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Un año más, desde la Concejalía de igualdad de El Puerto de Santa
María presentamos la siguiente memoria correspondiente a las
actividades realizadas dentro de nuestros objetivos de erradicación de la
violencia de género y de consecución de la igualdad entre mujeres y
hombres, a través de actuaciones de prevención y sensibilización en
formación, educación, campañas destinadas a la ciudadanía en general
etc…
El principal objetivo de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María es ser el eje fundamental de actuación y
desarrollo de actitudes que contribuyan a la promoción de condiciones
que posibiliten la erradicación de la situación de desigualdad que,
históricamente, ha formado parte de todos los aspectos de la vida de las
mujeres y contribuir a la consecución de la igualdad real entre mujeres y
hombres de la ciudad.
A continuación, detallamos las actuaciones llevadas a cabo por la
Concejalía de Igualdad durante el 2017:

ACTIVIDADES GRUPALES:
Además de la atención directa y personalizada a las mujeres
demandantes de nuestros recursos y servicios que se realizan desde el
Centro de Información a la Mujer por las profesionales especializadas,
también realizamos actividades colectivas y/o grupales con el resto de la
población de la ciudad y en colaboración con otras instituciones y
organismos, así como campañas de sensibilización, con el propósito de
seguir trabajando por nuestro objetivo primordial: poner en marcha los
mecanismos necesarios para contribuir a la consecución de la igualdad
real entre mujeres y hombres de la ciudad.
Ámbito educativo a través de la Oferta Educativa Municipal:
Continuamos con los talleres para trabajar la coeducación y la
prevención de la violencia de género en adolescentes. Han sido cuatro
tipos de talleres distintos, según contenidos a trabajar y edad del
alumnado objetivo:
“Las historias diferentes nos hacen iguales” cuyo objetivo ha sido
promover las conductas coeducativas analizando la construcción
identitaria de género en chicas y chicos entre el Alumnado de
quinto y sexto de Primaria de los distintos Centros Educativos de El
Puerto de Santa María a través de la Oferta Educativa del Excmo.
Ayuntamiento.
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Se han impartido un total de 22 talleres de 4 horas de duración
cada uno en los centros educativos, llegando a 479 alumnos y
alumnas de primaria de los siguientes centros educativos:
CEIP La Florida.
CEIP Menesteo.
CEIP Cristóbal Colón.
C Ntra. Sra de la Merced.
C Las Carmelitas.
CEIP Marques de Santa Cruz.
C Ntra. Sra de Lourdes.
“Vamos a querernos bien” cuyo objetivo es la prevención de la
violencia de género entre la población adolescente, ya que en los
últimos años se viene detectando un aumento de casos de
violencia de género en edades muy tempranas en nuestra ciudad.
Además, que estos adolescentes son las personas adultas del
futuro y si conseguimos concienciarlos ahora de tan grave
problemas, conseguiremos reducir los casos de violencia de
género en un futuro cercano.
En una primera parte, se trabaja con las chicas autodefensa y con
los chicos nuevas masculinidades. En una segunda parte, se
trabaja la deconstrucción del amor romántico.
Este taller se ha destinado a los centros de secundaria en los
cursos 2º, 3º y 4º de secundaria, de PCPI e internos del centro de
menores del municipio de El Puerto de Santa María. y se han
impartido 22 talleres de 4 horas cada uno, llegando a un total de
401 adolescentes, 195 chicas y 206 chicos de los siguientes
centros educativos de secundaria de la ciudad:
Afanas Las Aletas: 1 taller para chicos de entre 15 y 17 años
C. Centro Inglés: 3 talleres para 2º A, B Y C
C. Espíritu Santo: 1taller para 2º
C. Safa San Luis: 1 taller para PCPI
IES. Antonio de la Torre: 2 talleres para 2º A y B
IES Mar de Cádiz: 7 talleres; 2 para PCPI, 2 para 3ºA y 3ºB, 3 para
4ºA, 4ºB y 4ºC
IES Pintor Juan Lara: 4 talleres para 2º A,B,C,y D
“Yo también Colaboro” cuyos objetivos son:
• Promover la corresponsabilidad entre el alumnado de Educación
Primaria de El Puerto de Santa María.
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• Aprender a diferenciar la conciliación y la corresponsabilidad y
conocer los diferentes espacios que existen y las facetas de
nuestra vida.
• Visualizar la importancia que tiene la corresponsabilidad en el
ámbito familiar y realizar un recorrido sobre los distintos aspectos
que han llevado al actual reparto de tiempos y tareas.
• Fomentar un reparto de tiempos y tareas equilibrado y acorde a las
capacidades de cada miembro de la familia.
Los contenidos que se trabajan son:
▪
En 2º de primaria, el baño.
▪
En 3º de primaria, la ropa.
▪
En 4º de primaria, la alimentación.
▪
En 5º de primaria, la limpieza en general.
Este taller ha sido destinado a los centros de primaria y se han
impartido 97 talleres de 2 horas cada uno, llegando a un público
receptor de 2.158 personas, de las cuales, 1044 chicas y 1.114
chicos de los centros educativos de primaria de la ciudad.
“Centros libres de micromachismos” cuyos objetivos son:
• Aprender a detectar las conductas micro y macro machistas en el
ámbito educativo de secundaria.
• Realizar una introducción teórico conceptual a la violencia de
género en el grupo de iguales.
• Conocer cuáles son las conductas microviolentas interiorizadas
cómo válidas en las relaciones entre adolescentes.
Dicho taller va destinado a los centros educativos de secundaria, a los
cursos de 3º y 4º concretamente y al centro de internamiento de menores
de Afanas,” Las Aletas”.
Se realizan 22 talleres de 4 horas de duración cada uno, llegando a un
público receptor final de 402 personas, de las cuales 188 fueron
chicas y 214 chicos.
Respecto al público receptor de los equipos docentes y técnicos, fueron
37 personas, 26 mujeres y 11 hombres.
Es importante subrayar, que tras la impartición de cada taller, se entrega
al personal docente una unidad de seguimiento con la finalidad de dar
continuidad al trabajo realizado en el taller, de mano del profesorado del
centro.
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Se han impartido en los siguientes centros educativos:
IES José Luis Tejada.
IES Valdelagrana.
IES Pedro Muñoz Seca.
IES Mar de Cádiz.
IES Francisco Javier de Uriarte.
Colegio Espíritu Santo.
Colegio Ntra. Sra. De Lourdes.
IES Antonio de la Torre.
Centro de Internamiento de menores infractores, “Las Aletas”.

Intervención con mujeres víctimas de violencia de género:
Desde el equipo técnico, se considera imprescindible trabajar con
algunas de las mujeres atendidas en el Centro Municipal de Información
a la Mujer, a trabajar a nivel grupal, para reforzar la intervención
individual con contenidos que no pueden ser trabajados en las terapias
individualizadas, por lo que se han desarrollado las siguientes
actuaciones en este año 2017:
PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL A MUJERES
VICTMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Se han organizado dos grupos de terapia que han prestado atención
psicológica especializada a un total de 30 mujeres.
El programa está subvencionado por el IAM y tiene como objetivos
generales:
• Prestar atención psicológica grupal a mujeres
• Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las mujeres víctimas
de violencia de género dotándolas de estrategias y herramientas
que les permitan afrontar mejor su situación.
• El programa se desarrolla en dos modalidades independientes
pero interrelacionadas:
o El denominado “Grupo de Reflexión”, cuya función
principal es la de ofrecer a las usuarias un espacio para
pensar acerca de aspectos relacionados con las mujeres,
donde se pueda profundizar en las ideologías que apoyan la
desigualdad de género y donde se buscan explicaciones a
por qué las mujeres pueden llegar a ser víctimas de violencia
de género. También constituye un espacio privilegiado para
aprender habilidades sociales que optimicen el trabajo que
luego se planteará en el grupo terapéutico. Tiene una
duración de 4 sesiones de 2 horas a la semana
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o Finalizado el Grupo de Reflexión, las usuarias serán
derivadas al “Taller de Autonomía Personal”, cuyo
principal objetivo es favorecer el empoderamiento y la
autonomía de las usuarias y fomentar el aprendizaje de
técnicas específicas de regulación emocional. Tiene una
duración de 8 sesiones de 2 horas a la semana.
Al finalizar el taller se realiza una valoración de las mujeres para
proceder a su alta terapéutica o continuar con tratamiento individualizado
por parte de la técnica responsable del CIM.
PROGRAMA DE ATENCION PSICOLÓGICA A HIJAS E HIJOS DE
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.

Es un recurso de atención integral individualizada a hijas e hijos de
mujeres que sufren o han sufrido violencia por parte de su pareja o
expareja. Durante el año 2017 se han realizado dos grupos terapéuticos
que han prestado atención psicológica individualizada a 12 menores.
El programa está subvencionado por el IAM y sus principales objetivos
son:
Prestar atención psicológica a los/as menores entre 6 y 17 años para a
la superación de los efectos producidos por la exposición a la violencia
machista.
Prevenir la transmisión generacional de la violencia, fomentar las
relaciones de buen trato, y así avanzar en la erradicación de la violencia
de género.
Este recurso, supone un apoyo fundamental a las mujeres que están
siendo atendidas en el Centro de Información a la Mujer; pretende
asesorarlas y empoderarlas como figura de protección y autoridad en la
crianza, que puedan acompañar a sus hijas e hijos en su recuperación
emocional, física y social.
La intervención con cada menor tiene una duración de 12 sesiones
programadas en horario compatible con el horario escolar. Las sesiones
se realizan con una periodicidad semanal y con una duración de 45
minutos cada una

2ª Escuela de Hombres por la Igualdad.
Los objetivos perseguidos por esta 2ª Escuela de hombres por la
Igualdad fueron:
1. Formar a los hombres asistentes en masculinidades alternativas.
2. La importancia de los procesos de participación social de mujeres y
hombres en igualdad.
3. Conocer los logros y retos del feminismo a lo largo de su historia.
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4. Analizar el desarrollo de las políticas de igualdad desde las
masculinidades alternativas.
5. Profundizar en el papel de la corresponsabilidad y de la paternidad
responsable.
6. Realizar un análisis diferencial de la salud de los hombres desde
una perspectiva de género.
7. La sexualidad masculina desde la óptica de género.
8. Entender cuál es el posicionamiento de los grupos de hombres
proigualitarios ante la prostitución y la trata.
9. Dar a conocer las formas que adopta la violencia de género en la
era digital.
10. Promover el activismo social feminista y la creación de un grupo de
hombres.
Esta Escuela tuvo una duración total de 30 horas que se desarrollaron en
9 sesiones de tarde entre abril y junio de 2017 en el Centro cívico
“Augusto Tolón Ferrón”.
Participaron un total de 16 hombres que finalizaron el curso en su
totalidad.
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN:
“Actos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer”
Este es un día que se utiliza internacionalmente para reivindicar y
sensibilizar a la población en general de la situación de discriminación
que siguen viviendo las mujeres en todo el mundo; para celebrar e
informar de los avances conseguidos en la consecución por la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres y para concienciar de que
aún queda mucho camino por recorrer para su consecución definitiva. En
la semana del 8 de marzo de 2017 se llevaron a cabo las siguientes
actuaciones:
o Exposición “Con las mujeres avanza el mundo”.
o Concentración en coordinación con los demás municipios de la
provincia con el lema “la igualdad debe ser una realidad. Hechos
no palabras”.
o Presentación de la Campaña “Las niñas no están fuera de
juego”.
o Entrega del primer Premio Menesteo a una mujer relevante de la
ciudad.
o Proyección del documental “Maestras de la República” y
posterior coloquio conducido por Eva Izquierdo.
o Se secundó y fomentó el paro de dos horas convocado por el
movimiento feminista.
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“Actos del día Internacional contra la Violencia de Género”
Manifestación de repulsa contra la violencia machista el 24 de
noviembre de 2017 (para poder contar con la participación de los IES, se
realizó el viernes 24). Los centros educativos que se sumaron a la
manifestación fueron:
▪ IES La Arboleda con 75 alumnas y alumnos y 4 docentes. Do
sse sus alumnas leyeron un manifiesto en repulsa por la violencia
machista que realizaron en su centro educativo.
▪ IES Pedro Muñoz Seca con la participación de 302 alumnas/os
y la lectura de un poema de la mano de dos de sus alumnas.
▪ CEPER La Arboleda Perdida con la participación de su
alumnado adulto y la lectura de manifiesto escrito por ellas/os.
▪ Colegio Nuestra Señora de Lourdes con 54 alumnas y
alumnos.
▪ Colegio La Salle con la asistencia de 4 grupos de 3º y 4º de
ESO y la elaboración y lectura de manifiesto.
▪ Colegio Safa San Luis, con la participación del alumnado de la
asignatura de cambio social y género y su profesorado. Leen
manifiesto.
▪ IES José Luis tejada, con asistencia de 4º de ESO y los cursos
de Estética con su profesorado. Leen manifiesto.
▪ IES Santo Domingo, con la participación de alumnado y lectura
de manifiesto
El resto de entidades que participan con la lectura de manifiestos:
▪ Asamblea Feminista Las Tres Rosas.
▪ Consejo Municipal de Igualdad.
Tras la lectura de los manifiestos, puedmos contar con la
actuación de la joven cantante Julia González, que nos amenizó
el acto con varias canciones alusivas a temas de igualdad,
empoderamiento de las mujeres.
Por supuesto, resaltar que en el recorrido participan numerosos
colectivos sociales, movimiento asociativo de mujeres y población en
general.
Ponencia A cargo de María Acale Sánchez. Catedrática de Derecho
Penal de la Universidad de Cádiz. “EL PACTO ESTATAL CONTRA LAS
VIOLENCIAS MACHISTAS: LAS REFORMAS NECESARIAS.”

Marcha contra las violencias machistas en el parque de Los Toruños.
Con la participación de unas 80 personas.
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Actos conmemorativos en torno a LGTBI:
“Día contra la LGTBIfobia”
El 17 de mayo tuvo lugar en la puerta del consistorio, una concentración
reivindicativa y lectura de manifiesto.
Día del Orgullo Gay”
El 28 de junio tiene lugar la izada de la bandera del colectivo LGTBI.
Campaña “Las niñas no están fuera de juego”
Los objetivos que se propone la Concejalía de igualdad con esta
campaña son:
▪
Fomentar el acceso y la participación de las niñas y las chicas al
futbol.
▪
Romper el techo de cristal de las chicas en el futbol.
▪
Sensibilizar en igualdad al colectivo de profesionales vinculad@s al
fútbol.
▪
Sensibilizar a los niñ@s/chic@s, padres, madres y profesorado de
la igualdad de oportunidades en el deporte.
Para conseguirlos, la campaña se desarrolla en diferentes ámbitos:
1. Elaboración de herramientas para la campaña: Corto-video
promocional, spot publicitario, diseño de talleres educativos,
elaboración de cartelería y camisetas.
2. Sensibilización de la población en general con la proyección del
spot promocional en las salas de cine de la ciudad durante el mes
de marzo.
3. Difusión del corto, por las redes sociales.
4. Presentación de la campaña a nivel oficial.
5. Cuñas promocionales de radio en Radio Puerto y Baby radio.
6. Reparto de la cartelería y camisetas por la ciudad.
7. Exposición de los muphis de la campaña en las paradas de bus.
8. Coordinación con los Clubs de Futbol de la ciudad con equipos
femeninos.
9. Impartición de 42 talleres en centros escolares (2 talleres en cada
centro) y 1 con los clubs de futbol de la ciudad, con una duración
de 1 hora cada uno.
CEIP Costa Oeste
47 niñas y 50 niños. Total 97
CEIP Valdelagrana
78 niñas y 72 niños.Total 150
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CEIP La Florida
Entrega carteles y camisetas
CEIP Sericicola
76 niñas y 74 niños. Total 150
CEIP Sagrado Corazón
98 niñas y 94 niños. Total 192
CEIP Pinar Hondo
62 niñas y 40 niños. Total 102
CEIP Menesteo
36 niñas y 45 niños. Total 81
CEIP Las Nieves
41 niñas y 41 niños. Total 82
CEIP Poullet
53 niñas y 50 niños. Total 103
CEIP El Juncal
97 niñas y 99 niños. Total 196
CEIP Castillo Dª Blanca
33 niñas y 48 niños. Total 81
Colegio Luisa de Marillac
21 niñas y 20 niños. Total 41
Colegio Carmelitas
83 niñas y 80 niños. Total 163
Colegio Ntra. Sra. de Lourdes
Entrega camisetas y carteleria
Colegio La Merced
24 niñas y 36 niños. Total 60
Colegio La Salle
25 niñas y 24 niños. Total 50
Colegio Espíritu Santo
75 niñas y 73 niños. Total 148
Colegio Safa San Luis
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98 niñas y 95 niños. Total 193
CEIP Cristóbal Colón
33 niñas y 31 niños. Total 64
CEIP La Gaviota
38 niñas y 34 niños. Total: 72
Colegio Mercedes Carbó
5 niñas y 15 niños. Total 20
Clubs de Fútbol:
Club de futbol Safa-San Luís
C.D La Salle
C.D. La Unión Polideportivo El Puerto
C.D. San Marcos
Presidente Asociación de clubs de Futbol de El Puerto.
Los objetivos se plantean conseguir con estos talleres son:
o Empoderar a las niñas.
o Ayudar a las niñas a posicionarse en el deporte en igualdad de
condiciones que sus compañeros.
o Disminuir las dificultades de acceso de las niñas a practicar este
deporte profesionalmente en un futuro.
o Sensibilizar a los niños sobre la igualdad en el deporte.
o Concienciar a los niños de su importante papel en la igualdad de
derechos y oportunidades de sus compañeras.
o Favorecer un uso del espacio del recreo más igualitario.
El público receptor total de estos talleres han sido 2.045 personas, 1.023
niñas y 1.022 niños.
El cumplimiento de los objetivos propuestos, se consiguen en su totalidad
gracias al interés mostrado por el alumnado. La valoración del taller por
parte del profesorado implicado ha sido muy positiva, resaltando lo
acertado de la idea y el interés despertado en el alumnado.
Respecto a la incidencia que ha tenido la campaña en el número de
niñas federadas, decir que al comienzo de la campaña eran 71 niñas
frente a 1.080 niños federados en esta ciudad. Tras varios meses de
finalización de la campaña, en tres clubs de futbol han aumentado el
número de niñas en sus canteras:
Safa San Luis, 2 niñas, El Trasmallo, 2 niñas, el equipo de alevines del
UPP tiene 5 niñas más que el año pasado.
El Unión Polideportivo portuense hay montado por primera vez un grupo
en “régimen escuela” para niñas de 5/6 años, formado actualmente por 6
niñas. El año pasado no existía este grupo.
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Estos datos no representan al total de clubs, que no han respondido a la
petición de datos, pero podemos extrapolarlos y destacar el resultado
positivo que ha tenido la campaña sobre la participación de las niñas
portuenses en el futbol.
Ha sido una herramienta exitosa de sensibilización que ha motivado a las
niñas y sus familias a acercarse a un club de futbol de la ciudad, solicitar
información e inscribirse y formar parte de él.
Debemos considerar que estas campañas son herramientas a largo
plazo. Que necesitan de unos años para calar en la población, por este
motivo es de suma importancia continuar con los talleres en los centros
educativos y es fundamental aplicar la transversalidad de género en
las campañas de la Concejalía de Deportes.
“Campaña de sensibilización para fomentar la libre elección de juegos y
juguetes”
Se lleva a cabo en las fechas previas a la navidad, época en la que se
dispara la compra de juego y juguetes de cara a la navidad y reyes
magos.
Los objetivos que se plantea dicha campaña son:
1. Concienciar a las familias de que hagan una compra de juguetes
consciente y responsable, para que a través del juego no se
impriman roles de género desde edades tempranas.
2. Concienciar a los centros educativos de la importancia de su
implicación para la difusión de este objetivo.
Facilitar a las familias la reflexión respecto a la importancia del
juego y del juguete como instrumento educativo y de crecimiento
durante la infancia, evitando la discriminación y permitiendo que la
igualdad sea real y efectiva.
Para llevarlos a cabo, se elabora cartelería y un tríptico informativo, que
son repartidos por todos los centros educativos de infantil 1º y 2º ciclo y
de primaria, con el propósito de llegar a todas las familias del municipio a
través de la colaboración de los centros educativos, repartiendo a cada
niña y niño dichos trípticos a través de sus mochilas y agendas, para
hacerlos llegar a sus madres y padres.
Se da a conocer la campaña a través de Radio Puerto, en el Espacio de
Igualdad y a través del resto de medios de comunicación locales.
Llega a todas las familias de la ciudad con menores escolarizados desde
0 años a 12 años, es decir, desde 1º ciclo de educación infantil hasta 6º
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de primaria, de todos los centros educativos del municipio públicos y
concertados. Por tanto, una población objetivo de 9.638 niños y niñas
que sumando a sus familias como últimas destinatarias, son
aproximadamente 28.914 personas, más las receptoras de la campaña a
nivel de calle y tiendas de juguetes.

Acto conmemorativo del Día Internacional de acción por la Salud de las
Mujeres.
Charla “La Salud de las mujeres portuenses” a cargo de la doctora
Francisca Díaz M. Médica de familia y de Carmen Párraga, Trabajadora
Social. Ambas de la Unidad de gestión clínica Puerto Sur y de distrito
sanitario Bahía de Cádiz - La Janda.
Se desarrolla en el Centro Cívico el 6 de junio con un público asistente
de unas 50 mujeres y 1 hombre 8 (el director del centro de salud Puerto
Sur).
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Acto conmemorativo del Día Internacional de la igualdad salarial entre
hombres y mujeres.
Se desarrolla el 22 de febrero una charla sobre el tema en cuestión a
cargo de Chari Iglesias, responsable provincial del área de la mujer de
CCOO.
Tuvo lugar en el Centor Cívico Augusto Tolón, a las 18 horas.
Se contó con un aforo de unas 30 personas.
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ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO:

Y

“Jornada de formación sobre violencia de género para profesionales”
Fue organizado conjuntamente entre la Concejalía de Igualdad y el
Instituto Andaluz de la Mujer. Tiene lugar en el Centro Cívico Augusto
Tolón el 23 de junio.
Se contó con las ponencias de Mariana Abeledo Otero, psicóloga
forense y psicóloga experta en atención a mujeres víctimas de violencia
de género, y Amparo Díaz Ramos, activista y abogada experta en
violencia de género.
Las personas destinatarias de dicha Jornada formativa eran
profesionales de los diferentes ámbitos que se ven involucrados en la
atención a mujeres víctimas de violencia de género: Policía Local, Policía
Nacional (UFAM y UPAP), Colegio de Abogadas/os de Cádiz, Servicios
Sociales, Centro de Salud y ámbito sanitario; Servicio de Atención a la
Víctima (SAVA) y personal técnico de Bienestar Social y el Centro de
Información la Mujer.
Asistieron un total de 70 personas.

Monólogo “No sólo duelen los golpes” de Pamela Palenciano.
Tras el enorme éxito que tuvo el año anterior la representación de
Paloma Palenciano que se realizó para el alumnado de los IES de la
ciudad, y la demanda realizada de la población general de no haber
podido acudir a dicha representación, se vuelve a contratar abierto al
público en general.
Se desarrolla en el Auditorio Municipal del Hotel Monasterio San Miguel
con más de 200 personas de público.
16
Centro Municipal de Información a la Mujer
Concejalía de Igualdad - El Puerto de Santa María

MEMORIA DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD 2017

En dicha obra teatral, la actriz y activista feminista, relata de manera
autobiográfica la violencia de género que sufrió en la adolescencia.
“Concentraciones ante la puerta del. Ayuntamiento”
Tras la aprobación del acuerdo de Pleno del 7 de octubre de 2015, donde
se insta a “concentrarse en la puerta del Ayuntamiento guardando 5
minutos de silencio, como rechazo público a la Violencia de Género y
que posibilite y propicie a la ciudadanía unirse en tal repulsa en las
concentraciones que tuvieran lugar” se han estado convocando
concentraciones durante todo el 2017 al día siguiente de cada asesinato
por violencia de género.
“Acuerdo con el Consejo Local de Hermandades” por el cual, dicha
institución se comprometió participar en la campaña de sensibilización
contra la violencia de género que lleva a cabo la Concejalía, con la
imposición de un lazo negro y otro morado en todos los pasos que
procesionaron en la semana santa de la ciudad, haciendo público el
sentido de los mismos.
Esta actividad se lleva a cabo a petición de la ciudadanía, teniendo en
cuenta el gran seguimiento que tiene la semana de pasión entre la
población portuense.
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ACTUACIONES PARA FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO QUE
PERSIGUE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y
HOMBRES.

Jornada de reflexión sobre el Consejo Municipal de Igualdad.
En mayo de 2017, se desarrolla una Jornada de reflexión y convivencia
con las miembros del Consejo Municipal de Igualdad, en colaboración
con el IAM que aporta la especialista que condujo la Jornada de
reflexión.
El objetivo de esta actividad es: Mejorar y fortalecer en las personas
participantes su forma de trabajar por la igualdad. En el transcurso de las
jornadas, se profundiza en la importancia de la unidad de las mujeres
(sororidad) enla lucha por la igualdad entre mujeres y hombres,
buscando los puntos que nos unen.
Participaron 14 mujeres miembros de las distintas entidades que forman
parte de dicho consejo.
Encuentro provincial de Asociaciones de Mujeres “Creciendo juntas”.
En Colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer quien convoca el
encuentro provincial de asociaciones de mujeres en nuestra ciudad.
Se realizó en el Auditorio Municipal del hotel Monasterio San Miguel con
un aforo de 300 mujeres asistentes de todos los pueblos de la provincia.
Tuvo lugar el 27 de septiembre y contó con la ponencia marco de Elena
Ruiz, Abogada, que se centró en las propuestas de medidas del Consejo
andaluz de asociaciones de mujeres para el Pacto de Estado Contra la
Violencia de Género. Posteriormente en la sesión de tarde, se
desarrollaron varios talleres para dinamizar el movimiento asociativo
presente en las Jornadas.

Convocatoria de subvenciones
A las asociaciones de mujeres y/o en cuyos objetivos se encuentren la
perspectiva de género y la igualdad entre mujeres y hombres.
En 2017 se le conceden subvenciones a los siguientes proyectos:
Asociación de mujeres Los Geranios:
Talleres “Encontrándonos en igualdad” Presupuesto: 1.050 €
Asociación de amas de casa Virgen de los Milagros: Presupuesto: 2.500€
En concepto de alquiler de la sede.
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Asociación Libres: Presupuesto: 1.950 €
Seminario “educación sexual y relaciones afectivas”
Taller “Educando en diversidad. Abordaje transversal”
Asociación de mujeres vecinales La Alianza: Presupuesto: 1.575 €
Ciclo formativo “Otoño en igualdad”.
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ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA
POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE IGUALDAD Y FEMINISMO.

Espacio en Igualdad de Radio Puerto
Se lleva a cabo un acuerdo con Radio Puerto para iniciar un espacio
quincenal en la emisora de media hora de duración como divulgación de
temas relacionados con la igualdad y el feminismo. El espacio se inicia
en el mes de noviembre de 2017, con una programación de al menos un
año.
El espacio en igualdad tiene lugar los miércoles alternos a las 11:30h.
Los programas realizados en 2017 fueron:
8 de noviembre:
Recursos del Centro de Información a las Mujeres. Va como
invitada, la asesora jurídica del CIM.
29 de noviembre:
Violencia de Género y datos del CIM sobre mujeres atendidas
víctimas de violencia de género. Invitada, la asesora jurídica del
CIM.

13 y 15 de diciembre:
La libre elección de juegos y juguetes: Socialización
diferenciada. Invitada, la técnica de información y animación del
CIM.

Plan de Igualdad de empresa para la plantilla del Ayuntamiento.
Durante el 2017 se sigue trabajando en dicho plan, desde la mesa de
trabajo que se seleccionó en la comisión de Igualdad constituida en 2016
para tal fin. La mesa está compuesta por una persona representante de
cada sindicato con representación en el Ayuntamiento, un técnico del
área de personal y una técnica de la Concejalía de Igualdad.
Actualmente dicho plan está en la fase de diagnóstico.
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*Plan Estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres del Puerto de
Santa María 2018/2022.
Se lleva a cabo la fase de diagnóstico y la elaboración del Plan, a
esperas de ser aprobado en Pleno para su posterior ejecución por todas
las áreas y concejalías municipales a partir del cuarto trimestre de 2018.
El Plan cuenta con las siguientes líneas estratégicas:
1. Gobernanza y género.
2. Empleo, formación y TICs.
3. Educación, cultura y deporte.
4. Participación ciudadana.
5. Comunicación incluyente.
6. Conciliación, corresponsabilidad y masculinidades.
7. Urbanismo, medio ambiente y movilidad.
8. Salud diferencial y consumo.
9. Violencia de género.
10. Atención a la diversidad.

*Para saber más del Plan, leer el documento de dicho Plan.
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