línea valenciana).  
 
 
Total de personas:  117    63 chicas y 54 chicos 
  
Nº total de trabajos de vídeo-arte producidos: 16  

Valoración:  
- La utilización del vídeo como herramienta didáctica nos parece un medio 
excelente para acercarnos a los múltiples objetivos propuestos.  
- A través de la combinación de técnicas propias de la pedagogía popular, 
como el roleplaying y el sociodrama, de métodos para el desarrollo moral, 
como la discusión de dilemas morales, así como mediante el uso del 
audiovisual desde el enfoque del vídeo participativo, se ha conseguido, por 
lo menos, ampliar la representación de la desigualdad y violencia de género 
compartida por el alumnado participante.  
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      PROYECTO “CIBERMANAGERS” 

Se trata de un proyecto de prevención de la violencia de género a 
desarrollar en Centros Educativos de Secundaria. 
 
Los objetivos principales son la sensibilización acerca de la violencia de 
género y el ofrecer pautas para la educación en igualdad. Formar y 
capacitar al alumnado para que sean agentes activos en la concienciación 
para hacer un mundo más igual, un mundo que no haga diferencias entre 
las oportunidades laborales, educativas y de acceso a diferentes recursos, 
a hombres y mujeres. 
 
Se  inicia el 1 de Abril y termina el 6 de mayo. 
Se desarrolló en el Laude Newton College, con la participación total de 85 
chicos y 88 chicas, total participación de 189 personas. 
 Siendo los Cibermanagers 10 chicos y 6 chicas. 
 
Valoración: 
El alumnado que recibe la intervención disminuye significativamente sus 
niveles de creencias sexistas. 
Aumentan su capacidad para detectar conductas de abuso (sexual y 
psicológico) que antes de recibir la intervención no percibían. 
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Guía “¿Amor?. Sólo del bueno”- Guía Amor? Només del bo 
 
Desde la Concejalía de Igualdad,  se ha promovido la edición de dos  
publicaciones, dos guías didácticas, elaboradas por dos personas expertas 
en este tipo de materias, para la prevención temprana de la violencia 
masculina contra las mujeres.  
 
Una de ellas dirigida directamente a chicas y chicos y la otra al profersorado 
y a las familias. 
  
Ambas guías incluyen un cuerpo teórico, reflexiones, consejos y actividades 
didácticas para el desarrollo en el aula.  
 
Edición que se pone a disposición, de forma gratuita,  del profesorado, del 
alumnado y de la población en general, a través de la web municipal 
www.casadeladona.com 

Se editaron en papel 100 copias que fueron distribuidas a la totalidad de 
Coordinadoras/es de Igualdad de todos los Centros Educativos de 
Secundaria de Elche. 
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  TEATRO “BELLA Y BELLA” 
 
OBJETIVOS: 
El proyecto es un punto de encuentro multidisciplinar que asocia lo 
cultural, lo educativo y lo social con un mismo fin: 

- Fomentar la empatía. 

- Potenciar el pensamiento crítico. 

- Analizar la influencia del contexto social en el nacimiento de 
estereotipos y prejuicios.  

- Romper con estereotipos y prejuicios aprendidos. 

- Empoderar a los adolescentes en posible riesgo. 

- Estimular la inteligencia emocional.  

- Favorecer el apoyo y la cohesión de grupo.  

- Promover el respeto, la igualdad y la tolerancia.  

- Prevenir el acoso escolar por motivos de orientación sexual.   
 

METODOLOGÍA: 

- Obra de teatro Bella y Bella  de unos 60 minutos de duración 

- Debate grupal posterior/análisis de la obra. 

- Cuestionario de evaluación del proyecto con 2 preguntas con 
respuestas tipo dicotómico SI/NO y una pregunta de respuesta 
libre.  
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Se ha desarrollado en los siguientes centros y con la siguiente participación, 
no disponiendo en el momento de elaboración de la memoria de los datos 
desagregados por sexo. 
Total Alumnado 623 
IES TORRELLANO:  280 personas 
IES CARRÚS:  80 personas 
IES SEVERO OCHOA: 160 alumnos/as 
IES MONTSERRAT ROIG:  60 alumnos/as 
COLEGIO LA DEVESA: 70 alumnos/as 
 
Los cuestionarios muestran éxito total de la obra y resalta la diferencia de 
género en cuanto a que las chicas la han valorado mucho mejor que los 
chicos. A través de los cuestionarios se ha detectado algún que otro caso 
de riesgo y se ha hablado con la orientadora en cuestión informándonos 
de que ya estaba al tanto del caso y de que por eso había solicitado la obra. 
Por lo general se ha percibido una aparente positiva normalización y 
aceptación de la homosexualidad entre adolescentes teniendo en cuenta 
las opiniones voluntarias que la mayoría de alumnado han puesto en los 
cuestionarios y conversaciones con los propios adolescentes y con el 
profesorado.  
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PROYECTO ESCAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde la Concejalía de Igualdad, se promovió que la  ASOCIACIÓN PROYECTO 
ESCAN presentara en  algunos de los Centros Escolares del municipio,  una 
iniciativa terapéutica, de recuperación psicológica y emocional integral, de 
mujeres y menores víctimas de violencia de género y, que simultáneamente, 
actúa como una herramienta de prevención de agresiones físicas y psicológicas. 
 

El proyecto consta de dos fases, una sesión de trabajo con el alumnado, impartida 
por una psicóloga infantil, especializada en violencia de género y otra sesión de 
demostración con perros adiestrados. 
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 Se realizó en los Centros Educativos: 
 
IES CAYETANO SEMPERE, en fecha 9 de Diciembre  

IES MONTSERRAT ROIG, en fecha 12 de Diciembre  

IES CARRÚS, en fecha 16 y 18 de Diciembre  
 
 

Participación:  Un total de  652 personas,  340 mujeres y 312 hombres 
242 (CAYETANO SEMPERE) 200 (MONTSERRAT ROIG) 210 (CARRÚS) 
Valoración realizada con ítems del 1 al 10 

 
1) Interés e idoneidad: 9  

2) Metodología/materiales: 7  

3) Duración/horario: 8  

4) Motivación y comunicación: 9  

5) Exposición: 9  

6) Dominio de la materia: 9  
VALORACIÓN: Por parte de la Asociación, la valoración ha sido muy positiva. 
Comportamiento y participación del alumnado de los tres centros: MUY 
SATISFACTORIA. Han mostrado interés y han sido participativos en ambas 
actividades. 
Desde los Centros Educativos también ha sido valorada la actividad como 
muy positiva. 
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TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

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

- Desvelar las violencias de baja intensidad 

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

- Conocer y detectar mitos y errores en las concepciones que tienen 
los y las jóvenes en relación a la violencia de género 

- Promover valores de igualdad, respeto y convivencia entre sexos 

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

- Desvelar prejuicios y discriminaciones dentro de la sociedad 
 

El programa de prevención de violencia de género se llevó a cabo los días: 
13, 20 y 27 de noviembre, y 4 y 12 de diciembre en el IES Nit de l’Albà. 
Los grupos a los que se dirigió el programa fueron los de 4º de la ESO y 
dos grupos deFPB de reparación de artículos textiles y de piel. 
Participación:  Total alumnado 147,  76 chicas y 71 chicos 
 

Valoración: 
El presente informe se basa en las respuestas del cuestionario de 
satisfacción que se pasó el mes de diciembre de 2019 al alumnado que 
había participado en los talleres del Programa de Prevención de Violencia 
de Género (4º de ESO, grupos A, B, C, D y P.R.). 
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En el cuestionario se contemplaban 6 afirmaciones o preguntas a 
responder según el grado de acuerdo: “ no estoy de acuerdo - estoy algo 
de acuerdo - estoy bastante de acuerdo - totalmente de acuerdo ”. 
Las afirmaciones o preguntas fueron las siguientes: 
1. Los talleres que hemos realizado me han parecido interesantes. 
2. Con los talleres he aprendido cosas que antes no sabía. 
3. El contenido de los talleres me ha servido para mi propia vida. 
4. Las sesiones han sido dinámicas y divertidas. 
5. El trabajo de la educadora del programa me ha parecido bueno. 
6. ¿Te gustaría asistir a más programas de este tipo? 
 
Además, se pedía que se especificara el género de la persona (chico, chica, 
otro) y se añadía la pregunta sobre “ ¿qué temas te gustaría que se trataran 
en futuros programas de este tipo? ”. 
Se han visto diferencias marcadas entre las respuestas de chicas, chicos y 
otros. Por tanto, exponemos los resultados en esos grandes grupos. 
 
Por un lado, en general las chicas han marcado en porcentajes más altos “ 
totalmente de acuerdo ” y “ bastante de acuerdo ” en todas las 
afirmaciones. En las únicas afirmaciones en las que han respondido en más 
medida “ estoy algo de acuerdo ” han sido “2. Con los talleres he aprendido 
cosas que antes no sabía ” y “ 3. El contenido de los talleres me ha servido 
para mi propia vida ”. 
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Por otro lado, por lo general los chicos han tendido a marcar más las 
opciones de“ bastante de acuerdo” y “ estoy algo de acuerdo ” en todas las 
afirmaciones. Similar a lo que hemos podido ver en el caso de las chicas, 
han respondido con más frecuencia “ no estoy de acuerdo ” y “ algo de 
acuerdo ” especialmente en las afirmaciones “ 2. Con los talleres he 
aprendido cosas que antes no sabía ” y “ 3. El contenido de los talleres me 
ha servido para mi propia vida ”. 
Sólo en la afirmación “ 5. El trabajo de la educadora del programa me ha 
parecido bueno ” ha habido una mayoría de respuestas “ estoy totalmente 
de acuerdo ”. 
Por último, las respuestas de las personas que se han identificado con otro 
género, ha habido una tendencia en todas las preguntas a contestar “ no 
estoy de acuerdo ” y “ algo de acuerdo ”. 
 
A la pregunta “¿qué temas te gustaría que se trataran en futuros 
programas de este tipo?” se han dado una variedad de respuestas que 
engloban temas relacionados al género como la orientación, expresión, 
identidad, sexualidad, estereotipos, violencia, relaciones o el lenguaje 
igualitario, y también otros temas como el bullying, adicción a las drogas, 
prevención de embarazos o enfermedades de transmisión sexual o 
desarrollo emocional. 
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TEATRO DE TÍTERES  
para ESCUELAS INFANTILES 
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Se trata de una actividad para trabajar valores coeducativos a través del 
cuento clásico de la Caperucita Roja, pero con un final inesperado, 
rompiendo roles y estereotipos del cuento tradicional. 
 
Han participado un total de 300 alumnas/os de las Escuelas Municipales y 
han disfrutado mucho de la actividad muy adecuada a estas edades 
tempranas. 
 
Calendario de la actividad: 
- 2 de diciembre 10:30h en la Escuela D. Honorio 
- 3 de diciembre 10:30h en la Escuela D. Julio 
- 4 de diciembre 10:30h en la Escuela D.Crispin  
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2.-PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y     

SENSIBLIZACIÓN 

 
 
Taller sobre “Seguridad y Confianza en la Red”. 
Dirigido a mujeres con conocimiento de informática a nivel usuaria  

 

Impartido: Por el Programa Atenea del Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades. 

 

Objetivos Generales:  

Promover la participación de las mujeres en la Sociedad de la 

Información. 

Aumentar su confianza y seguridad en el uso de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación. 

 

 

FECHA: 4 de Febrero 2019 

Única Sesión:  De 16:00h a 20:00h 

LUGAR: AULA CULTURA CAM (C/. Kursaal, 1), junto a Gran Teatro 
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Participación:  20  Mujeres 

Valoración muy positiva de las mujeres asistentes. Se trataba de una 

jornada única y por tanto no se ha podido profundizar demasiado en la 

temática, pero sí se ha trabajado el aumentar su confianza y seguridad en 

el uso de las nuevas tecnologías. 

 

 
Formación IV Muestra de Cortometrajes para móvil “Casa de la Dona”.- 
12 de Febrero. 
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En esta edición han sido cinco los Cortometrajes realizados sobre diversas 
temáticas, teniendo una gran calidad técnica. El alumnado (6 chicos y 3 
chicas), corrrespondían al IES TIRAN LO BLANC. 
Los títulos de los trabajos realizados han sido los siguientes: 
- Reinventando las masculinidades. 

- Cambiaremos la historia 

- Sara 

- Igualator 

- Yo mismx 

 
Todos estos Trabajos fueron presentados en el Festival de Cine 
Independiente de Elche, el 20 de julio 2019, con una gran aceptación del 
público asistente. 
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IV Certamen literario para la Igualdad “Casa de la Dona” 

 
 
Se han presentado 61 trabajos: 
3 adultos valenciano 
1 juvenil valenciano 
7 infantil valenciano 
 
1 infantil castellano 
3 juvenil castellano 
46 Adultos castellano 
Obras premiadas: 
 
Categoría Infantil Castellano 

Desierto 

Categoría Infantil Valenciano 

Relato: “PERSEGUINT UN SOMNI” 

Autora : Andrea González Zacarés (Valencia) 
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     Categoría Juvenil Castellano 

Relato: “CADENAS”  

Autora : Lucía Pomares Marco (Elche) 

Categoría Juvenil Valenciano 

Relato: “AMOR PRECIPITAT” 

Autora: 

Raquel Campello Parra (Elx) 

Categoría Adultos Castellano 

Relato: “MANADA” 

Autor: 

Daniel Casado Maciá (Elche) 

Categoría Adultos Valenciano 

Relato:  “DESEMPARADA” 

Autor: Javier León Sorribes  
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Actividades relacionadas con la Conmemoración del Día Internacional 

de las Mujeres. 

  
7 de marzo, 11:30h. Lectura Declaración Institucional Día  Internacional 
de las Mujeres. PLAZA CONGRESO EUCARÍSTICO  
Acto participativo y de sensibilización sobre la conmemoración del Día 
Internacional de las Mujeres. 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: Alrededor de 300 personas 
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     9 marzo, 20:00h. Plaça de Baix, “FEMIN FESTIVAL”. 

 
 Festival organizado por las Concejalías de Relaciones Institucionales, 
Cultura e Igualdad, con el objetivo de visibilizar los grupos artísticos de 
mujeres.  

 
Valoración: Se consiguió un cartel 
bastante interesante. Aunque la 
participación a lo largo del Festival no 
fue masiva.  
Alrededor de 1.000 personas pudieron 
disfrutar de las actuaciones en los 
diferentes estilos musicales como el pop 
con Conchita, la música rap a través de 
La Furia y del rock con Las Infrarrojas. 
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Jornada: EL PAPEL DE LOS HOMBRES FRENTE AL MACHISMO. Retos y 
estrategias desde el movimiento asociativo. 
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Esta jornada contó con la colaboración del Grupo de Investigación ECULGE 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ya que tuvo lugar en el 
marco del I Congreso de Masculinidades organizado por la UMH. 
 
Sábado 6 de abril de 2019 
Lugar: Centro de Congresos “Ciutat d’Elx” 
De 16:15 a 20:30 horas. 
 
Se han inscrito un total de 81 personas:  45 mujeres y 36 hombres 
 



 
- 39 - 

 
Objetivos 

 

- Reflexionar sobre el papel de los varones en el avance hacia la 
igualdad de género. 

- Analizar el estado actual del movimiento asociativo de hombres 
por la igualdad. 

- Compartir experiencias y buenas prácticas llevadas a cabo 

- Estimular la puesta en marcha de iniciativas asociativas y grupos 
de hombres por la igualdad 

 
PROGRAMA 
 
16.15h APERTURA INSTITUCIONAL 
 
16.30h PRESENTACIÓN JORNADA, a cargo de Francisco Panalés López. 
Miembro del comité científico del Congreso Internacional sobre 
masculinidades e igualdad: en busca de buenas prácticas de 
masculinidades igualitarias desde el ámbito de la universidad (UMH). 
 
16.30h CONFERENCIA:  “Orígenes y evolución del movimiento asociativo 
de hombres por la igualdad en el Estado Español”.  D. José Ángel Lozoya. 
Red de Hombres por la Igualdad. 
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 Presenta: Jorge Cascales Ribera. Miembro de Homes Valencians per la 

Igualtat. 
17.15h DEBATE 
 

 Modera:  Jorge Cascales Ribera. Miembro de Homes Valencians per la 
Igualtat. 
 
17.30h MESA DE EXPERIENCIAS 
  

 Joaquín Montaner Villalonga. Papá / Red de Hombres por la Igualdad / 
@papasblogueros. 
 

 Alejo Durán. Grupo de Hombres por la Igualdad “Viento Fresco” de 
Aracena / AHIGE 
 

 Jorge García Marín y Ramón Torrente García. E-miembros de Homes 
Galegos Pola Igualdade  / Taller permanente “Novas masculinidades e 
cambio social” USC.  

  Jorge Cascales Ribera. Miembro de Homes Valencians per la Igualtat. 
 Iñaki Delgado. Grupo Zipriztintzen de Ermua 

 
Presenta: Marcos Nauhardt. Grupo de Hombres por la Igualdad de Elche 
@hippocampuselx 

       18.45 h. DEBATE 
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Modera: Marcos Nauhardt 
19.15h   DESCANSO 
 
19.30h DINÁMICA GRUPAL-DEBATE: “Retos y estrategias para un 
movimiento asociativo de hombres por la igualdad”. 
 

 Dinamiza:    Francisco Panalés López. 
20.30h   CONCLUSIONES Y CLAUSURA 

Evaluación:  Las fichas  de valoración fueron  cumplimentadas por un total 

de 30 personas en las  que manifiestan un alto grado de satisfacción global 

de la jornada, tanto en lo referente a los contenidos, duración de la 

actividad, espacios, etc.  
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Curso: “Igualdad de género y feminismo(s) en la actualidad: Propuestas 

para la Ciudadanía”.  

Fechas de celebración:  10, 15, 17, 23 y 24 de Abril 2019, de 16:30h-20:30h 

Centro Cultura Escorxador 

Participación:  76 personas, 69 mujeres y 7 hombres 

Objetivos del Curso:  

Facilitar los conocimientos esenciales en materia de igualdad de género 

para conseguir en la práctica cotidiana la igualdad real entre mujeres y 

hombres. 

Aportar las claves, instrumentos y conceptos que posibiliten la 

implementación de medidas, programas y proyectos en pro de la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Conocer las bases de comportamientos e ideas sobre relaciones 

desigualitarias entre los sexos en nuestro entorno social para poder ofrecer 

una educación que busque la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 

y permita nuevas formas de feminidad y de masculinidad no sexistas. 
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RUTAS LILA: 

 

 

 

 

 

 

Durante el mes de marzo y abril, se desarrollaron las cinco Rutas previstas, 

con el objetivo principal 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 que dan nombre a calles, plazas y jardines de 

nuestra ciudad, en los distintos barrios. Mujeres que han destacado en los 

procesos de desarrollo social, económico, cultural y político de las 

ciudades. 
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-21 de Marzo (Ruta Carrús-Toscar) Sanidad desde el C.Social Polivalente de 

Carrús a las 10:00h.  

-28 de Marzo (Ruta Carrús-Casablanca) Salida Centro Social Victoria Kent 

10:00h. 

-4 de Abril (Ruta Plá-Centro), salida desde la Plaza Salvador Allende a las 
10:00h. 
 
-11 de Abril (Ruta Altabix-Ciudad Deportiva), Salida a las 10:00h. Desde el 
Colegio Clara Campoamor. 
 
-11 de Abril (Ruta Altabix-Travalón), salida a las 15:30h. desde Rotonda 
frente al Barrio San Antón  
Valoración:  En esta edición 2019, ha aumentado el número de Centros 
Educativos participantes en las diferentes Rutas.  Realizando una labor 
previa de trabajar en el Aula la historia de las mujeres que dan nombre a 
los diferentes espacios a lo largo de la Ruta. Además se encargaron de 
confeccionar y leer la biografía de las distintas mujeres. 

A los Centros Educativos, se han sumado personas adultas que también 
han realizado de una forma muy participativa  las diferentes Rutas. 

Alcanzado el número de alrededor de 1.000 personas inscritas. 
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Campaña Mujer y Deporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Actividad realizada el día 23 de febrero y 6 de Abril, 12:00h  
Lugar Celebración:   
- Plaza de Baix, exhibición Voleibol 

- Plaza del Centro de Congresos exhibición del Club Balonmano Femenino 

Mustang. 
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Una Campaña con la que desde la Concejalía se ha pretendido poner en  
valor el deporte femenino de nuestro municipio, con la visibilización de 
mujeres que están desarrollando su actividad como deportistas en clubs 
que están cosechando grandes éxitos en los últimos tiempos, como es el 
caso del Voleibol y el Balonmano. 
Con estas acciones, lo que se  pretende también es que se  refleje en los 
medios de comunicación una imagen positiva de las mujeres en el deporte 
y al mismo tiempo animar a patrocinadores para que apoyen el deporte 
femenino. Así como animar a la ciudadanía a disfrutar de todo el deporte 
femenino que se viene desarrollando en la ciudad. 
 
Participación: Alrededor de 200 personas se involucraron en las distintas 
actividades organizadas 

 
Taller:#HerStory. Relatos de Mujeres 
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Objetivo: Registrar, documentar y contar historias de mujeres , a través 
del relato de sus  vivencias. 
 
En este año 2019, se han realizado dos talleres: 
- Centro Social de la Pedanía de Valverde, los días 20,27 y 31 de mayo con 
un horario de 17.00h a 20.00h. 
- Centro Social de La Marina: los días 8, 15 y 22 de noviembre, a las 17 h. 
 
Participación en ambos talleres: 44 personas,  42 mujeres y 2 hombres 
Valoración: La actividad ha tenido una buena acogida tanto en Valverde 
como en la Marina. Los grupos han estado activos y participativos a lo largo 
de la actividad, aportando sus historias. 
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Como resultado de los trabajos realizados han salido diversas propuestas 
de trabajo futuro: 
- Ampliar y diversificar los nombres de las calles y de los espacios públicos 
con nombres de mujeres de las pedanías. Como por ejemplo un espacio 
para las amigas y poetas Rosario Rodes Alonso y Cecilia Alonso Agulló en 
Valverde y otro espacio de reconocimiento colectivo a profesiones del 
camp d’Elx. 
- Realizar un audiovisual para contar la historia de  las pedanías a través de 
los relatos de las mujeres. 

 
- Charlas de Sensibilización en Igualdad y/o prevención de la violencia de 
género en diferentes entidades. 
 

- I.E.S. Monserrat Roig.  Taller  para sensibilizar contra la violencia de 
género en la adolescencia.  11 de marzo, 8:45h-11:25h dirigidos a 
alumnado de FP Básica. 

- I.E.S. Monserrat Roig.  Taller  para prevenir contra la violencia de 
género en la adolescencia.  15 de marzo, 8:45h-11:25h 
Participación en los dos talleres 150 personas (4 grupos, 2 sesiones por 
grupo). No disponemos de datos desagregados por sexo. 

- AFA CEIP San Antonio, La Hoya “Violencias Machistas”,  14 de marzo. 
Participación:  10 mujeres 
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- Centro de Estudios Luis Vives. Charla sobre Igualdad dirigida a la 
plantilla. 27 de marzo. 
Participación:  11 mujeres y 5 hombres 

- Centro de Estudios English World Center. Charla sobre Igualdad 
dirigida a la plantilla. 5 de abril. 
Participación: 10 personas, 8 hombres y 2 mujeres 

- C.E.I.P. Sanchis Guarner. Taller para sensibilizar contra la violencia de 
género en la pre-adolescencia, dirigido a alumnado de 5º y 6º ESO. 15 
de abril 0:00H-11:25H 

- C.E.I.P. Sanchis Guarner. Taller para prevenir contra la violencia de 
género en la pre-adolescencia, dirigido a alumnado de 5º y 6º ESO. 17 
de abril, 9:00-11:25H 
Participación total de los talleres:  200 personas (no disponemos de 
datos desagregados por sexo) 

- Centro Ocupacional Altabix, 13 de marzo, Taller promoción de la 
igualdad y prevención de la violencia de género.  
Participación 35 mujeres y 20 hombres 

- C.E.I.P. Baix Vinalopó. Charla sobre corresponsabilidad, dirigido a 5º y 
6º Curso, 22 de marzo 
Participación: 68 chicas y 73 chicos 

- C.E.I.P. Ramón Llull. Taller sobre corresponsabilidad y trabajo en 
equipo, 13 de mayo. 
Dirigido a alumnado de 5º y 6º  
Participación: 51 chicas y 59 chicos 
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-11 de junio 2019:  Proyección del documental  “El Proxeneta:  Paso 
corto , mala leche”, de Mabel Lozano. 
Lugar: Centro de Congresos “Ciutat d’Elx” 
  
Actividad: Proyección del documental y debate posterior guiado por Mabel 
Lozano. 
Personas destinatarias: Ciudadanía en general 
Objetivo: Informar y sensibilizar para que la ciudadanía sea consciente de 
todo lo que se esconde y cuál es la realidad de este delito.  
Participación: Se ocupó toda la  Sala reservada con la participación de 
unas 150 personas  
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Ciclo Cortos contra violencia de género 
25 de Abril, 20:00h en los Cines Odeón: 6 Cortos 
 
. El orden de las cosas 
. No aguanto a tus padres 
. Miente 
. Recursos Humanos 
. Deazularojo 
. Libre Directo 
 
Participación:  Un total de 50 personas , de las que suelen acudir a la 
programación de los Cines Odeón, fueron las beneficiarias de este ciclo de 
sensibilización sobre la violencia contra las mujeres.  
 
Cuentacuentos Teatralizados con Títeres: 

 
Actividad para trabajar la prevención de la violencia de género, a través 
de cuentacuentos teatralizados con títeres. Actividad que contó con una 
buena participación de personas, tanto adultas como infantiles. Los 
lugares de realización han sido los siguientes: 

 
- Chimeneas: 22 de marzo a las 17:30h-18h 
- La Glorieta:  29 de marzo a las 17:30h-18h 
- Plaza Castilla: 5 de abril a las 17:30h-18h 
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- Escuela Infantil D.Honorio  2 de diciembre 2019 -  10:30h. 
- Escuela Infantil D. Julio    3 de diciembre 2019 - 10:30h.   
- Escuela Infantil D. Crispin 4 de diciembre 2019 - 10:30h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración: Desde Casa de la Dona se valora como muy positiva la 
actividad, se trata de una actividad familiar, en la que se tiene la  
oportunidad de llegar a los/as más pequeños/as para trabajar y prevenir la 
violencia de género desde edades tempranas. 
Han participado alrededor de 500 personas en las distintas fechas 
programadas, destacando las funciones realizadas en las Escuelas Infantiles 
Municipales. 
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Teatro FÉMINA  
 
FÉMINA. Las mujeres mueven el mundo, es un canto visceral al poder 
histórico de las mujeres para mover el mundo.  Durante el desarrollo del 
espectáculo se van tratando temas concretos que aborda el feminismo 
actual, patriarcado, sexismo, cosificación, brecha salarial, mansplaning, 
violencia machista, suelo pegajoso, techo de cristal, sororidad, etc. 
La programación se realizó en los siguientes espacios: 
 

- 30 de marzo, Plaza Torre del Gall, La Hoya   19:00h 

- 6 de Abril, Plaza de la Iglesia (Valverde)   20:00h 

- 9 de mayo, IES SEVERO OCHOA 

- 11 de mayo, Plaza del Centro Social- El Altet  20:00h 
 
Valoración: La participación en el Centro Educativo Severo Ochoa ha sido 
muy positiva, tanto de participación como de valoración del alumnado y 
del profesorado. 
En cuanto a las representaciones en las distintas plazas públicas, la 
participación ha sido menor, destacando la baja participación en el Altet. 
Un total aproximado de 300 personas 
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9 y 30 de Abril y 17 de Mayo: REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE DISTINTAS CAMPAÑAS SOBRE VIOLENCIAS 
HACIA LAS MUJERES Y  ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE GÉNERO EN EL 
ÁMBITO LABORAL 
 
ONDA CERO:   9 y 30 DE Abril   12:30h. Sobre acoso sexual y de género en 
el ámbito laboral 
Objetivo: sensibilizar a trabajadores, trabajadoras, empresas,  agentes 

sociales y ciudadanía en su conjunto,  respecto a la prevención y 

erradicación del acoso sexual en el trabajo, y con ello  lograr  unas 

condiciones laborales que respeten y garanticen la dignidad de las 

personas.  

RADIO ELCHE Y TV ELCHE (17 de mayo): Programa de una hora de duración 
sobre todo tipo de violencias hacia las mujeres. 

  
Objetivo: Sensibilizar a la población ilicitana para que el fenómeno de la 
violencia contra las mujeres,  en todas sus formas, en todas sus 
manifestaciones,  no permanezca oculto, que se conozcan y valoren sus 
causas, de manera que cada persona, adopte un papel activo de manera 
individual o colectiva en combatirla. 
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- Taller de Defensa Personal para Mujeres 23, 24 y 25 Mayo 
 
Se llevaron a cabo durante el mes de mayo diferentes Talleres de Defensa 
Personal en tres de las pedanías del municipio, en los que se pudo trabajar: 
 
- Teórica para los protocolos de actuación sobre la agresión verbal   o física. 
- Calentamiento articular y muscular. 
- Trabajo técnico y específico de Autodefensa. 
- Después de todo ello, vuelta a la calma con ejercicios de relajación y 
estiramiento. 
 
23 de Mayo en el Centro Social Las Bayas: 14 mujeres 
24 de mayo en el Centro Social de La Marina: 20 mujeres 
25 de mayo en el Centro Juvenil de La Hoya:  6 mujeres 
Total: 40 mujeres 
 
Valoración: Las mujeres que han realizado el taller han valorado de forma 
positiva la actividad, mostrado una buena aptitud e interés por la misma. 
En la pedanía de la Hoya, la participación fue menor de la esperada, con 
tan solo 6 mujeres. 
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    - TALLER DE LECTURA CREATIVA FEMINISTA:  

10, 11 , 17, 18,27,28 JUNIO 2019   TORRELLANO 
Horario: 10 am – 12.30 pm 
Número de participantes: 10 mujeres 
Objetivos: 
 
- Reflexionar nuestras dificultades ante la escritura y compartirlas en 
grupo. 
- Aprender sobre la desigualdad de género y otros conceptos feministas 
por medio de la experiencia con la escritura. 
- Explorar la dimisión sensitiva de la escritura a través del cuerpo. 
 
- Adquirir herramientas creativas para  desarrollar la escritura como arma 
para luchar contra la desigualdad de género. 
 
Dichos objetivos se cumplieron porque las participantes pudieron disponer 
de nuevas herramientas para utilizar la escritura de una forma crítica y 
feminista. No obstante, dado que el nivel de escritura y conocimiento 
sobre el género fue muy variado se optó por promover un ritmo de 
aprendizaje en el que ninguna de las mujeres sintiera que se quedaba 
atrasada con respecto a las otras. 
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Taller FRIDA KHALO: 

 MUJER Y MITO  

27 de abril y 9 de mayo 2019 
 
 
 
 

 
Actividad preventiva de fomento de la creatividad a través de la realización 
de un collage en el interior-exterior de una caja Petri, inspirándonos en la 
obra de Frida Khalo. Entregando a cada participante un díptico a color que 
transmite el mensaje de sensibilización sobre la violencia de género que 
vivió la artista.  
 
Valoración: Ha sido una actividad dirigida al público infantil, juvenil y 

familiar con una buena respuesta, tanto de público infantil como familiar. 
Una de ellas se realizó en el marco de la conmemoración de Sant Jordi y 
tuvo mucho éxito de participación y la otra tuvo lugar en una de las plazas 
más concurridas de la zona de Carrús, la plaza de Algeps. 
Participación: 150 personas 
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Actos Día Conmemorativo LGTBI  
28 de Junio 2019: (Día Internacional del Orgullo LGTBI+) Como cada año 

tuvo lugar el acto institucional de conmemoración del Día del Orgullo 
LGTBI+ 
 
11:15h. Lectura del Manifiesto Conmemorativo, colocación de bandera 
LGTBI en balcón del Ayuntamiento y suelta de globos de colores como 
símbolo de tolerancia, respeto, igualdad e inclusión. 
 
21 de Septiembre 2019: Por primera vez en nuestra Ciudad, se celebra la 
Manifestación Local “ELX ORGULLO LGTBI 2019”, por las calles  de nuestra 
ciudad,  bajo el lema VISIBILIZA TU REALIDAD. Acto impulsado por la 
Concejalía de Igualdad y la participación y colaboración de entidades 
relacionades con el colectivo LGTBI en Elche. 
 
 
 
 
 
 

 
Participación: Alrededor de 1.000 personas 
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Con este acto, abierto a toda la ciudadanía,   nos marcamos como objetivos  
prioritarios: 

- Favorecer una mayor visibilización de la diversidad  LGTBI, así como 
sus derechos sociales y civiles. 

- La concienciación, divulgación y transmisión del valor de la 
diversidad y la inclusión social del colectivo de personas LGTBI. 

- Buscar el compromiso de la ciudadanía ilicitana por una sociedad 
más igualitaria, más allá de las diferentes identidades de género. 

- Poner en valor la lucha de las personas mayores del colectivo LGTBI 
y dignificar el papel tan importante que han desempeñado en la 
lucha por la igualdad desde hace muchos años  y por todos los 
derechos conquistados para el colectivo. 

 
 Se recorrieron las  calles céntricas  de nuestra ciudad, llenándolas de color, 
animación y diversión, desde las 19h en la Plaza de Baix, Corredora, Carrer 
Ample, Passeig de les Eres de Santa Llúcia, Traspalacio y finalizando  en el 
Hort de Baix, donde se celebró una Gran Fiesta, con  un número importante 
de actuaciones. 
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- Curso para la formación, prevención y actuación en el ámbito local de la 
trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Duración: 15 
horas 
 
Tuvo lugar los días 14, 20 y 28 de Junio, de 8:30h a 13:30h. en el Centro 
Social Polivalente de Carrús (C/ Antonio Brotons Pastor, 72).  
Este Curso tuvo como objetivo principal sensibilizar y formar a personal 
interno del Ayuntamiento , así como a la ciudadanía en general, acerca de 
los conocimientos básicos que hagan comprender las causas que generan 
la violencia de género y que sirvan como marco teórico para comprender 
y trabajar el delito de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual como fenómeno asociado a la prostitución.  

       Participación:  9 mujeres y 10 hombres 
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 CAMPAÑA FIESTAS SEGURAS: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un año más desde la Concejalía se colabora en la Campaña municipal por 
unas Fiestas Seguras. Se promovió en redes sociales y medios de 
comunicación el vídeo creado el año anterior y que tuvo una muy buena 
respuesta y se instalaron varios Puntos  Violeta, que han estado presentes 
en las Fiestas Locales  del 10 al 15 de Agosto. En las Fiestas de Torrellano 
en Julio y la Fiesta de Final de Año el 31 de diciembre. 
 
Durante las Fiestas de Agosto, han sido un total de ochenta horas de 
servicio en diferentes puntos de la ciudad. Atendidos por un total de 7 
profesionales. 
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El personal trabajó en equipos de dos personas (una psicóloga + una 
técnico) con refuerzos puntuales de la coordinadora. 
 
 
De los datos extraídos de la memoria, las personas alcanzadas de forma 
directa atendidas en los puntos informativos, han sido 2.372 aprox. , 
entre atenciones y actividades de sensibilización (1.782 mujeres y 590 
hombres). 
 

 
 
Se han puesto en marcha distintos sistemas para evaluar el desarrollo de 
este servicio: 

- Recogida estadística de datos 

- Evaluación anónima y escrita por parte de las personas 
sensibilizadas. 

- Observación externa del personal técnico de Tindaya Educación 

- Reuniones de seguimiento y coordinación a diferentes niveles 

- Medición de los indicadores de evaluación 
 
La primera acción fue la que tuvo lugar en el mes de julio en la pedanía de 
Torrellano, con motivo de sus fiestas y que se engloba también en esta 
memoria aunque el grueso de la actividad se desarrolló durante las fiestas 
de Agosto. 
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En el punto del Racó Fester se ha sensibilizado, aproximadamente, a 1290 
personas, 985 mujeres y 305 hombres. Nuestro trabajo ha consistido en 
ser visibles, sensibilizar y encuestar a las personas asistentes, ya que no 
hemos tenido que realizar ninguna intervención por agresión sexual en 
este punto. Muchas mujeres lo han considerado un lugar seguro y nos han 
relatado episodios de acoso callejero y acoso en fiestas. El perfil de público 
ha sido muy variado, pero sobre todo mujeres entre los 30-40 años.  
Se han acercado también muchas familias con hij@s 
preadolescentes/adolescentes. 
  
En la barraca UMH se ha sensibilizado, aproximadamente, a 690 personas, 
510 mujeres y 180 hombres. La mayoría de las personas sensibilizadas han 
sido jóvenes entre los 14 y 20 años, habiendo también un grupo importante 
entre los 20 y 30. En este punto hemos tenido que activar el protocolo en 
una ocasión, que acabó con un detenido. Además, hemos recogido varias 
incidencias por acoso y tocamientos. 
En el punto itinerante ( Jaume I y Eres de Sta. Lucía ) se ha sensibilizado 
aproximadamente, a unas 275 personas, 195 mujeres y 80 hombres. En 
estos puntos no se ha registrado ningún tipo de incidencia. 
Dentro del apartado de personas atendidas, en todo tipo de situaciones, el 
total asciende a 11 atenciones, según desglose a continuación: 

 
Acoso sexual (intimidación y amenazas): 1 ( activación de protocolo, 1 
detenido) 

mailto:hij@s


 
- 64 - 

 
 
Agresión sexual ( tocamientos NO consentidos ): 8 
Otros ( acoso verbal, incidencias varias): 2 
TOTAL  11 ATENCIONES 

 
 

En general, el proyecto ha sido muy bien acogido. Se ha recibido mucho 
apoyo por parte de la ciudadanía, muchas mujeres (y sus madres) 
aseguraban que se sentían más seguras. También ha sido muchísima la 
gente, tanto hombres como mujeres,  que manifestaban el deseo de “ojalá 
que no tuviese que existir el punto violeta”. 
 
Es importante destacar que se ha apreciado un número bastante elevado 
de personas de sexo masculino, especialmente jóvenes, interesados en el 
punto violeta y en estar informados sobre cómo colaborar, lo que 
consideramos como algo positivo a tener en cuenta como valor a potenciar 
en próximas campañas. 
 
Como novedad, este año 2019, también se instaló un Punto Violeta en la 
Plaça de Baix, durante la Fiesta de Celebración de Nochevieja, con muy 
buena aceptación. 
 
 
 



 
- 65 - 

 
      Día de las Escritoras:  ACTO 16 DE OCTUBRE 2019 

 19:00h. LAS CLARISAS 
El Día de las Escritoras es una iniciativa promovida por la Biblioteca 
Nacional de España junto a la Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) y la Asociación Clásicas y 
Modernas desde el año 2016. 
Este día, que pretende dar el valor, el espacio y el reconocimiento que         
merecen las escritoras españolas, se celebra cada año el lunes más cercano 
a la festividad de Teresa de Jesús (una de las más brillantes autoras 
españolas), este año fue el lunes pasado 14 de octubre. 
Desde la Concejalía de Igualdad nos hemos querido sumar a esta iniciativa 
realizando este acto en el que hemos contado con la participación de la 
reconocida escritora  Espido Freire –ganadora de premios como el Planeta 
o el Azorín–, y las escritoras ilicitanas Olga Mínguez –profesora de Historia–
, María Martínez Franco –más conocida como Arlette Geneve– y Helena 
Vilella. 
Un centenar de personas asistieron a este acto emotivo y participativo 
(87 mujeres y 13 hombres). 
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Del 12 al 26 de Noviembre 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. 

         Participación: 85 personas,   71 mujeres y 14 hombres    

 

Los objetivos planteados  con la realización de este curso han sido, entre 

otros:   

   

- Facilitar los conocimientos esenciales en materia de igualdad de 

género para conseguir en la práctica cotidiana la igualdad real entre 

mujeres y hombres. 

- Conocer las bases de comportamientos e ideas sobre relaciones 

desigualitarias entre los sexos en nuestro entorno social para poder 

ofrecer una educación que busque la igualdad efectiva entre mujeres 

y hombres, y permita nuevas formas de feminidad y de masculinidad 

no sexistas. 

- Analizar los sistemas de valores culturales y sistemas de género-sexo 

en relación a la violencia contra las mujeres. 
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- Reconstruir conceptos tales como: violencia doméstica, violencia de 

género y etnocentrismo cultural. 

- Reflexionar sobre el relativismo cultural y la violencia de género. 

- Plantear la normatización actual, las representaciones ideológicas y 

la violencia de género. 

- Tomar conciencia de las propias actitudes machistas para saber 

modificar conductas y actitudes sexistas y violentas.  

- Distinguir los diferentes tipos de maltrato.  

- Adquirir una conciencia crítica hacia la transmisión de los mensajes 

sexistas de los medios de comunicación, el cine, la literatura, la 

música, etc. y todos los factores culturales de mayor influencia en la 

adolescencia.  

- Identificar las relaciones afectivo-sexuales como espacios de 

comunicación humana de crecimiento y libertad y no como sumisión 

de un sexo a otro.  

- Plantear las relaciones afectivo-sexuales desde la perspectiva de 

género, en el respeto y la igualdad y promover así el rechazo a la 

violencia en las relaciones de pareja. 

       

 



 
- 69 - 

 
 
 
Taller “ENTRE NOSOTRAS” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un taller de Crecimiento Personal para mujeres adultas, mayores de 50 
años. 
Celebrado en el Centro Social El Raval. 
Taller de 4 sesiones 22 y 29 Octubre – 5 y 12 de Noviembre 2019 
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       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:  16 mujeres 
Valoración:  
Realizan la encuesta de evaluación del taller 11 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. 
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     TALLER 

 “DISFRÚTATE” 

 

 

 

 

 

       Realizado los días  7,14,21 Y 28 Noviembre 2019 de 18 a 19:30h. 

       Centro  Social El Raval 

Se trata de un taller dirigido a mujeres,  para concienciar y sensibilizar 

sobre la importancia de ser independiente emocionalmente.   

Los objetivos generales que, desde la Concejalía de Igualdad,  nos 

planteamos al poner en marcha este Taller son: 

- 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. 
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- Empoderar a las mujeres para que sepan disfrutar de su soledad y 

favorecer su salud emocional, aprendiendo a estar bien consigo 

mismas. 

     Participación: 21 mujeres 

Valoración: Realizan la encuesta de evaluación del taller 15 mujeres, 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 sol·licita que 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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23 Noviembre 2019  
 Encuentro Mujeres Por la Paz  
 Sala de Lucha Pabellón de Deportes UMH - 9:30h 
 
  

Organizado por la Jefatura de la Policía 
Local conjuntamente con la Concejalía de 
Igualdad, dirigido a mujeres con el fin de 
mejorar su Seguridad emocional positiva 
y a fortalecer su personalidad.  Así mismo 
se desarollan técnicas en las que se 
trabaja el entrenamiento de la postura 
corporal, el aprendizaje de reducciones, 
inmovilizaciones, trabajo de las 
articulaciones y desequilibrio del 
oponente, obteniendo así un control de la 
situación. 
 
                       Participación: 35 mujeres  
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25 Noviembre, Acto Institucional Conmemoración Día Internacional 

contra la Violencia de Género. 

 

 

Plaza Centro Congresos “ Ciutat d’Elx “ 11:00h 

Campaña  ¡VUELA MARIPOSA! ”CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

 

En  colaboración con el  CEFIRE ELCHE y coordinada también con los 

Ayuntamientos de Santa Pola y Crevillente se realizó esta campaña en el 

ámbito escolar y también un acto abierto a la ciudadanía, inspirada en Itziar 

Prats, madre de dos niñas asesinadas por su padre el 25 de septiembre de 

2018, que ha convertido las mariposas en un símbolo contra la violencia de 

género, tejiendo cientos de mariposas, acción a la que se están sumando 

miles de personas  en el mundo. 

“Las Mariposas”, así se conocía a las 3 hermanas Mirabal asesinadas por el 

Dictador Trujillo, cuyo asesinato fue el detonante de declarar el 25 de 

noviembre como día internacional contra la violencia hacia las mujeres. 
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El Programa del Acto abierto a la Ciudadanía fue el siguiente: 

Presentado: Genoveva Martín Blanc, Periodista 

11:00h- 11:30h LLEGADA DE LOS CENTROS A LA PLAZA DEL CONGRESO 
EUCARÍSTICO Y 

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS DEL ALUMNADO. 

11:30h:-12:00h ACTUACIONES DEL ALUMNADO 

CEIP JAUME I Baile-Batucada “Que bonito es querer” M.Carrasco 

CEIP MEDITERRANI Lecturas 

CEIP FERRÁNDEZ CRUZ Lecturas 

CEIP JULIO M.ª LOPEZ OROZCO Cantarán una canción 

CEIP CASABLANCA Lecturas 

CEE TAMARIT Manifiesto y Rap de fondo mientras suben para  la Lectura 
del Manifiesto Institucional. 
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12:00h LECTURA DEL MANIFIESTO INSTITUCIONAL POR ALUMNADO DE 
LOS CENTROS. Lectura que se realizó en la Plaza del Centro de Congresos 
y también en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en el momento de 
celebración del Pleno Ordinario. 

LECTURA MANIFIESTO ALUMNADO DE: 

CEIP JAUME I 

CEIP MEDITERRANI 

CEE TAMARIT 

IES CARRÚS 

12:15-13:00 ACTUACIONES DEL ALUMNADO 

CEIP MIGUEL DE CERVANTES Rap 

CEIP BAIX VINALOPÓ Lecturas 

IES MONTSERRAT ROIG - La puerta violeta la cantan en vivo 
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IES LA ASUNCIÓN Lecturas 

IES JOANOT MARTORELL - Lecturas 

- Sobre una música de base cantaron “Hay algo de mí” de Miriam 
Rodríguez 

IES CARRÚS Lectura y Canción 

APSA Lectura 

Y para finalizar un FLASH MOB a cargo de ARTES, CULTURA Y OCIO 
(ESCUELA DE ARTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ELCHE) 

Participación: 17 Centros y alrededor de 400 personas 
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V Jornada Contra la Violencia de Género:  Feminismos para Vivir 

 26 noviembre 2019 

 

 

Unas jornadas dedicadas este año 2019 a abordar la situación de los 

menores víctimas de la violencia de género, desde distintos enfoques. 

El programa de la Jornada fue el siguiente: 

9.15h- Bienvenida y apertura Institucional 

9.30h- Conferencia inaugural: "Visibilizando la realidad de niños y niñas 
expuestos a violencia de género, consecuencias y complejidades de esta 
forma de maltrato infantil", a cargo de  Miriam Lucas Arranz, Psicóloga 
especialista en maltrato infantil.  Centro de emergencia para violencia de 
género del Ayuntamiento de Madrid". 
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Presenta: Mariano Valera Pastor,  Concejal de Igualdad, Derechos Sociales 
y Políticas Inclusivas. 

10:30h- Pausa café 

10:45-12:30h MESA DE EXPERIENCIAS. Presenta y modera Francisca Gadea 
Nadal, Jefa de Sección Servicios Específicos. 

- Maravillas Castro Sáez, doctora en Psicología por la Universidad de 
Murcia. Coordinadora del Servicio de Atención Psicológica a hijos e hijas de 
mujeres víctimas de violencia de género de la Región de Murcia. 

- Cristina Amante García,  psicóloga del Equipo Psicosocial Forense del  
Juzgado de Elche 
- Ana Barambio Puig, psicóloga Centro Mujer 24H Alicante 
 
12:30h-13:30h.- Conferencia de Clausura: “La defensa de los derechos de 
la infancia desde el Síndic de Greuges de la Generalitat Valenciana", a 
cargo de José Conrado Moya Mira, técnico del Síndic de Greuges. 
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Participación: 

 72 personas 

 65 mujeres y 7 hombres 

Valoración: 

Realizan la encuesta de Evaluación del Taller 57 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 el taller y 

finalmente se solicita indiquen su grado de satisfacción global. 

La mayoría de las respuestas manifiestan un alto grado de satisfacción 

global del taller. 
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En el apartado de sugerencias destacamos varias aportaciones: 

- Sería muy interesante una jornada similar, orientada a los profesionales 

de la Educación para una buena detección precoz de casos de VG y 

maltrato a menores. 

- Ahondar más en la perspectiva de género, más herramientas o estrategias 

a utilizar con las víctimas: tratamiento, contenido de las sesiones, trabajo 

que realizan en los diferentes Servicios, organizaciones, etc. 

 

- Se ha echado en falta la participación de algún/alguna representante del 

sistema judicial (que estaba en el programa y que finalmente no pudo 

asistir). 
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  3.  ACTIVIDADES  REALIZADAS  EN COORDINACIÓN  CON 

        OTRAS ENTIDADES DEL MUNICIPIO. 

 

 

 
4,5 y 6 de Abril: La Universidad Miguel Hernández, contando también con 

la colaboración  de la Concejalía de Igualdad, celebra en nuestra ciudad el 

I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE MASCULINIDADES E IGUALDAD: EN 

BUSCA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MASCULINIDADES IGUALITARIAS DESDE 

EL ÁMBITO DE LA UNIVERSIDAD 

Lugar: Centro de Congresos “CIUTAT D’ELX”  

Objetivo: Generar un espacio formativo que sirva de reflexión y encuentro 

de varones con sensibilidad igualitaria. 

Valoración: Muy positiva en cuanto a participación y también en cuanto a 

las aportaciones que desde las distintas ponencias se han realizando a lo 

largo de los tres días de Congreso 
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        III EDICIÓN  

        JORNADA  MUJEReres 

     27 DE JUNIO 19:30H HORT DEL NAL 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

La Concejalía de Igualdad ha venido colaborando estos últimos años 
con la puesta en marcha de esta Jornada, organizada por la Asociación 
de Comerciantes de Altabix-Universidad (ACUNA). 
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La dinámica de la jornada es que 4 mujeres que la Asociación considera 
pertinente, realicen un relato de sus vivencias y aportaciones para 
conseguir un mundo más igualitario. 
Una manera de poner en valor la aportaciones a la sociedad de 
mujeres ilicitanas, desde distintos ámbitos. 
Participación: Alrededor de 200 personas 
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7 al 11 de noviembre, Centro de Cultura l’Escorxador: Exposición SOMOS 

AMOR. FAMILIAS DIVERSAS.  

 

La Concejalía de Igualdad colabora con la Jornada para la prevención de 

LGTBIFÓBIA, organizada por el Festival LGTBI+Diversa y el Cefire de Elche, 

con una Exposición itinerante SOMOS AMOR. FAMILIAS DIVERSAS. Se 

trata de una exposición de fotografías cedidas por la Casa de la Mujer del 

Ayuntamiento de Zaragoza y que está coordinada con la ponencia 

"Familias arcoiris en el aula escolar", que forma parte del programa de la 

Jornada. 

 Dicha exposición fue inaugurada el día 7 de noviembre   

 Centro de Cultura l'Excorxador,  Sala la Nau  20:30h. 
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   4.  -ATENCIÓN DIRECTA A MUJERES:  

 
SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES  (SAIM) 
 
El Servicio está compuesto por dos profesionales: Psicóloga y T.Social 
reforzado durante el año 2019 con una psicóloga más, durante los meses 
de enero a mayo y con una psicóloga más y una T.Social durante los meses 
de octubre-noviembre-diciembre. 
 
Las atenciones realizadas durante el año, se reflejan en el cuadro insertado 
a continuación:  

  
CASOS NUEVOS        

 
   186  

 
Entrevistas  Psicóloga 
 

 
   428 

 
Entrevistas Trabajadora Social 
 

 
   552 
 

 
TOTAL ENTREVISTAS 

 
   980 

 
TOTAL MUJERES ATENDIDAS 

 
   196 

     Teleasistencias Activas a  31/12/2019:  89 
Teleasistencias gestionades a lo largo del 2019 (Altas): 57 
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ATENCIONES AGENTE DE IGUALDAD: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Taller de Yoga para mujeres víctimas V.G. 
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Taller de Yoga para mujeres víctimas de V. G. 
Objetivo: Se trata de una iniciativa dirigida a mujeres que propicie y 
fortalezca lazos sociales, además de poder disfrutar de los beneficios para 
la salud que ofrece la práctica del yoga. 
 
8 sesiones  de 1 hora y 30 minutos de duración : 11:00h-12:30h 
Fecha inicio 3 de mayo y finalización 21 de junio 
Participación: 13 mujeres 
Un proyecto muy valorado por las participantes y que se repetirá por la 
valoración tan positiva que ha tenido. 
 
 
Sevicio Cambio de Cerraduras mujeres víctimas V. G. 
Durante el año 2019 se han efectuado 8 servicios de cambio de cerradura, 
a mujeres víctimas de la violència de genero, con orden de alejamiento. 
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Taller para la Inserción laboral, búsqueda activa de empleo para 
mujeres víctimas de violencia de género. 
 
A este taller han asistido mujeres víctimas de violencia de género. Todas 
ellas han sido derivadas desde el SAIM. Las edades comprendidas han 
estado entre los 25 y los 60 años.  
Fechas de realización:  22, 24, 28, 31 de mayo de 10 a 11:30 de la mañana 
y 5, 7, 11, 14, 19 y 21 de junio en el mismo horario. Se realizó en la sala 
número 2 de la “Casa de la Dona” 
Participación:  6 mujeres 
Se plantearon dos objetivos generales: 
 
1º. Trabajar con las usuarias de este taller la perspectiva de género para 
que adquieran la capacidad de identificar y no tolerar las desigualdades 
que puedan existir en el ámbito laboral entre hombres y mujeres. 
2º. Mejorar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género 
actualizando, mejorando e innovando en los procesos y metodologías de 
búsqueda de empleo en plena era digital. 
Los datos arrojados por el cuestionario administrado por la psicóloga 
responsable, demuestran que la teoría explicada era fácil de asimilar y la 
metodología empleada sencilla y muy práctica. 
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B.- OBJETIVOS ALCANZADOS 

      INDICADORES PROPIOS 

 
Los objetivos planteados a la hora de planificar las actividades 
desarrolladas a lo largo del año, creemos han sido alcanzados. El trabajo 
realizado ha servido, entre otros, 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 
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- Grado de satisfacción de las actividades realizadas (encuesta final 
de actividad) 

- Número de personas que interactúan en las redes sociales 
(valoración del impacto) 

 

C.- CARACTERÍSTICAS 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 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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En relación con las 186 mujeres nuevas atendidas desde el Servicio 
Especializado de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 
(SAIM), indicar que el 24,58% tienen entre 34 y 41 años, el 43,19% están 
solteras, el 70,94% son españolas, el 38,69% tienen entre 2 hijos, el 53,03% 
tienen estudios primarios y el 63, 68% están desempleadas. 
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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 
- Más el apoyo durante varios meses de 1 Psicóloga y 1 T.Social 
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Económicos:  
 
- Partida Suministros y Actividades Casa de la Dona:  50.000€ 
- Partida Suministros y Activ. Sensibilización Igualdad:  15.500€ 
- Partida  Subvenciones Igualdad: 15.000€ 
- Partida Convenio Taller APUNTADAS :  10.000€ 
- Acciones contra la Violencia Género:  107.975,63 (Subvención  Pacto 
Estado: 57.945,63€ y 50.000€ que se transfieren desde otra Concejalía) 
                                 TOTAL:    198.475,63€ 
 
 
 
 

 

E.- COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 
A nivel interno: 

- Se mantienen reuniones periódicas de con la Jefatura de Sección de 
los Servicios Especializados, para planificar acciones y coordinación 
del servicio de atención. 
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- Reuniones de la Comisión Interdisciplinar contra la violencia de 
género. 

- Reuniones de la Mesa de Seguimiento Policial 

- Mesa por la Igualdad de Cruz Roja 

- Mesa de trabajo Fiestas Seguras 

- Reuniones del Consejo Municipal de las Mujeres y para la  Igualdad 
de Género ( 5 marzo, 21 de mayo y 29 de octubre) 

- Reuniones con distintas entidades y agentes sociales 

- Comisión Igualdad II Plan de Igualdad (20 y 27 noviembre y 11 y 18 
diciembre). 

 
 

 
Además a lo largo del año, se han mantenido reuniones de trabajo con 
entidades con las que se viene colaborando, entre otras: 
 

- Taller Inserción Laboral “Apuntadas” 

- CEFIRE Elche 

- Agentes de Igualdad Santa Pola y Crevillente 

- IES Victoria Kent 
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F.- DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD REDES SOCIALES  

 
A lo largo del año se ha editado diferente material para difusión de 
actividades y también como publicidad y de promoción de la igualdad: 
 

- Edición Revista MOT sobre Nuevas Masculinidades (215 unidades) 

- Carteles campaña Igualdad Mujer en el Deporte (125 unidades) 

- Carteles Jornada Hombres Igualitarios (50 unidades) 

- Programa Jornada Hombres Igualitarios (200 unidades) 

- Teatro Fémina. Tres representaciones (100 unidades) 

- Teatro Infantil de Títeres. Tres representaciones (60 unidades) 

- Lona 8 de marzo (2 unidades) 

- Edición libretas Casa de la Dona (300 unidades) 

- Carteles Certamen Literario (90 unidades) 

- Folleto decálogo Campaña Juguete Coeducativo (2.500 unidades en 
cast. y 2.500 unidades en val.) 

- Carteles Taller Disfrútate ( 40 unidades) 

- Edición Guía: ¿Amor? Solo del bueno, dirigida a chicas y chicos ( 100 
unidades 

- Edición Guía: Amor? Només del bo, dirigida al profesorado (100 
unidades) 

- Carteles Jornada Emprén Dona (100 unidades) 
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- Carteles Taller Entre Nosotras (50 unidades) 

- Carteles Acto Conmemoración Día de las Escritoras (60 unidades) 

- Carteles Manifestación Orgullo LGTBI Elche ( 90 unidades) 

- Carteles Punto Violeta (50 unidades) 

- Vinilo Puntos Violeta (2 unidades) 

- Folletos Punto Violeta (2.000 unidades) 

- Abanicos promoción Puntos Violeta (650 unidades) 

- Carteles Taller Defensa Personal ( 60 unidades) 

- Edición Guía de Prevención y Detección del Acoso Sexual y por razón 
de género (1.000 unidades) 

- Carteles Taller HerStory. Relatos de abuelas (30) 

- Marcapáginas Sant Jordi (2.000 unidades) 

- Carteles Taller Frida Khalo. Mujer y mito (20 unidades) 

- Carteles para la Proyección del documental “El Proxeneta: Paso corto 
, mala leche( 95 unidades). 

- Gorras Ruta Lila ( 1.000 unidades) 

- Mochilas Casa de la Dona (1.000 unidades) 

- Agenda Amb Mirada Lila (500 unidades) 

- Gamuzas Puntos Lila (1.500 unidades) 

- Pulseras Campaña Igualdad de la Mujer en el Deporte (2.000 unidades)  



 
- 98 - 

 
Valoración: Todo el material editado relacionado con las actividades ha 
obtenido una muy buena acogida 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  
Página web www.casadeladona.com: 

- Se han subido a la página web 84 Noticias relacionadas con la 
actividad de la Concejalía. 

- Además anuncios de todas las actividades realizadas en el apartado 
de eventos. 

- Y se ha procedido a la  actualización de documentos e información  
en los distintos apartados de la página web 

Valoración: Todo el material editado relacionado con las actividades a 
obtenido una muy buena a cogida y  una respuesta  importante.  
 
Facebook Casa de la Dona  @casadeladonaelx 
Esta es la red social comunicación de Casa de la Dona, desde dónde se 
informa a la ciudadanía de toda la actividad que se desarrolla, así como de 
aquellas noticias que estén relacionadas con la temática que se trabaja 
desde Casa de la Dona. 
 
. Audiencia:       5.007  
. Impresiones: 67.371 

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, Puntos Violeta, etc por 
la necesidad de continuar esta línea de trabajo y por la acogida favorable 
entre la ciudadanía. 
 
Y por otra parte durante el año 2019, 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: 
 

- Puesta en marcha de la elaboración del II Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres. Con la correspondiente 
constitución de la Comisión de Igualdad, compuesta por diversas 
personas de diferentes entidades (deportivas, culturales, de 
mujeres, sanitarias, de juventud, etc.) 
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- Realización de cursos y jornadas  específicos sobre la violencia de 
género y las nuevas masculinidades. 

 

- Participación por primera vez en la feria del libro de Sant Jordi, 
organizada por la Concejalía de Comercio,  con una carpa de Casa 
de la Dona, con la participación de escritoras ilicitanas. 

 
 

- Elaboración de material didáctico propio de la Concejalía como son 
las Guías Didácticas : Amor? Només del bo ( Dirigida al profesorado) 
¿Amor? Sólo del Bueno ( Dirigida a chicas y chicos) 
 

- Diseño y elaboración de programas financiados por la Concejalía, 
con los medios  de comunicación locales, en concreto radio y tv,  
con el fin de generar debate y a la vez sensibilización sobre temas 
de interés, como el acoso sexual y por razón de género en el ámbito 
laboral y sobre todo tipo de violencias. Con aportaciones y debate 
de ponentes expertas en los temas tratados y cuyo alcance fue  
mucho mayor en la población. 
 

- Impulso desde la Concejalía a la celebración de la primera 
Manifestación local “Elx Orgullo LGTBI 2019“ 
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EN RESUMEN:   

A través de la participación e inscripción en talleres, jornadas, charlas, 
cursos de formación y actividades varias, organizadas durante el año 2019, 
así como en la atención personal a mujeres, se ha llegado de forma directa 
a un total de: 3.935 mujeres y 1.871 hombres. 
 
A este dato hay que añadir 6.606 personas, de las que no tenemos datos 
desagregados por sexo por tratarse de participación en actos abiertos a la 
ciudadanía o talleres dónde no se han recogido estos datos, como Rutas 
Lilas, Lectura Manifiesto 8 marzo y 25 de noviembre, Talleres, etc.  
 
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 12.412 personas. Personas que según las 
evaluaciones cumplimentadas han valorado de una forma muy positiva 
todas las acciones realizadas. Realizando asimismo propuestas de mejora 
que se van a tener en cuenta a la hora de realizar la programación del 
próximo año 2020. 
 
 


