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El Área de Igualdad de Oportunidades 
organiza Actividades para toda la 

población, encaminadas a la promoción 
de la igualdad de género 

 
                         WEB  

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada
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ACTIVIDADES CENTRALES 
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CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE “VEN. OYEN.  SIENTEN” 

 

Desde el Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, siempre hemos 
tenido como prioridad luchar para la erradicación de todos los tipos de violencias hacia 
las mujeres.  

 

Este año, firmes antes los compromisos adquiridos en el Pacto de Estado Contra la 
Violencia de Género, queremos visibilizar a las y los menores que viven en familias donde 
la violencia por razón de género se vive a diario. 

 

No solo presencian esta violencia, sino que en la mayoría de los casos, la sufren de 
manera directa, afectando a su desarrollo psicológico y emocional y proyectando unas 
relaciones futuras inseguras y en desigualdad. 

 

En los últimos 5 años, 22 menores han sido asesinados por sus progenitores o las parejas 
de sus madres como manera de continuar con el ejercicio del terror cuando ellas han 
dado por finalizada la relación. 

 

Por todo esto, es imprescindible que desde las administraciones públicas nos esforcemos 
en trabajar para erradicar este tipo de violencia y protegiendo especialmente a las y los 
menores que se encuentran en clara situación de extrema vulnerabilidad ante el maltrato 
de género. 

 

Entendemos que si hombre ejerce violencia por razón de género hacia su pareja de 
manera constante en ninguna medida puede ejercer una paternidad sana y responsable. 
Esto se hace más patente en los casos en los que además existe una medida judicial de 
alejamiento y comunicación o incluso una condena firme por violencia machista. 

 

Es por lo que, este 25 de Noviembre desde el Área de Igualdad de Oportunidades del 
Ayuntamiento lanzamos la campaña “VEN. OYEN. SIENTEN” con el claro objetivo de 
hacer una llamada de atención a los agresores y que de esta manera entiendan que 
cuando maltratan a su pareja, también están ejerciendo violencia directa en contra de 
sus hijas e hijos (dando cumplimiento a la moción presentada por grupo Municipal Málaga 
para la Gente en la que se pide medidas de sensibilización y acciones concretas para la 
protección de menores con padres maltratadores). 

  

Se dará difusión de la campaña a través de las redes sociales, mupis, cartelería, cuñas de 
radio y bolsas reutilizables de uso múltiple con el objetivo de que la campaña sea visible 
durante todo el año. 

 
 

SITIO WEB DE LA CAMPAÑA 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0012
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ACTOS Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS ENTORNO AL 25 DE NOVIEMBRE  

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS “PLÁNTALE CARA  A LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

 

 

 

 

 

En el Centro  de Estudios Hispano Marroquí, del 
10 al 23 de noviembre tendrá  lugar  la 
exposición de fotografías “Plántale Cara a la 
Violencia de Género” del fotógrafo malagueño  
Javier Cebreros. 

 

Con ella se quiere decir BASTA a la Violencia de 
Género. Las protagonistas de las fotografías son 
mujeres  de distintas edades y profesiones que 
pretenden mostrar que la violencia machista la 
puede sufrir cualquier mujer, 
independientemente de su condición social, 
situación geográfica, etc.  

 

La exposición consta de 16 fotografías, en la 
que se reflejan  las distintas fases por las que 
pasa una mujer maltratada y  pretende lanzar 
un mensaje de esperanza;  ante esta realidad 
de violencia HAY SALIDA!!! 

 

Se están  organizando grupos para visitarla. La 
visita se completará  con una charla sobre la 
violencia hacia las mujeres y las salidas de 
dicha situación, que  impartirá personal técnico 
del Área de Igualdad de Oportunidades. 

 

FECHA: 10 al 23 de Noviembre  

LUGAR: Centro  de Estudios Hispano Marroquí 

 

 
 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 
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ACTOS Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS ENTORNO AL 25 DE NOVIEMBRE  

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

 

ACTO EN EL MONOLITO DEL PARQUE 

Como todos los años, diferentes instituciones de Málaga y provincia, presidirán un 
homenaje a la mujeres asesinadas por razón de género en Málaga. 

En el acto, que  tendrá lugar el día  24 de noviembre a las 10:15 en el Paso del Parque, 
se plantará un rosal por cada mujer asesinada y se leerá el manifiesto elaborado en el 
seno del Consejo Sectorial de la Mujer del que son parte activa un total de  asociaciones  

 

FORMACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRAS LAS MUJERES PARA GESTRISAM 

Los días 3 y 27 de Octubre tuvo lugar una formación específica sobre detección y 
atención de mujeres en situación de violencia enfocadas a la atención al público del 
personal de GESTRISAM impartidas por una técnica del Área de Igualdad, dentro de los 
compromisos adquiridos por la misma  de formar a todo el personal de las diferentes 
áreas del Ayuntamiento. 

Paralelamente se está trabajando en conjunto para la elaboración de un protocolo de 
derivación ante la detección de casos así como en un díptico informativo. 

 

FORMACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRAS LAS MUJERES PARA EL PERSONAL 
TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA  

El día 24 de Noviembre en horario de 9:00 a 14:00 tendrá lugar una formación sobre “ 
Detección e Intervención ante la violencia machista desde la Administración Local “ a 
cargo de una especialista sobre la materia y dirigida al personal técnico de diferentes 
áreas del Ayuntamiento. 

 

TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA, NUEVAS MASCULINIDADES Y PUBLICIDAD 
NO SEXISTA 

Talleres que tienen como objetivo favorecer una toma de conciencia del fenómeno de la 
violencia machista como expresión máxima de la desigualdad entre hombres y mujeres, 
entender sus causas y consecuencias y tomar partido por las alternativas que en lo 
público y lo personal es necesario iniciar y apoyar.  

Serán impartidas por el Instituto de Sexología y la asociación AHIGE. 

 

 

 
 

 
 

ACTIVIDADES CENTRALES 
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ACTOS Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS ENTORNO AL 25 DE NOVIEMBRE  

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

TEATRO “LOS TRAPOS SUCIOS NO SE LAVAN EN CASA” 

Este año se va a celebrar una  Gala por la conmemoración del 25 de Noviembre, se 
realizarán el 20 de noviembre a las 18.30h en el Teatro Cervantes. Se estrenará una obra 
de teatro original  de la Compañía Sibila Teatro Producciones, denominada “Los trapos 
sucios no se lavan en Casa”. 

Sibila Teatro es una compañía de teatro que nace en Málaga en julio de 2012. Los 
componentes de la misma llevan años en el mundo del teatro y del audiovisual  
Su directora Ceres Machado: Es licenciada en Comunicación Audiovisual y a sus 29 años 
ya ha grabado en cine y ha dirigido el vídeo de Teatro del Lazzi en el conocidísimo Corral 
de Comedia, de Almagro. La compañía  ganó el premio MálagaCrea 2017, con la obra “A 
quién te llevarías a una isla desierta”. 

En la obra “Los Trapos sucios No se Lavan en Casa”  se representarán tres  situaciones 
de  violencias contra las mujeres, con mujeres y hombres de diferentes edades  y perfiles 
socioculturales, ya que ésta lacra social se da en cualquier entorno y situación 
geográfica.  Es una obra que se está creando específicamente para ésta Gala y que cuenta 
con  el asesoramiento técnico del personal del área de igualdad de oportunidades. 

 La gala está dirigida especialmente a las asociaciones del consejo, las que trabajan por la 
igualdad de género en Málaga, así como a las usuarias y usuarios de nuestros servicios y 
actividades en Distritos y a nivel central. 

Próximamente se comunicará a las asociaciones el plazo para recoger las entradas en el 
Área de Igualdad. Y las Agentes para la igualdad repartirán las correspondientes a los 11 
Distritos de Málaga. 

 

MUESTRA DE CINE “LA MUJER EN ESCENA” 

Dentro de la muestra de cine “Mujer en Escena”, se dedicó el 7 de Noviembre a debatir 
sobre el tema de las Violencias hacia las Mujeres. 

Por la mañana, en la sesión dedicada al alumnado de Secundaria se emitió  el 
documental           “El machismo que no se ve” dinamizado por el inspector de la UFAM 
del Cuerpo Nacional de Policía y por una técnica del Negociado de Violencia de Género. 

Por la tarde, se proyectó  el documental “Voces contra el silencio” dinamizada por 
técnicas del Negociado de Violencia de Género. 

 

ACTIVIDAD INTERINSTITUCIONAL “MALAGA LIBRE DE VIOLENCIAS MACHISTAS” 

Con el objetivo de aunar fuerzas en la lucha contra las violencias hacia las mujeres, se 
realizará una actividad interinstitucional y en colaboración con los grupos de trabajo del 
consejo de la mujer, la Federación Ágora y la Plataforma “ Violencia 0”  el día 21 de 
Noviembre de 11:00 a 14:30 en Calle Alcazabilla. 

Tendedero de mensajes enfocados en menores que sufren violencia machista 

Formación de lazo humano contra las violencias hacia las mujeres 

Flashmob contra las violencias  

 

ACTIVIDADES CENTRALES 
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El Área de Igualdad de Oportunidades colabora con la Federación Ágora en la celebración 
de  este evento. 

La Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres de Málaga AGORA, con motivo de su 
25 aniversario, organiza el Feminario “Veo, Actúo, Cambio”, un foro de participación de 
asociaciones, entidades y administraciones en el que se analiza integralmente la 
violencia hacia las mujeres. 

Se celebra durante los días 9, 16, 23 y 30 de noviembre en el Museo del Patrimonio 
Municipal. En cada una de las jornadas se abordará la intervención y la prevención ante 
la violencia de género desde la perspectiva de la educación, la salud, la normativa 
jurídica y la perspectiva social. 

Se contará con especialistas de primer orden en cada una de las materias, que, a través 
de su experiencia y conocimientos, realizarán una radiografía de la situación que viven 
las mujeres en la actualidad, los recursos disponibles por parte tanto de administraciones 
como de entidades, las oportunidades de mejora y las nuevas líneas de trabajo que se 
abren en esta materia. 

El Feminario se dirige a profesionales, alumnado y población en general interesada en 
asimilar nuevos conceptos y contribuir a la erradicación de la violencia de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PROGRAMA Y MÁS INFORMACIÓN 

 

FECHA: 9, 16, 23 y 30 de Noviembre  

LUGAR: Museo del Patrimonio Municipal. 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

FEMINARIO “VEO, ACTÚO, CAMBIO  

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portadad/destacados/destacado_0012
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Los objetivos de Inspiring Girls son aumentar la ambición profesional y la autoestima de 
las niñas así como sus expectativas laborales, ayudándoles a visibilizar la amplia variedad 
de profesiones y trabajos que existen, sin que el hecho de ser mujer suponga ninguna 
limitación siempre que se basen en el trabajo y en el esfuerzo. 

Y todo ello mediante la “vuelta al cole” de mujeres profesionales de todos los sectores. 

En España, Inspiring Girls cuenta ya con el apoyo de Mujeres Embajadoras y voluntarias 
de todos los sectores, y con el patrocinio de empresas de primer nivel como Acciona, 
Vueling, Pfizer, entre otras. 

El objetivo del acto es mostrar a las niñas de Málaga distintas salidas profesionales y 
trabajos en un entorno diferente, y por supuesto que pasen una mañana divertida, 
instructiva y dinámica, rodeadas de mujeres inspiradoras. El evento en Málaga acercará 
mujeres “rol models” femeninos de sectores tan diversos como la tecnología, la 
medicina, el motor, el deporte, la judicatura, el control aéreo o el cuerpo de bomberos a 
las alumnas de un instituto local, chicas de entre 11 y 12 años, y les ayudará a aumentar 
su aspiraciones y a apuntar alto en su desarrollo profesional. 

 

FECHA: Jueves 16 de Noviembre  

LUGAR: Museo Automovilístico y de la Moda. Avda. Sor Teresa Prat, 15, 29003 MÁLAGA 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

ACTO DE PRESENTACIÓN DE “INSPIRINGIRLS” EN ANDALUCÍA 
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DESARROLLO DEL ACTO: 

09.00 Llegada del equipo de Inspiring Girls (organizadores del acto). 

09:30 Llegada del autobús con 64 niñas y sus profesoras.  

9:45 Llegada de las Voluntarias. 

Foto de todos los/las participantes en el photocall 
Foto de grupo Voluntarias 

10.10 Intervenciones de apertura: 

Palabras de Maria José Pérez Dorao a las niñas 
10.15 Comienza el speed networking  

11:30 Llegada de los medios. 

12:00 Fin del speed networking y recepción de los invitados/as 

12:10 ACTO INSTITUCIONAL 

-Presentación de la periodista Mariló Maldonado—  
Proyección del vídeo Redraw the Balance 

-Intervención de Marta Pérez Dorao, presidenta de Inspiring Girls España 

-Proyección vídeos celebrities 

-Intervenciones institucionales 

-Clausura del acto 

-Despedida / Copa de vino español 

 

http://inspiring-girls.es/ 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

FECHA: Jueves 16 de Noviembre  

LUGAR: Museo Automovilístico y de la Moda. Avda. Sor Teresa Prat, 15, 29003 MÁLAGA 

ACTIVIDADES CENTRALES 

ACTO DE PRESENTACIÓN DE “INSPIRINGIRLS” EN ANDALUCÍA 

http://inspiring-girls.es/
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portadad/destacados/destacado_0011
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ACTIVIDADES CENTRALES 
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La XV Muestra de Cine “Mujeres en Escena”, organizada por el Área de Igualdad de 
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, tiene el objetivo de visibilizar y reflexionar 
a través de formato de cine fórum, sobre las desigualdades de género existentes hoy día 
en nuestra sociedad y en otras cercanas, analizando las causas de las mismas y las 
posibles estrategias sociales para erradicarlas.  
 
Se proyectarán contenidos cinematográficos relacionados con el derecho a la educación 
de las niñas. También será objeto de debate la trayectoria de mujeres en el arte, 
especialmente en la música, así como la visibilización  de mujeres que han sido 
transgresoras y que con su lucha han conseguido el derecho a la ciudadanía para muchas 
mujeres. Además es necesario analizar los modelos masculinos  tradicionales, el sistema 
de poder patriarcal, que con sus privilegios  mantiene una estructura desigual que  
discrimina a las mujeres. Analizaremos otros  modelos masculinos democráticos, justos e 
igualitarios. Así mismo y, como todos los años, se abordará la problemática de la 
Violencia contra las Mujeres tan extendida, ya que es la mayor violación de los derechos 
humanos que se ejerce sobre las mujeres y las niñas en el mundo. 
 
El Área de Igualdad de Oportunidades considera necesario apoyar la presencia de las 
mujeres en el cine, ya que están infrarrepresentadas en este sector en el que existe una 
gran brecha de género. Desde el año 2010, la Muestra de cine Mujeres en Escena se 
plantea el objetivo de fomentar la visibilización de las producciones audiovisuales 
realizadas por mujeres, dedicando las sesiones de noche  a la proyección de sus 
materiales audiovisuales, dando a las profesionales la oportunidad de difundir sus 
trabajos cinematográficos.  
 
Se otorgarán dos premios: una Biznaga de Plata Mujeres en Escena al Mejor Documental y 
otra Biznaga de Plata Mujeres en Escena al Mejor Trabajo de ficción. El público 
participará en la selección de los audiovisuales ganadores con su voto, premios que se 
entregarán en la Sección Afirmando los Derechos de la Mujeres, en el marco del Festival 
de Málaga. Cine en Español 2018.  
 
 

PROGRAMA Y MÁS INFORMACIÓN 
 
 
FECHA: 17, 24 Y 31 DE OCTUBRE y 7 DE NOVIEMBRE 

LUGAR: CINE ALBÉNIZ 

HORARIO: Sesión de mañana: 10:00h., Grupos concertados IES 

                Sesión de tarde: 17:00h.  

                Sesión de noche: 20:00h.  

LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Sesión de tarde: Entradas en Junta de Distrito ( Agentes para la 
Igualdad) 

                                      Sesión de noche: Recoger entradas en taquilla cine Albéniz. 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

MUESTRA DE CINE SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO 

“MUJERES EN ESCENA” 

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0017/secciones/subSeccion_0001
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PROGRAMACIÓN 7 DE NOVIEMBRE: VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

MAÑANA 10:00h                  

EL MACHISMO QUE NO SE VE 

Documentos TV aborda el machismo cotidiano de la España de principios de siglo XXI, de 
la mano de un taller de teatro para estudiantes de la universidad de Málaga y de una 
charla-taller, en un instituto de secundaria en El Prat de Llobregat. 

Producido por RTVE (57 min, España) 

Dinamización: Angélica Cuenca. Psicóloga  Área de Igualdad de Oportunidades 
Ayuntamiento de Málaga 

 

TARDE 17:00 h  

VOCES CONTRA EL SILENCIO 

En España se denuncian tres violaciones al día y una agresión sexual cada hora, siendo las 
denuncias solo la punta del iceberg de un problema que sufren a diario miles de mujeres 
y que queda silenciado en demasiadas ocasiones.  

Producido por RTVE (54 min, España) 

Dinamización: Angélica Cuenca. Psicóloga, Área de Igualdad de Oportunidades, 
Ayuntamiento de Málaga. 

 

NOCHE 20:00 h    

Ala-Kachuu (Grab and Run).  

Retweet.  

Hay vida mucho más allá de una pantalla… 

Un domingo cualquiera.  

Eisnstein-Rosen.  

Verano del 82.  

No es tan fácil ser Gorka Otxoa.  

Morning after.  

Les Bones Nenes.  

 

PROGRAMA Y MÁS INFORMACIÓN 

ACTIVIDADES CENTRALES 

MUESTRA DE CINE SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO 

“MUJERES EN ESCENA” 

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0017/secciones/subSeccion_0001
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Realizar actividad física de manera regular  puede ser más beneficioso de lo que creemos 
ya que no solo es una manera de quemar calorías y perder peso sino que además es una 
forma de beneficiar a nuestro cuerpo contribuyendo a la buena salud física y mental. 
Los beneficios de la actividad física: 

 reduce el riesgo de padecer: enfermedades cardiovasculares, tensión arterial alta, 
cáncer de colon, diabetes. 

 ayuda a controlar: sobrepeso,  la obesidad, porcentaje de grasa corporal. 

 Fortalece: los músculos, mejora  la capacidad para hacer esfuerzos sin fatiga, los 
huesos (aumenta la densidad  ósea). 

 Mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer estrés y ansiedad, 
depresión. 

 Aumenta la autoestima y proporciona bienestar psicológico. 
 

LUGAR:  Todos los distritos  de Málaga 

 

FECHA: Desde 29 de septiembre  hasta 31 de diciembre de 2017, 5 sesiones en cada 
distrito,  y desde el 2 de enero hasta 30 de junio de 2018, 11 sesiones en cada distrito. 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

PLAN DE CHOQUE PARA EL FOMENTO DEL 

 DEPORTE FEMENINO 
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PROGRAMA VIVIR EN IGUALDAD CURSO 2017-2018 

 

Contribuir al cambio de las sensibilidades de la ciudadanía malagueña, en la necesidad de 
avanzar hacia una sociedad más justa por la igualdad, mediante actuaciones de 
sensibilización y formación dirigidas al ámbito educativo y asociativo. 
 

En el ámbito educativo dirigidas al: Profesorado de Enseñanza Infantil, Primaria y de la 
ESO, AMPAS y Alumnado.  

 
En el ámbito asociativo a: Asociaciones que trabajan por la igualdad, Asociaciones 
vecinales, Asociaciones asistenciales, culturales, recreativas, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 
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PROGRAMA VIVIR EN IGUALDAD 

 

NOVIEMBRE 

Talleres de sensibilización y formación en igualdad al alumnado de 5º de primaria y 2º y 
4º de secundaria en los centros: 

 

CEIP Luis Braile 

CEIP Jébega 

CEIP Guadaljaire 

CEIP Hogarsol 

CPC  Gibraljaire 

Conversatorio P.R.Picasso 

IES Isaac Albéniz 

IES Litoral 

 

 

V Jornadas de Formación Vivir en Igualdad dirigidos al Profesorado de enseñanza de 
Primaria y Secundaria: 

 

Se celebra los días 9 y 16 de Noviembre en el Salón de actos del Área de Derechos 
Sociales en c/ Concejal Muñoz Cerván, 3 Módulo 3 (antigua Tabacalera). 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0003/secciones/subSeccion_0006
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Se va a realizar un proyecto en los 11 distritos de Málaga,  comenzando por el distrito 
nº3 Ciudad Jardín, vinculando el Urbanismo con el género. Se elaborará un documento 
con las zonas inseguras de los barrios con la ayuda de las asociaciones vecinales y la 
población en general. El documento final tratará de reflejar y dar conocimiento sobre las 
zonas y puntos “inseguros” dentro de cada barrio, por los vecinos y vecinas con el 
objetivo de prevenir la violencia de género. Se realizaran visitas guiadas sobre los 
recorridos propuestos donde aparezcan esos puntos/áreas que impliquen una inseguridad 
sobre la población. Se estudiará la situación actual y se propondrán mejoras a nivel de 
planificación urbana.  
 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN/HORA: Julio 2017 a julio 2018 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 11 Distritos Municipales 

ACTIVIDADES CENTRALES 

PROYECTO CIUDAD SEGURA  
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ACTIVIDADES CENTRALES 

 

 

 

 

 

El Servicio de Agentes para la Igualdad  
organiza actividades para la población  

adulta, infantil y juvenil, encaminadas a la 
promoción de la igualdad de género 

 
MÁS INFORMACIÓN 

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/seccion_0016
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DISTRITO 1: “CENTRO”  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

 TALLER: ZUMBA MÁS 
RESPIRACIÓN 

 6-13-20 Y 27 DE NOVIEMBRE 

10,30 A 12,30H 

 SALA DE IGUALDAD DE LA 
JUNTA DE DISTRITO 

CENTRO 

 APRENDE A SER FELIZ CON 
MINDFUNDEL 

 8-15-22 Y 29  DE 
NOVIEMBRE 

10,30 A 12,30H 

SALA DE IGUALDAD DE LA 
JUNTA DE DISTRITO 

CENTRO 

 CÓMO SUPERAR EL MIEDO Y 
CULPA (II) 

 3-10-17-24  DE NOVIEMBRE 

10,00 A 12,30H 

SALA DE IGUALDAD DE LA 
JUNTA DE DISTRITO 

CENTRO 

 MUJER CONOCE TU CIUDAD 

(PARQUE)  

 10  DE NOVIEMBRE 

A LAS 11,30 
 PARQUE DE MÁLAGA 

 ALIGERA TU MOCHILA   DÍA 2 DE JUNIO  
10:30 A 12:30H 

SALA IGUALDAD DE LA JUNTA 
DE DISTRITO CENTRO 

CLOWPRENDIÉNDONOS 7-8 Y 9 DE JUNIO DE 
9:30 A12:00H 

CÁRITAS: FORMACIÓN EN EL 
EJIDO 

CUIDA TU CUERPO Y TU MENTE 

 9-16-23-30 DE JUNIO DE 
10:00 A 12:00H 

5 DE JULIO 

10:00 A 12:00H 

SALA DE IGUALDAD: JUNTA 
DE DISTRITO CENTRO 

 EL PODER DEL CUERPO 

  

 14,21,28 DE JUNIO DE 
10:00 A 12:00 

7 DE JULIO 

10:00 A 12:00H 

SALA DE IGUALDAD: JUNTA 
DE DISTRITO CENTRO 

EL CINE EN TU ZONA 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: 
SUFRAGISTAS 

LUNES 13 DE MARZO 

20:00H 
CINE ALBÉNIZ 

Información e inscripción 
contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Nuria Manzanares Santos 

951 927 278 

Calle Merced, 1 

Junta de Distrito 

 

nmsantos@malaga.eu 
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DISTRITO 2: “ESTE-EL PALO”  
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
FECHA LUGAR 

CAPACITACIÓN LITERARIA 
CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 

JUEVES 14 Y  28 DE SEPTIEMBRE  

 10’30 A 12’30 h 

BIBLIOTECA PÚBLICA EMILIO 
PRADOS  

CONÉCTATE. TALLER 
PRÁCTICO SOBRE EL USO 

DEL MÓVIL 

MIÉRCOLES 20, VIERNES 22 DE 
SEPTIEMBRE  

 10’15 A 13’00 H 

CENTRO DE RECURSOS 
ASOCIATIVOS. C/ BOLIVIA, 

63  

MUJER Y PATRIMONIO  
MIÉRCOLES 27/09  

 17’00 A 20’00 H 
DISTRITO CENTRO  

TALLER SOBRE EL MIEDO 
Y LA CULPA  

JUEVES 28/09/2017 AL 
26/10/2017 

  10’00 A 12’30  

CENTRO DE RECURSOS 
ASOCIATIVOS. C/ BOLIVIA, 

63  

SALUDABLEMENTE EN 
FORMA  

VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE 

HORARIO DE MAÑANA 
PARQUE DE EL MORLACO  

Información e inscripción 
contactando con AGENTE 

DE IGUALDAD 

Julia Salinas Lozano 

Centro de Recursos 
Asociativos. C/Bolivia, 63 

951 92 61 36 

jsalinas@malaga.eu 
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DISTRITO 2: “ESTE-EL PALO”  
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
FECHA LUGAR 

MÁLAGA ERES TÚ: VISITA 
MUSEO RUSO  

11 DE MAYO 

11:15 a 13:00 h. 
MUSEO RUSO 

LA CASITA ILUMINADA  
22 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 

11:15 A 13:00 H  
CENTRO DE RECURSOS 

ASOCIATIVOS PEDREGALEJO  

EL CINE EN TU ZONA 

PROYECCIÓN DE LA 
PELÍCULA:  

TECHO Y COMIDA 

MARTES 14 DE MARZO 

19:30 h. 

 

 

CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES 

(C/ DÁVILA Y COLLADO, S/N) 

  

 

EXPOSICIÓN: HUELLAS DE 
MUJERES GENIALES Y 
FOTOPITUFANDO   

    

  

 

DÍA 9 DE MARZO 

10:30 – 13:30 h DE MARZO 
PATIO BANDERAS AYTO 

 

CINE: EXCLUIDAS DEL 
PARAISO   

   

 

DÍA 15 MARZO 

18:00 a 20:30 h 
RECTORADO UMA 

Información e inscripción 
contactando con AGENTE 

DE IGUALDAD 

Julia Salinas Lozano 

Centro de Recursos 
Asociativos. C/Bolivia, 63 

951 92 61 36 

jsalinas@malaga.eu 
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DISTRITO 3: “CIUDAD JARDÍN”  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

ACTIVIDAD FORMATIVA: 
APROPIACIÓN DEL CUERPO A 

TRAVÉS DEL MOVIMIENTO 

  

DÍAS 20, 27 SEPTIEMBRE, 4, 
11 OCTUBRE 

 10:00 – 12:00 H 

  

CENTRO SS.SS CIUDAD 
JARDÍN 

ACTIVIDAD FORMATIVA: 
“GROOMING, SEXTING Y 

CYBERBULLYING” 

FECHA: POR DETERMINAR 

 HORARIO: POR  
DETERMINAR 

  

IES SIERRA BERMEJA 

PATRIMONIO HISTÓRICO CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

FECHA: POR DETERMINAR 

 HORARIO: POR  
DETERMINAR 

  

CENTRO HISTÓRICO 

Información e inscripción 
contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Lourdes Acuña Muñoz 

951 928 845 

Calle Las Moreras, 6  

C.S.S. 

lourdesam@malaga.eu 

mailto:Lourdesssam@malaga.eu


 23 

 

 

 

 

 

  

 

  

DISTRITO 3: “CIUDAD JARDÍN”  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
MINDFULNES 

 3, 10, 17, 24 , 31 
MAYO  

7 JUNIO 

10:00  

CENTRO SS.SS CIUDAD 
JARDÍN 

MÁLAGA ERES TÚ 

11 MAYO 

11:30 A 12:30H 

DÍA 23 JUNIO 

14 NOVIEMBRE 

8:00 – 20:00 H 

VISITA MUSEO RUSO 

C.A.C. Y MUESTRA DE CINE  

QUERER SER UNA DONDE SOMOS 
DOS 

DÍAS 14, 21, 28 JUNIO,  

5 JULIO 

 10:00 – 13:00 H 

CENTRO SS.SS CIUDAD 
JARDÍN 

EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES: 
GRANADA 

2 JUNIO 

22 NOVIEMBRE 

8:00-20:30H  

GRANADA 

LOJA Y MONTEFRÍO 

PATRIMONIO HISTÓRICO CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

8 JUNIO 

29 SEPTIEMBRE 

10:30H A 12:30H  

NOVIEMBRE POR 
DETERMINAR 

DISTRITO CENTRO 

EL CINE EN TU ZONA 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: 

TECHO Y COMIDA 

 

JUEVES 16 DE MARZO 

19:00 H 

SALÓN DE ACTOS DE LA 
JUNTA DE DISTRITO 

(C/ ALCALDE NICOLÁS 
MAROTO, 18) 

 EXPOSICIÓN: HUELLAS DE 
MUJERES GENIALES Y 

FOTOPITUFANDO 

DÍA 9 DE MARZO 

10:30 – 13:30 H MARZO 
PATIO BANDERAS AYTO 

CINE: EXCLUIDAS DEL PARAISO 
DÍA 15 MARZO 

18:00 A 20:30H 
RECTORADO UMA  

Información e inscripción 
contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Lourdes Acuña Muñoz 

951 928 845 

Calle Las Moreras, 6  

C.S.S. 

lourdesam@malaga.eu 

mailto:Lourdesssam@malaga.eu
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DISTRITO 4: “BAILÉN-MIRAFLORES”  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

SALUDABLEMENTE EN FORMA 

8,16,22,29 NOVIEMBRE 

10.00H A 12.00H. 

7 DICIEMBRE 

10.00 A 12.00H. 

CENTRO CIUDADANO 
MIRAFLORES DE LOS ANGELES 

  

CUENTOS QUE EMPODERAN 

7 JUNIO 

10.00H A 12.30H 

12 JULIO 

10.00H A 12.30H 

CENTRO CIUDADANO LA CORTA 

 CLOWNPRENDIÉNDONOS 

26 JUNIO 

10.00H A 12.30H 

3 Y 10 JULIO 

10.00H A 12.30H 

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 
Nº 4 

 CAPACITACIÓN LITERARIA 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

14 Y 28 JUNIO 

10.30H A 12.30H 

5 Y 19 DE JULIO 

27 SEPTIEMBRE 

10.30H A 12.30H 

8 Y 22 NOVIEMBRE 

10.30H. 12.30H 

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 
Nº 4 

 MÁLAGA ERES TÚ 

15 JUNIO 

12.00H A 18.00H 

23 DE MAYO 

12.00H A 18.00H 

20 DE ABRIL 

10.30H A 12.30H  

6 JULIO 

9.00H A 20.00H 

24 NOVIEMBRE 

12.00 A 20.00H 

14 DICIEMBRE 

12.00H A 20.00H. 

MUSEO DE MÁLAGA. PALACIO DE 
LA ADUANA 

 

GALERÍA DE ARTE GRAVURA 

 

DISTRITO 2 (ESTE) 

Información e inscripción contactando 
con AGENTE DE IGUALDAD 

Mª. Del Mar Salaberría García 

951 92 91 81 Junta Municipal 
de Distrito.  

Calle Martínez Maldonado, 58  

mmsalaberria@malaga.eu 

mailto:mclos@malaga.eu
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DISTRITO 4: “BAILÉN-MIRAFLORES”  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

CONÉCTATE 

9 Y 16 JUNIO 

10.00H A 12.30H 

14,21 JUNIO 

10.00H A 12.30H 

JUNTA MUNICIPAL DE 
DISTRITO Nº 4  

 

CENTRO CIUDADANO LA 
CORTA  

 EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES 

22 JUNIO 

8.00H A 20.00H 

14 NOVIEMBRE 

8.00H A 20.00H  

GRANADA CAPITAL 

 LA CASITA ILUMINADA 

 16,23,30 DE MAYO 

10.30H A 12.30H 

6 Y 13 DE JUNIO 

10.30H A 12.30H 

JUNTA MUNICIPAL DE 
DISTRITO Nº 4 

OBRA DE TEATRO-DEBATE 

SOLEDADES 

25 DE MAYO 

17.30H A 18.30H 

 CENTRO CIUDADANO 
ANTONIO SÁNCHEZ. NUEVA 

MÁLAGA 

EL CINE EN TU ZONA 

 

MARTES 7 DE MARZO 

19:00 h. a 22h. 

CENTRO CIUDADANO 
ANTONIO SÁNCHEZ GÓMEZ 

(CAMINO DE CASTILLEJOS, 6) 

 ACTIVIDAD DEL MAF 

PELÍCULA “EXCLUIDAS DEL 
PARAÍSO” 

15 DE MARZO 

18.00H A 20.30H 
RECTORADO 

 VISITA EXPOSICIÓN “HUELLAS 
DE MUJERES CÉLEBRES” 

 20 DE MARZO 

10.30H A 12.30H 
 PATIO DE BANDERAS DEL 

AYUNTAMIENTO 

 AFIRMANDO LOS DERECHOS DE 
LAS MUJERES 

 21 DE MARZO 

23 DE MARZO 

24 DE MARZO 

17.00H A 19.00H 

19.00H A 21.00H 

 CINE ALBÉNIZ 

CENTRO PROVINCIAL 
CULTURAL C/ OLLERÍAS 

Información e inscripción 
contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Mª. Del Mar Salaberría 
García 

951 92 91 81 Junta 
Municipal de Distrito.  

Calle Martínez 
Maldonado, 58  

mmsalaberria@malaga.eu 

mailto:mclos@malaga.eu
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DISTRITO 4: “BAILÉN-MIRAFLORES”  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

  

“NI UN BESO A LA FUERZA” 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE 

 21 

9,15H A 11,15H 

11.45H A 13.45H. 

  

IES PABLO RUIZ PICASSO 

EL CINE EN TU ZONA 

 

MARTES 7 DE MARZO 

19:00 h. a 22h. 

CENTRO CIUDADANO 
ANTONIO SÁNCHEZ GÓMEZ 

(CAMINO DE CASTILLEJOS, 6) 

 ACTIVIDAD DEL MAF 

PELÍCULA “EXCLUIDAS DEL 
PARAÍSO” 

15 DE MARZO 

18.00H A 20.30H 
RECTORADO 

 VISITA EXPOSICIÓN “HUELLAS 
DE MUJERES CÉLEBRES” 

 20 DE MARZO 

10.30H A 12.30H 
 PATIO DE BANDERAS DEL 

AYUNTAMIENTO 

  

AFIRMANDO LOS DERECHOS DE 
LAS MUJERES 

 21 DE MARZO 

10.00H A 14.00H 

23 DE MARZO 

10.00H A 14.00H 

24 DE MARZO 

17.00H A 19.00H 

19.00H A 21.00H 

  

CINE ALBÉNIZ 

CENTRO PROVINCIAL 
CULTURAL C/ OLLERÍAS 

Información e inscripción 
contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Mª. Del Mar Salaberría 
García 

951 92 91 81 Junta 
Municipal de Distrito.  

Calle Martínez 
Maldonado, 58  

mmsalaberria@malaga.eu 

mailto:mclos@malaga.eu
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DISTRITO 5: “PALMA-PALMILLA”  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

HABILIDADES PRELABORALES Y 
MOTIVACIONALES PARA 

MUJERES 

20/27 SEPTIEMBRE 

 

CENTRO CÁRITAS PALMA-
PALMILLA 

EMPODERAMIENTO DEL CUERPO 
A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO 

29 DE SEPTIEMBRE 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD 

EL CINE EN TU ZONA 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: 

TECHO Y COMIDA 

 

JUEVES 9 DE MARZO 

18:00 H. 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD 

(C/ DOCTOR GÁLVEZ MOLL, 
15) 

Información e inscripción 
contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Montse Clos Fabuel 

951926703 

Calle Doctor Gálvez Moll, 
11 

Junta de Distrito 

mclos@malaga.eu 

mailto:mclos@malaga.eu
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DISTRITO 6: “CRUZ HUMILLADERO”  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

MUESTRA DE CINE MUJERES EN ESCENA 

TEMA:  DOCUMENTAL VIOLENCIA DE 
GENERO-IES PORTADA ALTA 

7 NOV. 10:00 A 13:00 

SESION  MATINAL 
CINE ALBENIZ 

MUESTRA DE CINE MUJERES EN 
ESCENA 

TEMA:  DOCUMENTAL VIOLENCIA DE 
GENERO 

CENTRO DE ADULTAS PORTADA ALTA 

7 NOV. DE 17:00 A 20:00 

SESION VESPERTINA 
CINE ALBENIZ 

TALLER “ PUBLICIDAD Y 
SEXISMO” UNA MIRADA CRÍTICA  

27 NOVIEMBRE 

 9: 15 A 11:15 

Y DE 11: 45 A 13:45  

IES PORTADA ALTA, ESO 4º 
A Y 4º B  

  

 CHARLA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

2 DE NOVIEMBRE 

11:45 A 13:45 
IES JESÚS MARÍN 

CAPACITACION LITERARIA 10 Y 17 NOVIEMBRE BPM MANUEL 
ALTOLAGUIRRE 

 TALLER CLOWNPRENDIÉNDONOS 

 VIERNES 16, 23 Y 30 
JUNIO 

DE 10:00 A 12:30H 

 CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES 

 EL JARDIN DE LAS HESPÉRIDES 

 JUEVES 15 DE JUNIO 

 DE 7:30 A 21:00H 

22 NOV 7:45 A 20.30 

 VISITA GUIADA 
ALMUÑECAR Y MOLOJA-  

LOJA-MONTEFRÍO 

  TALLER USO DEL MÓVIL 

 MARTES 4 DE JULIO 

Y JUEVES 6 DE JULIO 

DE 10:00 A 12:30H 

 CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES 

  TALLER HIPATIA (FINANZAS 
PARA TODAS) 

 MIERCOLES 7 DE JUNIO  
LUNES 12 DE JUNIO 

17:00 A 19:00H 

SALÓN DE ACTOS CENTRO 
DE SERVICIOS SOCIALES 

Información e inscripción 
contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Begoña Aragón Andújar 

95192 84 98 / 9519260 
76  

C.S.S.  
Calle Fernández 

Fermina, 7.  

baragon@malaga.eu 

mailto:mclos@malaga.eu
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DISTRITO 6: “CRUZ HUMILLADERO”  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

 TALLER GÉNERO: 
COLABORACIÓN CON LA 

TRABAJADORA SOCIAL DEL 
CENTRO DE SALUD DE PORTADA 
ALTA Y EL PROGRAMA FORMA 

JOVEN 

2 MAYO MARTES 

9 MAYO MARTES 

16 MAYO MARTES 

11:45 

 IES PORTADA ALTA 

 MEJORA DE LA SALUD Y LA 
CALIDAD DE VIDA EN LAS 

MUJERES 

VIERNES 19 MAYO 

LUNES 22 MAYO 

VIERNES 26 

LUNES 29 

VIERNES 2 JUNIO 

10:00 A 12:00H  

 CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES 

SALA TALLER 1 

ACTIVIDAD AGENTE DTO. 6  

Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES: 
EXPOSICION  Y CHARLA LETRAS 

DE MUJER 

LUNES 24 ABRIL 10:00 

JUEVES 27 ABRIL 10:00 

VIERNES 28  ABRIL 10:00 

BPM JORGE LUIS BORGES 

 MÁLAGA ERES TU: PATRIMONIO 
HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO  

20 ABRIL 

11:00 A 20:00H 

6 DE JUNIO 

10: A 20:00H 

 9 NOVIEMBRE 

11.00 A 14:00  

29 NOVIEMBRE 

 11:00 A 20:00  

CENTRO CIUDAD:MUPAM 

TEATRO ROMANO 

CENTRO HISTÓRICO 

CEMENTERIO INGLÉS  

 

CENTRO HISTÓRICO 

EL CINE EN TU ZONA 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: 

TECHO Y COMIDA 

JUEVES 2 DE MARZO 

19:00H 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MANUEL ALTOLAGUIRRE 

Información e inscripción 
contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Begoña Aragón Andújar 

95192 84 98 / 9519260 
76  

C.S.S.  
Calle Fernández 

Fermina, 7.  

baragon@malaga.eu 

mailto:mclos@malaga.eu
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 DISTRITO 7: “CARRETERA DE CÁDIZ”  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

CONSUMO RESPONSABLE  
2 AL 30 NOVIEMBRE 

16:30 A 18:00  
CENTRO SALUD HUELIN 

GESTIÓN DEL TIEMPO  
8 Y 15 NOVIEMBRE 

10:30 
CENTRO SALUD HUELIN 

CÓMO CONTAR CUENTOS 
INFANTILES CON PERSPECTIVA 

DE GÉNERO  

10 NOVIEMBRE 

10:30  

CENTRO SALUD PUERTA 
BLANCA  

CONÉCTATE  
14 Y 21 NOVIEMBRE 

10:00  

SALÓN ACTOS, EDF. 
TABACALERA, MOD. 3 

PTA. BAJA  

EL JARDÍN DE LAS HESPERIDES  

22 NOVIEMBRE 

JORNADA COMPLETA  

 

LOJA-MONTEFRÍO  

Información e inscripción 
contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Yani Ortega Ruiz 

951 92 86 60  

Centro de Servicios 
Sociales, primera planta. 
Avda. Isaac Peral, Bda. La 

Luz  

yortega@malaga.eu 

mailto:mclos@malaga.eu
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 DISTRITO 7: “CARRETERA DE CÁDIZ”  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

DIVERSIDAD SEXUAL: AMORES 
DE DISTINTOS COLORES  

4 OCTUBRE 

13:00 15:00 

*********** 

19 OCTUBRE 

12:00 A 14:00 

IES FDO. DE LOS RÍOS 

**************** 

IES EXTENSIÓN 
TORREMOLINOS 

CUENTOS Y CANTOS PARA EL 
EMBARAZO 

6, 13, 20, 27 OCTUBRE Y 

7 Y 10 NOVIEMBRE 

10:30 A 12:30 

CENTRO DE SALUD 
PUERTA BLANCA 

CIBER 17  
16 Y 17 OCTUBRE 

16:00 A 17:30 

SERVICIOS SOCIALES 

LA LUZ 

MÁLAGA ERES TÚ 
18 OCTUBRE 

17:00-19:30 

MUSEO DEL CRISTAL 

Y EL VIDRIO 

PATRIMONIIO HISTÓRICO 

18 OCTUBRE 

11:00 A 13:30 

9 Y 30 DE NOVIEMBRE 

10:30H. 

CENTRO HISTÓRICO 

HIPATIA  
19 Y 26 DE OCTUBRE 

17:00 A 19:30 

SALÓN DE ACTOS 

MOD.3 TABACALERA 

Información e inscripción 
contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Yani Ortega Ruiz 

951 92 86 60  

Centro de Servicios 
Sociales, primera planta. 
Avda. Isaac Peral, Bda. La 

Luz  

yortega@malaga.eu 

mailto:mclos@malaga.eu
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 DISTRITO 7: “CARRETERA DE CÁDIZ”  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

RECORRIDO URBANOS: 
ADENTRÁNDONOS EN EL SOHO 

DE MÁLAGA 

MIÉRCOLES 27 SEPTIEMBRE 

10:00H 

PUERTO DE MÁLAGA 

ENTRADA PRINCIPAL 

CAMBIAR MIS CREENCIAS DEL 3 DE MAYO AL 7 DE 
JUNIO 

CENTRO SERVICIOS 
SOCIALES COMUNITARIOS 

LA LUZ 

 MÁLAGA ERES TU   
20 ABRIL 

11:00 A 20:00H 

CENTRO CIUDAD: 

MUPAM 

TEATRO ROMANO 

VISITA GUIADA 

“DAMAS, RETRATOS 
FEMENINOS” 

21 FEBRERO 

12:00h 

MUSEO REVELLO DE 
TORO 

VISITA GUIADA 

 “ARQUITECTAS PARISINAS” 

2 MARZO 

9:00h 
CENTRO POMPIDOU 

VISITA GUIADA 

“EXPOSICIÓN HUELLA DE 
MUJERES GENIALES” 

21 MARZO 

10:30h 

AYUNTAMIENTO DE 
MÁLAGA 

EL CINE EN TU ZONA 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: 

SUFRAGISTAS 

MIÉRCOLES 1 DE MARZO 

19:00h 

 

CENTRO CIUDADANO 
HUELIN (ANTIGUA JUNTA 

DE DISTRITO) 

(C/ EMILIO DE LA CERDA, 
24) 

Información e inscripción 
contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Yani Ortega Ruiz 

951 92 86 60  

Centro de Servicios 
Sociales, primera planta. 
Avda. Isaac Peral, Bda. La 

Luz  

yortega@malaga.eu 

mailto:mclos@malaga.eu
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DISTRITO 8: “CHURRIANA”  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

TALLER EMPODERÁNDOSE II 
5, 12, 19 Y 26 DE 
SEPTIEMBRE 

ASOCIACIÓN SERRANÍA 
DE CHURRIANA 

TALLER TEATRO SOCIAL 6, 13 Y 20 DE SEPTIEMBRE TEATRO CHURRIANA 

VISITA AL MUSEO DE LA 
ADUANA 5  DE SEPTIEMBRE MUSEO ADUANA 

LA SEXUALIDAD DE LA MUJER: 
EL GOCE Y EL PLACER EN LA 

MADUREZ 

25 DE ABRIL DE 10:30 A 
12:00H 

BIBLIOTECA JOSÉ 
MORENO VILLA DE 

CHURRIANA 

POR UN UNIVERSO DIVERSO Y 
EN IGUALDAD 

22 DE FEBRERO  

 10:00 A 14:00H 
IES CARLOS ÁLVAREZ 

DE LO SOÑADO A LO POSIBLE 
DE LO POSIBLE A LA ACCIÓN 

24 DE FEBRERO  

10:00 A 13:00H 

BIBLIOTECA JOSÉ 
MORENO VILLA 

EL CINE EN TU ZONA 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: 

SUFRAGISTAS 

 

VIERNES 17 DE MARZO 

19:00 h. 

 

 

Biblioteca Pública José 
Moreno Villa 

(Calle del Maestro Vert, 
21) 

COOPERAJUEGOS POR LA 
DIVERSIDAD Y LA IGUALDAD 22 Y 23 DE MARZO CEIP MANUEL 

FERNANDEZ 

EXPOSICIÓN RETRATOS DE 
MUJER 17 DE MARZO MUSEO REVELLO DE 

TORO 

Información e inscripción 
contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Montse García González 

951 92 93 66 , Plaza de la 
Inmaculada 11 Junta de 

Distrito 

mggonzalez@malaga.eu 

mailto:mggonzalez@malaga.eu
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DISTRITO 9: “CAMPANILLAS”  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

VISITAS GUIADAS DESDE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

29 Noviembre  

8:00 a 20:00h  
GRANADA 

TALLER CUENTOS QUE 
EMPODERAN 

 27 Noviembre  

16:00 a 18:30h 

  

ESCUELA MADRES/PADRES 
DEL CEIP CUPIANA. 

BARRIADA LAS 
CASTAÑETAS. 
CAMPANILLAS 

TALLER PARA LA MEJORA DE 
LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD 

DE LAS MUJERES 

3,10,17,24,y 31 Octubre 
y 7 Noviembre  

10:00 a 12:00h 

CENTRO CIUDADANO STA. 
ROSALÍA-MAQUEDA 

TALLER DE DEPORTE DIRIGIDO 
A MUJERES DEL DISTRITO 

3,10,17,24,y 31 Octubre 
y 7,14,21 y 28 

Noviembre  

10:00 a 11:30h  

CENTRO VECINAL DE LA 
BARRIADA DEL TARAJAL  

TALLER CUIDA TU CUERPO Y 
TU MENTE 

10,17, 24, y 31 de 
Octubre  

10,00 a 12,00h.  

JUNTA DE DISTRITO DE 
CAMPANILLAS  

TALLER CONECTATE 
27 de Octubre  

10:00 a 12:30h  

SALÓN DEL CENTRO DE 
SERVICIOS SOCIALES DE 

CAMPANILLAS. 

Información e inscripción 
contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Mª Carmen Domenech de 
la Rubia 

951 928 646 

C/ Ramírez Arcas, 2 

mcdomenech@malaga.eu 

mailto:mcdomenech@malaga.eu
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DISTRITO 9: “CAMPANILLAS”  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

 TALLER 
CLOWNPRENDIENDONOS 

 

5,12,19  JUNIO 

9:00 A 11:00H 

 

6,13,20 JUNIO 

10:00 A 12:00 

 CEIP CUPIANA. BARRIADA 
LAS CASTAÑETAS. 

CAMPANILLAS. 

  

CENTRO CIUDADANO 
STA.ROSALÍA-MAQUEDA 

 TALLER APROPIACIÓN DEL 
CUERPO A TRAVÉS DEL 

MOVIMIENTO 

 9,16,23,30 JUNIO 

10:00 A 12:00 

 

 

 CENTRO CIUDADANO 
ANTONIO BELTRAN LUCENA 

 

 

MÁLAGA ERES TÚ 

9 DE MAYO  

11:00 A 13:30H 

 

JULIO  

11:00 A 19:00H  

 

 

CAC 

 

CENTRO HISTÓRICO 

MÁLAGA ERES TÚ: VISITA A LA 
ALCAZABA DE MÁLAGA Y RUTA 
POR EL PARQUE DE LA CIUDAD 

 17 DE MAYO  

11:30H A  20:00 HORAS 
 MÁLAGA 

EL CINE EN TU ZONA 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: 

TECHO Y COMIDA 

 

VIERNES 10 DE MARZO 

19:00H 

 

Centro Ciudadano Antonio 
Beltrán Lucena 

(C/ Jacob, 23) 

Información e inscripción 
contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Mª Carmen Domenech de 
la Rubia 

951 928 646 

C/ Ramírez Arcas, 2 

mcdomenech@malaga.eu 

mailto:mcdomenech@malaga.eu
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DISTRITO 10: “PUERTO DE LA TORRE”  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

 CAPACITACIÓN LITERARIA CON 
ENFOQUE DE GÉNERO 

MARTES 12, 26 DE 
SEPTIEMBRE 

 17:00 A 19:00 H 

CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES DTTO 10 

  

PATRIMONIO HISTÓRICO CON 
ENFOQUE DE GÉNERO 

  

  

VIERNES 29 DE 
SEPTIEMBRE 

 10:30 A 12:30 H 

  

CENTRO HISTÓRICO DE 
MÁLAGA 

Información e inscripción 
contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Lourdes García Jiménez 

951929360  

C/ Víctor Hugo, 1 

Junta Municipal de 
Distrito 

lgjimenez@malaga.eu 

mailto:lgjimenez@malaga.eu
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DISTRITO 10: “PUERTO DE LA TORRE”  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

 

MINDFULNESS. APRENDIENDO A 
SER FELIZ 

  

 JUEVES 4, 11, 18, 25 DE 
MAYO 

10.30 A 12.30 HORA 

CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES DTO 10 

 HIPATÍA 

 29, 31 DE MAYO 

 6 DE JUNIO 

16.00  A 18.30H 

“LA OFICINA” ASPERONES 

MÁLAGA ERES TU 23  DE MAYO 
MUSEO DE MÁLAGA 

LA ADUANA 

COMO CONTAR CUENTOS 
INFANTILES  CON PERSPECTIVA 

DE GENERO 

6 DE JUNIO 

17.00 A 19.30H  

CENTRO DE PERSONAS 
ADULTAS   CEIP SALVADOR 

ALLENDE 

(C/ VÍCTOR HUGO) 

CAPACITACION LITERARIA 

30 DE MAYO 

6 Y 13 DE JUNIO 

 17.00 A 19.00H  

CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES DTTO 10 

EL JÁRDÍN DE LAS HESPÉRIDES 22 DE JUNIO GRANADA 

MÁLAGA ERES TU 
15 DE JUNIO 

12  DE JULIO 
MUSEO LA ADUANA 
CENTRO HISTÓRICO 

CLOWNPRENDIENDONOS 

27 DE JUNIO 

4 Y 11 DE JULIO 

10.30 A 13.30H 

CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES DTO 10 

EL CINE EN TU ZONA 

MIÉRCOLES 8 DE MARZO 

19:00 h 

SUFRAGISTAS 

MIÉRCOLES 15 DE MARZO 

19:00 h 

TECHO Y COMIDA 

LA CAJA BLANCA 

(AVENIDA EDITOR ÁNGEL 
CAFFARENA, 8) 

Información e inscripción 
contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Lourdes García Jiménez 

951929360  

C/ Víctor Hugo, 1 

Junta Municipal de 
Distrito 

lgjimenez@malaga.eu 

mailto:lgjimenez@malaga.eu
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DISTRITO 11: “UNIVERSIDAD-TEATINOS”  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

TALLER LA CASITA ILUMINADA 
3,10,17,24 MAYO 

10:00H 12:00H 

CENTRO CIUDADANO DE 
TEATINOS 

TALLER DE COACH  5 Y 12 DE JULIO 
CENTRO CIUDADANO DE 

TEATINOS 

MÁLAGA ERES TÚ... 
4 MAYO 

11:00H A 12:00H 
  MUSEO RUSO 

MÁLAGA ERES TÚ… 

EMPODERAMIENTO DEL CUERPO 
A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO 

9 MAYO 

11:00H A 12:00H 

6 JULIO  

 11.00H A 19.00H 

  CAC MÁLAGA 

PLAYAS DE PEDREGALEJO 

CINE Y MUJERES 
11 MAYO 

17:00H A 20:00H 
CINE ALBENIZ 

SEMANA CULTURAL TEATINOS- 
UNIVERSIDAD. CIUDAD Y 

GENERO 

POR DETERMINAR 

10:00H A 12:00H 

DISTRITO TEATINOS 
UNIVERSIDAD. CENTRO 

CIUDADANO DE TEATINOS 

SEMANA CULTURAL TEATINOS- 
UNIVERSIDAD. PATRIMONIO 

HISTÓRICO CON ENFOQUE DE 
GÉNERO 

POR DETERMINAR 

10:00H A 12:00H 

DISTRITO TEATINOS 
UNIVERSIDAD. CENTRO 

CIUDADANO DE TEATINOS 

EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES 
31 MAYO 

9.00H 20.00H 
 ALHAMA DE GRANADA 

LA NOCHE EN BLANCO 

“LAS CREADORAS DE LA 
FÁBRICA DE SUEÑOS” 

20 MAYO 

18:00H A 02:00H 

CENTRO DE ESTUDIOS 
HISPANOS-MARROQUIES 

Información e inscripción 
contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Belén Jiménez Martín 

951926975 

C/ Doctor Miguel Díaz 
Recio 24  

Junta Municipal de 
Distrito 

mbjimenez@malaga.eu 
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DISTRITO 11: “UNIVERSIDAD-TEATINOS”  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

EL CINE EN TU ZONA 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: 

TECHO Y COMIDA 

 

VIERNES 3 DE MARZO 

19:00 h 

 

CENTRO CIUDADANO Y 
DEPORTIVO TEATINOS 

(C/ MESONERO ROMANOS, 
11) 

Información e inscripción 
contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Belén Jiménez Martín 

951926975 

C/ Doctor Miguel Díaz 
Recio 24  

Junta Municipal de 
Distrito 

mbjimenez@malaga.eu 
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TALLER PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD DE LAS MUJERES  

El enfoque tradicional de la salud ha considerado que las razones por las que las 
mujeres tenían peores tasas de morbilidad, incapacidad y mayor utilización de los 
servicios de salud era debido a factores hormonales, como en el caso del síndrome 
premenstrual, la depresión postparto o la menopausia, asumiendo la causalidad 
hormonal a la mayoría de los problemas de salud de las mujeres y excluyéndolas 
de un gran número de estudios clínicos (Matud, 2008).  

Esta actividad formativa pretende: 

Favorecer un espacio seguro de confianza 
y aprendizaje para mujeres adultas 
donde todos los contenidos sean 
trabajados y analizados desde la 
perspectiva de género de manera 
transversal.  

Estimular y apoyar a las mujeres para que 
adquieran estrategias y recursos 
personales que les permitan afrontar con 
éxito periodos de dificultad.  

  

“LA CASITA ILUMINADA: TALLER DE RECETAS”  

Es un proyecto artístico con perfil 
socio-cultural que se propone recoger 
la visibilización de las mujeres, la 
herencia cultural gastronómica, el 
talento, y la vocación artística de las 
mismas.  

Pretende, por un lado, realizar una 
puesta en común entre las mujeres 
participantes para recuperar recetas 
gastronómicas familiares, para ellas 
únicas y especiales, bajo el apoyo y 
guía de la artista María Bueno, 

fundadora del Proyecto Artístico-Social “La Casita Iluminada”.  

Por otro lado, las recetas seleccionadas serán el hilo conductor de una serie de 
murales en papel. 
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EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES. Talleres y rutas-itinerarios por Málaga y Granada con 
perspectiva de género  

MÓDULO I. LAS MUJERES Y LAS PLANTAS 

Se abordará la relación histórica entre las mismas, desde las representaciones 
paleolíticas, la revolución neolítica de la agricultura, la etapa andalusí, la caza de 
brujas, el reencuentro universal con la tierra y sus hijas, las plantas, a la luz de los 
nuevos descubrimientos científicos. Estos contenidos se desarrollaran en dos 
actividades, una charla-taller y una salida que se realizaran en una misma jornada. 

- Charla-taller, tendrá lugar en un aula y una duración de dos horas y media. 

- Salida al Jardín Botánico Histórico de la 
Concepción de Málaga, dos horas y media de 
duración. 

MÓDULO II. SALIDAS TEMÁTICAS 

Viajes por distintos lugares que se articularan 
en torno a un tema específico, siempre con 
perspectiva de género. Se trata de dar 
contenidos de una forma activa, amena, 
empírica. Valorando igualmente la dimensión 
lúdica, de convivencia y comunicación que 
tienen los viajes. Los lugares de destino de las 
salidas se definirán en cada caso concreto en 
función de los intereses de cada grupo.  

SOLEDADES  

En cuna sucursal bancaria cualquiera, se cruzarán los 
caminos de mujeres cualquiera, que se conocen de vete 
a saber que…. La tuerta pide ayuda a la sorda, la sorda 
pide ayuda a la muda, y así giran sobre sí mismas sin 
poder salir de la madriguera. 

 

La técnica de la máscara contemporánea es el 
disparadero para la creación de estos personajes, que 
navegan entre la fidelidad del realismo y la deformación 
del esperpento. 
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MÁLAGA ERES TÚ... 

El objetivo de esta actividad es 
promover la igualdad de género en 
la cultura y la educación: 

 Visibilizar la presencia de las 
mujeres en la cultura, poner en 
valor sus     contribuciones y su 
capacidad artística. 

 Facilitar a las mujeres de 
Málaga con inquietud artística y 
cultural, el desarrollo y expresión 
de su creatividad.  

 Fomentar la participación de la 
ciudadanía en las diferentes 
iniciativas que desarrollan 

contenidos de género y culturales realizadas en nuestra ciudad. 

 Conocer y valorar  el patrimonio cultural-histórico de la ciudad desde el análisis y 
las reflexiones de la perspectiva de género. 

 

 

MINDFULNESS. APRENDIENDO A SER FELIZ 

“Mindfulness” es un espacio para compartir y aprender diferentes métodos para 
gestionar las emociones, dotarnos de un mayor autoconocimiento y crecimiento 
personal que te ayudaran a prevenir el estrés, la ansiedad y a alcanzar un estado de 
mayor equilibrio emocional.  

Se trata de que las personas que 
asistan puedan utilizarlas por sí 
mismas de forma autónoma y eficaz, y 
que adquieran una mayor autonomía y 
autocontrol en sus vidas. Con esta 
actividad se pretende: 

- Fomentar el desarrollo personal, 
autoconocimiento y gestión emocional 
- Experienciar las principales 
actitudes y técnicas de Atención Plena 
y beneficiarse de los efectos que 
produce su práctica.  

- Mejorar los estados emocionales, reducir estrés, ansiedad, y bajo estado de ánimo. 
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"LA BUENA REPUTACIÓN: INSULTOS, NORMAS, FRONTERAS Y LIBERTADES DE GÉNERO" 

Esta actividad formativa se dedica a esclarecer el concepto de "estereotipos de género" 
poniéndolos en relación con estereotipos de edad, raciales, étnicos, etc. 

- Se reflexiona y debate sobre "estereotipos machistas" y el desigual modo en que 

afectan a chicos y chicas, a la libertad de expresión y sexual, las relaciones de poder 
que se producen entre chicos, entre chicas y entre chicos y chicas. 

- Se introduce la importancia de la memoria 

histórica a través de vídeos del pasado en 

España. 

- Buena reputación entre chicos y chicas 
adolescentes dentro de sus contextos de edad 
(modelos correctos, deseables...) 

- Evidenciar e identificar la forma en que las 
normas de género y sexualidad producen 
violencias cotidianas y nos afectan a todos/as, 
quienes están. 

 

CAMBIAR MIS CREENCIAS 

Esta actividad pretende: 

- Tomar conciencia de nuestra 
manera de pensar y de sentir. 

- Comprender el funcionamiento 
de la mente y los pensamientos 
y como estas genera las 
emociones para aprender a crear un estado mental positivo con el fin de afrontar y 
responder de la forma más efectiva ante los retos, dificultades y situaciones de la 
vida. 

-  Descubrir como generamos nuestro propio sufrimiento e insatisfacción, mediante 
una forma de pensar errónea. 

-  Conocer técnicas de ayuda útiles para fomentar nuestro auto-diálogo y mejorar 
nuestras relaciones interpersonales. 

-   Aumentar nuestro equilibrio y autocontrol emocional. 

- Aprender técnicas de relajación, meditación y visualización para alcanzar 
nuestros objetivos. 
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CLOWNPRENDIENDONOS  

 

 

Conocimiento de la herramienta teatral 
CLOWN como forma de conocernos a nosotras 
mismas, vencer la timidez, entrenarnos en 
formas creativas de resolver un conflicto, 
reírnos hasta de nuestra sombra y ganar en el 
empoderamiento necesario para encarar el 
cotidiano. 

 

¿QUIÉN CUIDA A QUIÉN? ROLES DE GÉNERO, MASCULINIDAD Y CULTURA DEL CUIDADO" 

Esta actividad formativa trabaja: 

- Roles de género en perspectiva histórica: el surgimiento 
de la "madresposa" y el "padre de familia". 

- Lógica de los roles masculinos y lógica de los roles 
femeninos; división público/doméstico, trabajo/cuidados. 

- Concepto de cuidado y economía del cuidado. 

- Preservar la masculinidad en los hombres como renuncia 
al cuidado. Relación entre trabajo y masculinidad. 

- El mito de la autosuficiencia masculina, el ideal de 
independencia y la vulnerabilidad de la vida. 

- Los vínculos entre hombres y la cultura feminizada del 
cuidado. 

Homofobia, cuerpo, atención y afecto. 

- Ámbitos y agentes del cuidado. La desigualdad de género 
y el papel de los hombres. 

- Cuidado de sí, cuidado de lxs demás y cuidado del 
entorno. 
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CONSUMA RESPONSABLE 

 

 

Taller teórico práctico sobre cómo mejorar el consumo 
de forma responsable (reciclaje, reutilización, consumo 
doméstico, racionalización del consumismo), pasando 
por conocer la contribución de mujeres al desarrollo 
sostenible del planeta. 

 

 

 

 

CÓMO CONTAR CUENTOS INFANTILES CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO  

La literatura infantil tiene una incidencia muy 
directa y afectiva en la vida de los niños y las 
niñas. Los textos ofrecen valores y 
estereotipos que, en muchas ocasiones, no son 
los que les ayudan a formarse como personas 
respetuosas. Trabajar con personas adultas la 
importancia de contar cuentos con perspectiva 
de género y aprendiendo a reconocer los 
mensajes que los cuentos típicos transmiten. 

 

CONECTATE  

Curso práctico sobre el uso del móvil con el objetivo de 
fomentar la autonomía personal, conociendo las diferentes 
aplicaciones. 
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CUENTOS QUE EMPODERAN 

Facilitar la conciencia/ sensibilización feminista a través de diferentes textos (cuentos, 
poesía, textos cortos) que faciliten el diálogo desde una perspectiva de género en 
relación al vivir, sentir, compartir y hacer de las mujeres con el objetivo de ponernos 
las gafas violeta. 

 

CÓMO SOBREVIVIR A TENER HIJAS E HIJOS 

Madres  y padres que luchan por no perder su identidad como mujeres y hombres, por 
seguir creciendo profesionalmente y desmitificar la maternidad y la paternidad. Porque 
no tenemos súper poderes ni queremos tenerlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE PREVENCIÓN EN CIBERBULLYING, SEXTING, GROOMING 

¿Sabes qué hacen las y los menores en Internet? Las oportunidades que ofrece Internet 
son buenas, dependiendo del uso que le brindemos y los cuidados que tengamos en 
cuenta. 

Al contactar con personas desconocidas sin ningún tipo de protección de nuestra 
identidad, nuestros datos personales y las de nuestras amistades y familiares, podríamos 
estar expuestos a peligros como Grooming, Sexting y Cyberbullying. 

 

 

GESTIÓN DEL TIEMPO 

Proporcionar herramientas y habilidades que faciliten un uso 
más eficaz y saludable del tiempo y por tanto, un mayor 
bienestar personal y familiar. 
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CIBERBOULLYING. CLAVES PARA FRENARLO  
Con esta actividad formativa se pretende 
alertar, hacer reflexionar y debatir sobre 
aquellas cuestiones que tienen que ver 
con el Bullying dentro del ámbito escolar y 
las formas en la que ha derivado en 
Ciberbullying (acoso a través de Internet) 
y otros delitos derivados del uso 
incorrecto de las Tics.  

El objetivo es poder contribuir desde la 
educación, la reflexión, la sensibilización 
y la denuncia a que estas prácticas de 
ciberbullying disminuyan al máximo. Y 

subsanar algunas de las lagunas existentes a nivel legal y jurídico en relación con estos 
fenómenos, que tantas repercusiones provocan en la adolescencia. Desde el fracaso y 
abandono escolar hasta consecuencias Psicológicas-físicas y como última consecuencia, 
desencadenar la muerte prematura en la adolescencia. 

 

EMÓCIONATE 

Realizar un conocimiento personal sobre nuestras emociones y cómo gestionarlas. 
Ayudar a que tanto mujeres como hombres puedan mostrar cómo se sienten sin 
restricciones sociales de género. 

 

COACHING PARA LA CONCILIACIÓN  

Buscar la forma de gestionar la visión de equilibrio de manera más beneficiosa: 
establecer metas personales claras, establecer hábitos y mantenerlos. 

 

 

RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA DE 
EMPLEO 

Informar de los recursos y herramientas 
para una búsqueda de empleo eficaz. 
Reflexionar sobre los motivos por los que 
estamos en desempleo y cómo podemos 
afrontarlos. 
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CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD COMPARTIR EN PAREJA EL TRABAJO DE LA 
CRIANZA”  

La corresponsabilidad doméstica es una situación de 
superación de los roles de género en el hogar común, 
donde entre los hombres y mujeres que conviven, no ha 
de existir una división eficaz del trabajo del hogar en 
función del género, sino que ambos, se han de 
responsabilizar por igual de la organización y realización 
de las tareas necesarias para un correcto mantenimiento 
del espacio común.  

Radica, pues, en una distribución equitativa y 
democrática de las responsabilidades y actividades 
domésticas, que sin lugar a duda incluyen el cuidado y la 
crianza de hijos e hijas.  

Este curso, es un espacio de reflexión sobre los modelos 
educativos que aplicamos en el desarrollo de la 
educación infantil, así como una reflexión de cómo 
educamos en valores, y especialmente en los modelos de 
paternidad y maternidad compartidas, donde analizar y 
profundizar en la necesidad de recibir una educación 
igualitaria para evitar futuras discriminaciones por el 

mero hecho de pertenecer a uno u otro sexo.  

 

ORIENTACIÓN SEXO-AFECTIVA IGUALITARIA PARA JÓVENES "TE QUIERO IGUAL" 

La educación en España es deficiente en cuanto a conocimientos generales y educación 
sobre la anticoncepción y sexualidad, según datos del Barómetro de la Federación 
Internacional de Planificación Familiar (IPPF). 

Objetivos de la actividad: 

-Aportar herramientas para la construcción de una vida sexual más plena e igualitaria. 

-Fomentar el respeto 
hacia la sexualidad de las 
mujeres. 

-Aportar otros lenguajes y 
formas de expresión 
vinculados con las 
sexualidades y la 
igualdad. 

-Conocer  y explorar la 
sexualidad propia. 
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“CUIDA TU CUERPO Y TU MENTE”  

 La acción formativa “Cuida tu cuerpo y tu mente”  
es un sistema de prácticas  de desarrollo integral. 
Tiende a restablecer el equilibrio entre cuerpo y 
mente. Hablar de salud y fortaleza en el mejor de los 
sentidos, es hablar de equilibrio. Para lograr esto, 
nada mejor que ejercitar al cuerpo y a la mente de 
modo simultáneo. El trabajo conjunto impulsa en el 
sentido del cambio positivo y consciente. Se trabaja 
con el aquí y el ahora, que tiene que ver con “estar 
presentes”, tomar  conciencia de nuestro  cuerpo, 
nuestros pensamientos y emociones logrando así 
armonía y coherencia interna como así mismo la 
buena comunicación con nuestro entorno familiar, 
laboral y social.  

Se pretende: 

- Crear las condiciones necesarias para facilitar a la población de Málaga la 
conciliación de la vida profesional, personal y familiar, así como favorecer el 
desarrollo de la igualdad real entre la ciudadanía.   

- Adecuar y promover medidas que faciliten la conciliación de la vida personal, 
familiar y profesional de mujeres y hombres. 

- Fomentar la expresión de emociones en diferentes ámbitos. 

- Promover el conocimiento del cuerpo y su expresión. 

- Propiciar la mejora de la comunicación personal, familiar y profesional.  

 

EMPODERANDO MUJERES PARA SER FELICES (BIODANZA Y ARTETERAPIA) 

La Biodanza es un sistema de 
integración humana, renovación 
orgánica, re-educación afectiva y 
re-aprendizaje de las funciones 
originarias de la vida. Este sistema, 
a través de la música, el 
movimiento y el grupo, nos ayuda a 
conocer y a desarrollar nuestros 
potenciales humanos -de una forma 
alegre, divertida y grupal- con el 
objetivo de vivir una vida plena y 
llena de sentido.  

La terapia Gestalt es una fantástica 
herramienta de psicológica para integrar momentos de nuestra vida, presente o 
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“ALIGERA TU MOCHILA: ¡EMPODÉRATE!”  

Desde este proyecto, facilitaremos a las destinatarias estrategias de actuación frente a 
los procesos psicosociales que les conducen al desempoderamiento y al sufrimiento de 
diversas formas de violencia. 

Este taller inicia el trabajo de crecimiento personal de las participantes teniendo como 
fin último y básico la libertad.  

Promover el empoderamiento de las mujeres en el ámbito personal y los espacios 
privados. 

OBJETIVOS: 

- Ahondar en el autoconocimiento de las 
participantes 

- Incrementar la autoestima de las 
participantes 

- Aumentar la concienciación sobre los 
roles de género 

- Iniciar la deconstrucción de los roles 
de género 

MONDO  

 

 

Mondo, es un unipersonal payaso llevado por Nina 
Viagginni. La vemos en un aeropuerto perdida, 
desorientada, sola. Trata de comunicarse con el 
entorno, haciendo ademanes para hacerse 
entender. Está regresando a su tierra natal, a la 
que hace muchos años que no vuelve. 

El personaje transita momentos, delirios, que 
despliegan el hilo invisible de la vida. 
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CIUDAD Y GÉNERO 

La ciudad contemporánea es el resultado de un proyecto que surge como respuesta a los 
problemas de acumulación de población en las ciudades a partir de la Revolución 
Industrial.  

Sin embargo, la técnica no es imparcial y los objetivos 
considerados en el proyecto urbano del siglo XX 
afectan de forma diferente a mujeres y hombres. 

Desconocer los objetivos de la planificación 
urbanística implica no comprender el alcance de la 
influencia que tiene, para la vida de hombres y 
mujeres, pero también no tener las herramientas 
necesarias para poder actuar e influir en la toma de 
decisiones sobre el rumbo de nuestras ciudades. 

La acción formativa expone, a través de una charla 
participativa, estos fundamentos para sensibilizar a los 
y las jóvenes, futuros ciudadanos y ciudadanas con 
capacidades de decisión, sobre la importancia de 
comprender el lenguaje oculto que subyace tras el 
urbanismo, y la relación que tiene con la vida de las mujeres y los hombres de manera 
diferenciada. 

MUSICOTERAPIA CREATIVA PARA LA AUTORREALIZACIÓN 

El trabajo está orientado a fomentar el 
bienestar global de las mujeres, 
favoreciendo el empoderamiento, la 
autoestima, el contacto consigo mismas, 
y por 

lo tanto, incidir en su autoconocimiento 
y autorrealización. 

El hecho de propiciar y desarrollar la 
creatividad de las participantes 
convierte la 

MTCA (Musicoterapia Creativa para la Autorrealización) en una actividad 
autorrealizadora, ya que permite a las personas descubrir e incrementar, a través 

de la música, sus propias cualidades y potencialidades personales. 

Se trabaja: 

- relación personal con la música y la musicalidad: el ser creativo. 

- los tres estados del yo: una forma de autoconocimiento. 

- las caricias -verbales o no- y la autoestima. 
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“MÁLAGA HACIA LA IGUALDAD. MIRADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA HISTORIA 
DE LA CIUDAD” 

El conocimiento de los múltiples aspectos de 
la Historia de las Mujeres ha mejorado 
notablemente en las últimas décadas, gracias 
a la proliferación de estudios académicos que 
han profundizado en diferentes aspectos de 
la evolución social, intelectual y económica 
del género femenino.  

El proyecto consiste en la realización de 
talleres temáticos basados en la divulgación 
de trayectorias vitales (biografías) y de 
hechos históricos relacionados con las 
mujeres tanto colectiva como 

individualmente, poniéndolos en relación con el contexto urbano.  

Por este motivo, los talleres se realizan preferentemente a través de recorridos por la 
calle, aunque también se pueden llevar a cabo mediante charlas en espacios cerrados. 
El desarrollo del proyecto concede especial importancia a la interactividad con las 
personas que participan en los talleres, respondiendo a sus preguntas y atendiendo a sus 

intervenciones. 

 

HIPATIA: “FINANZAS PARA TODAS Y TODOS” 

La mujer no debe desconocer, ni huir de las finanzas, tiene derecho a conocerlas y 
tomar parte de las decisiones. Es importante que tengan las cuentas claras, conocer las 
finanzas del hogar, cuánto dinero entra y sale y las prioridades que  tendrán a la hora 
de disponer del dinero. Además la Administración se relaciona con la ciudadanía de 
forma electrónica y es necesario vencer los miedos y resolver trámites de forma 
electrónica. Para nuestra vida necesitamos resolver citas sanitarias, hacer una matrícula 
a menores, o pedir una beca en la Universidad, solicitar un certificado, sencillamente 
consultar nuestra cuenta corriente onLine.  

Esta actividad pretende: 

- Facilitar a las mujeres las gestiones financieras 
en sus vidas personales. 

- Promover la toma acertada de decisiones 
económicas domésticas. 

- Favorecer un conocimiento financiero mínimo 
necesario actualmente. 

- Superar miedos a la hora de hacer gestiones burocráticas y económicas así como 
educativas por parte de las mujeres. 
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NO ES NO. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS SEXUALES  

Nuestro trabajo en temas de Educación Sexual y 
Prevención de las Violencias Machistas con jóvenes y 
adolescentes nos ha ido revelando la necesidad de 
incorporar de forma específica programas que adecuados 
a sus inquietudes, necesidades y nuevos hábitos les 
permitan conocer acerca de los delitos contra la libertad 
sexual, incidiendo tanto en las conductas sexuales 
enmarcadas dentro de relaciones afectivas ya 
establecidas como en las esporádicas.  

Objetivos: 

- Fomentar un pensamiento crítico acerca de los modelos 
de masculinidad y feminidad hegemónicos y sexistas que 
permitan combatir y destruir la cultura de la violación.  

- Detectar formas de violencia sexual que podrían 
establecerse en sus relaciones amorosas o de ligue. 

Prestar atención a la idea de “consentimiento” en dichos encuentros.  

- Abordar las distintas formas de violencia sexual que tiene lugar a través de las redes 
sociales y los móviles ( Ciberdelitos de género)  

- Tomar conciencia de factores generadores de máxima vulnerabilidad (socialización de 
los afectos y la sexualidad, alcohol, drogas…). 

 

“QUERER SER UNO DONDE SOMOS DOS”. TALLER SOBRE DEPENDENCIA EMOCIONAL Y 
RELACIONES TÓXICAS 

Objetivo de esta actividad formativa: 

- Reflexionar sobre la construcción social del amor. 

- Reconocer patrones de conductas y 
actitudes que favorecen relaciones 

  afectivas tóxicas y de dependencia 
emocional tanto en el marco de las 

- relaciones de pareja como fuera de ella 
(familia, amistades…) 

- Aprender a amar como adultas, aceptando 
y cultivando la propia autonomía 

   y no delegando responsabilidades propias 
sin esperar que sean los y las 

  demás los que cambien o mejoren la vida. 
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PATRIMONIO HISTÓRICO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

El objetivo de estas actividades es propiciar el 
conocimiento del patrimonio artístico y cultural de 
la ciudad de Málaga desde una perspectiva de 
género, recogiendo las aportaciones de las 
mujeres la ciudad. 

 

Contenido de las sesiones: 

Se inicia con una  charla previa que facilita un 
análisis del tema programado para cada sesión, 
facilitando un espacio de reflexión y debate.  

Posteriormente se propone un itinerario por el 
Centro Histórico de la ciudad analizando desde la 
experiencia, algunos aspectos vistos en la charla 
explicativa. 

CÓMO LIBRARNOS DEL MIEDO Y LA CULPA 

Objetivos principales: conocer cómo se crea el 
miedo y el sentimiento de culpabilidad en nuestra 
estructura mental, y las estrategias psicológicas 
para combatirlos. 

Contenidos: 

Todos y todas nacemos con un instinto de 
supervivencia, muy fuerte, y como garantía de 
perpetuación de la especie, nacemos con la 
emoción del miedo, que nos protege. Sin 
embargo,  el miedo puede ser la base de las  
creencias más autolimitantes. 

En las sesiones se intentará discriminar las 
situaciones que justifican el miedo y las que son 
solo construcciones mentales propiciadas por la 

falta de confianza ante el futuro, que aparece imaginado con dificultades y 
problemas, erizado de peligros y de situaciones dolorosas que no estamos seguros/as 
de poder soportar. 
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APROPIACIÓN DEL CUERPO 

Dinámicas de experimentación con la danza y el teatro. 

 Trabajar el empoderamiento de la 

mujer desde una experiencia artística 
y real  

 Crear un espacio para el desarrollo y 

conocimiento psicocorporal. 

 Una investigación práctica acerca de 

nuestros cuerpos y  nuestras 
necesidades. 

 Despertar en las asistentes una 

conciencia acerca de la necesidad de 
los espacios propios, del respeto por 
sus cuerpos y los tiempos de éstos. 

                                                                         Fuente fotográfica: Heredia.go.cr 

 

 

AMOR, NOVIAZGO IGUALITARIO Y PREVENCIÓN DEL MALTRATO 

El objetivo general de este proyecto es conocer   los  modelos sociales y su 
repercusión en el mundo sentimental y los 
vínculos amorosos.  

Los contenidos versarán sobre: 

- Conceptos de Género y amor, socialización de 
género. 

- “No es amor todo lo que reluce”: 
conceptualización de enamoramiento, amor y 
dependencia. 

- Los mitos del amor. 

-Indicadores de una relación de maltrato 
(relaciones interpersonales, nuevas 
tecnologías…). 

-El amor como valor y su relación con otros 
valores para el desarrollo personal. 
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EMPODERÁNDOSE II. COLECTIVO CON DIVERSIDAD FUNCIONAL INTELECTUAL  

Los datos estadísticos reflejan una realidad en la que muchas personas por el hecho de 
ser mujeres y tener una discapacidad, se encuentran en una situación de invisibilidad y 
discriminación que les impide o dificulta el ejercicio de sus derechos como ciudadanas. 
Una determinada concepción de la discapacidad ha contribuido al trato dado a la misma. 
Paralelamente, la condición de mujer, el género, las ha desplazado, pudiendo llegar a 
convertirlas en ciudadanas con dificultad para ejercer sus derechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN LITERARIA 

El objetivo de este proyecto es trabajar desde la perspectiva de género, la adquisición 
de habilidades de expresión y  comunicación, concretamente la escritura.  

Los contenidos generales trabajan la creación literaria, el fomento de la lectura, el 
conocimiento de la creación literaria de diversas autoras y  los movimientos artísticos 
literarios que han tenido a las mujeres como eje principal.  

La propuesta también incorpora una serie de actividades paralelas como las sesiones 
radiofónicas en Onda Azul y la creación de un Club de Lectura.  
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DIVERSIDAD SEXUAL 

Visibilizar y normalizar las diferentes 
orientaciones sexuales: 

 Tomar conciencia y generar cambios 

de actitudes que favorezcan la 
eliminación de discriminaciones en 
función de la orientación sexual y la 
identidad de  género. 

 Cultivar pensamientos y sentimientos 
positivos, así como las habilidades y 
cualidades personales que favorezca  
que el alumnado interiorice o asuma 
su orientación sexual de la forma más saludable posible, sea ésta la normativa o 
no, como una forma  de lograr la realización personal y  como fuente de salud y 
bienestar.  

 

 

 

 

 

ILUSTRANDO HISTORIAS DE IGUALDAD 

Utilizar técnicas de escritura y artísticas para trabajar sobre la igualdad de 
oportunidades.  

 Constituir un espacio para establecer 
un análisis conjunto sobre cuestiones de 
género, e intercambiar experiencias, ideas y 
propuestas, en un ambiente de tolerancia.  

 Utilizar la práctica artísticas como 

medio de visibilización y análisis.  

 Evidenciar la presencia y consecuencias 

de los estereotipos en el desarrollo personal 
y de la sociedad.  
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“STOP AL ESTRÉS”  

En estos momentos de incertidumbre social, 
política, económica y familiar que se vive se 
reconoce en la mayoría de la población una 
aceleración exagerada en las actividades que 
conllevan una mala relación y comunicación 
tanto en la vida personal y familiar como 
profesional. Por este motivo esta acción 
formativa pretende apaciguar mediante 
diversas técnicas ese proceder agotador, ese  
permanente estar en forma y en guardia, esa 
tensión que parece inevitable, el estrés 
innecesario, consecuencias y efectos no 
deseados. Por lo tanto se trata de enseñar a las 
personas a controlar sus propios niveles de 
activación como estrategia preventiva para 
favorecer factores de protección en relación a 
la salud física y emocional con la intención de 
mejorar las condiciones personales y facilitar 
la conciliación de la vida profesional, personal 
y familiar.                          

 

 

 

 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO  

En los últimos años, frente al concepto tradicional de inteligencia vinculado a las 
aptitudes y capacidades académicas, ha tenido una notable repercusión la Inteligencia 
Emocional. Se entiende por tal la capacidad para manejar una serie de habilidades y 
actitudes: la toma de conciencia de una/o misma/o, la capacidad para identificar, 
expresar y manejar los sentimientos, la habilidad de controlar los impulsos y posponer 
la gratificación, así como la capacidad para regular la tensión y la ansiedad, por 
nombrar algunas.  

 

En síntesis, podríamos 
decir que la IE hace 
referencia a la capacidad 
para conocer y entender lo 
que sentimos y lo que 
sienten las demás 
personas, para poder 
gestionar y manejar las 
emociones.  
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EMPODERÁNDOSE  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

La realización de estos 
talleres tiene su justificación 
porque se constata que 
“género” y “discapacidad” 
vienen interactuando 
negativamente, siendo 
necesario considerar la 
discapacidad en función del 
género. Ello se debe 
fundamentalmente a la 

influencia de determinadas construcciones culturales y sociales estereotipadas, que han 
sido transmitidas a lo largo del tiempo y que han levantado múltiples barreras (físicas, 
actitudinales, de comunicación e información). Y en base a todo esto, las mujeres con 
discapacidad vienen experimentando marcada desventaja respecto a la población 
general, a los hombres y mujeres sin discapacidad y a los hombres con discapacidad.  

 

 

LA VOZ EN EL EMBARAZO.  Canto Prenatal y Musicoterapia  

El presente proyecto ofrece una propuesta de trabajo grupal 
con embarazadas mediante la voz cantada y la música 
instrumental, con el fin de favorecer el desarrollo del bebé y 
mejorar la experiencia del embarazo. 

El embarazo supone un cambio muy importante para la 
mujer, no únicamente a nivel físico, sino también emocional, 

mental, incluso espiritual. 
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EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES. Talleres y rutas-itinerarios por Málaga y Granada con 
perspectiva de género  

MÓDULO I. LAS MUJERES Y LAS PLANTAS 

Se abordará la relación histórica entre las 
mismas, desde las representaciones 
paleolíticas, la revolución neolítica de la 
agricultura, la etapa andalusí, la caza de 
brujas, el reencuentro universal con la tierra y 
sus hijas, las plantas, a la luz de los nuevos 
descubrimientos científicos. Estos contenidos 
se desarrollaran en dos actividades, una 
charla-taller y una salida que se realizaran en 
una misma jornada. 

- Charla-taller, tendrá lugar en un aula y una 
duración de dos horas y media. 

- Salida al Jardín Botánico Histórico de la Concepción de Málaga, dos horas y media 
de duración. 

MÓDULO II. SALIDAS TEMÁTICAS 

Viajes por distintos lugares que se articularan en torno a un tema específico, siempre 
con perspectiva de género. Se trata de dar contenidos de una forma activa, amena, 
empírica. Valorando igualmente la dimensión lúdica, de convivencia y comunicación 
que tienen los viajes. Los lugares de destino de las salidas se definirán en cada caso 
concreto en función de los intereses de cada grupo.  

 

CONSTRUYENDO AUTONOMÍA DESDE EL COACHING  

El objetivo de este taller es que cada persona 
pueda decidir por sí misma qué quiere hacer 
en su vida, y reescribir su propio guion si así 
lo necesita. Todo ello con enfoque de género. 
El coaching ayuda a pensar diferente, a 
conocer nuestros límites y nuestras 
potencialidades ayuda a la persona a llegar al 
autoconocimiento y a sentar las bases de su 
autonomía.  
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Del 16 al 20 de octubre podrá verse la exposición Por un turismo consciente, sostenible y 
libre de trata en la Facultad de Turismo de la UMA, organizada por la asociación MZC. A 
través de 10 paneles se explicará que es la trata, los mitos y creencias más habituales 
que giran en torno a este fenómeno y se darán herramientas básicas para que la 
ciudadanía pueda actuar como agente para su erradicación. Además, se verán los 
vínculos existentes entre turismo y trata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Inscripción Jornadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

EXPOSICIÓN : POR UN TURISMO CONSCIENTE,  

SOSTENIBLE Y LIBRE DE TRATA 

JORNADAS "STOP TRATA" FOMENTANDO LA SENSIBILIZACIÓN Y LA 
FORMACIÓN DE AGENTES CLAVE MALAGUEÑOS PARA LA 

ERRADICACIÓN DE LA TRATA COMO UNA FORMA ESPECÍFICA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

https://miradasparalapaz.wordpress.com/2017/10/10/stoptrata-en-malaga/
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0015
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El Área de Igualdad  de Oportunidades 
del Ayuntamiento de Málaga ha 
presentado la proyección del 
cortometraje “ROLES”, el pasado 
martes día 26 de septiembre en el 
Auditorio  del Museo Carmen Thyssen. 
 
La cinta, protagonizada por Patricia 
Gabás y Jose de la Torre, y dirigida 
por el joven cineasta malagueño 
Álvaro Cuevas versa sobre el reparto 
de responsabilidades familiares en la 
pareja, la evolución profesional de las 
mujeres en el ámbito laboral y 
representa comportamientos 
micromachistas que son percibidos 
por la sociedad como naturales 
cuando es un hombre quien los 
protagoniza pero que pueden llegar a 
herir la sensibilidad cuando se 
representan por una mujer. 
 
Tras la proyección tuvo lugar una 
mesa redonda y posterior coloquio en 
la que personas expertas  en igualdad  
de género: Rocío Carmona Horta 
(psicóloga),  Borja Gutiérrez 
(psicólogo), quienes han debatido 
sobre la actual situación en materia 
de igualdad y violencia de género. 
También se ha contado con la 
presencia de la Directora Técnica del 
Área de Derechos Sociales  Mar Torres 
Casado de Amezúa, que se ha 
encargado de la moderación de la 
mesa, la protagonista del corto 
Patricia Gabás y el artista malagueño 

Pablo Puyol.   
 
Para más información, https://www.facebook.com/search/top/?q=roles%20-
%20cortometraje  
 
Más información web Área de Igualdad de Oportunidades 
 
La entrada es libre hasta completar aforo. 

 

FECHA: 26 de Septiembre 

LUGAR: Auditorio  del Museo Carmen Thyssen 

ACTIVIDADES CENTRALES 

VIDEO FORUM SOBRE ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO: 
PROYECCIÓN DEL CORTO “ROLES”  

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portadad/destacados/destacado_0007
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ACTIVIDADES CENTRALES 
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La plaza de la Constitución acoge por sexto año consecutivo el encuentro solidario 
#FuertesyHermosas. 
El evento es organizado por Diputación y el Área de Igualdad de Oportunidades del 
Ayuntamiento de Málaga. 
  
Se trata de un encuentro donde más de 30 profesionales de la peluquería, maquillaje, 
manicura y escuela japonesa de shiatsu,  ofrecerá sus servicios con la intención de 
recaudar fondos y ayudar a Asociaciones que luchan contra la Violencia de Género.  
Cada servicio tiene un precio simbólico de 5€ que, este año se destina a la Asociación de 
Mujeres Supervivientes de la Violencia de Género AMUSUVIG. 
 
El Objetivo es concienciar a la población y colaborar con las entidades que luchan contra 
esta lacra social.  Con esa intención nació esta plataforma hace más de cinco años. La 
unión de un grupo de amigos, profesionales de varios campos, que empezaron reuniendo 
a mujeres maltratadas para que pasaran una tarde en un centro de belleza y pudieran 
ayudarles a aumentar su autoestima y que se sintieran queridas, mimadas, hermosas y 
fuertes.  
 
Poco a poco vieron como otros profesionales y amigos se iban uniendo a la plataforma y  
consiguieron el apoyo incondicional de la Diputación Provincial de Málaga y del Área de 
Igualdad del Ayuntamiento de Málaga  y sacar la actividad a la calle, unos años en la Plaza 
de La Constitución y otros en Muelle Uno, pero siempre con multitud de apoyo y un 
público solidario que acude a ponerse guapo por una buena causa. Ya está previsto que 
continúen por toda la provincia en lugares como Archidona, Rincón de la Victoria y Álora. 
 
Como cada año, se ofrecerán varios servicios, cada uno por tan solo 5€m, entre ellos, 
peluquería, maquillaje, shiatsu, y otras actividades como asesoramiento de belleza, 
manicura, pintacaras…. Una oferta estupenda para disfrutar en familia de una forma 
solidaria.  
 

 

MÁS INFORMACIÓN 
 

 

FECHA: 7 de Octubre 

LUGAR: Plaza de la Constitución 

HORA: 14:00H a 20:00H. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

FUERTES Y HERMOSAS 

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0001
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ACTIVIDADES CENTRALES 
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS ENTORNO A LA CAMPAÑA 
 
El Ayuntamiento pone en marcha la campaña de sensibilización “¿Pagas para tener sexo? 
¿En serio? Si pagas por sexo contribuyes al tráfico de mujeres y niñas”, con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de 
mujeres, niñas y niños, que tiene lugar el próximo 23 de septiembre. 
 
El mensaje de la campaña se dirige directamente a los hombres, como principales 
protagonistas de esta forma de violencia de género, al ser ellos los demandantes de los 
servicios sexuales de las mujeres y niñas víctimas de trata y con ello responsables 
directos de perpetuar el negocio de la explotación sexual. 
 
Junto a la campaña se ha diseñado diferentes actividades para denunciar la situación de 
mujeres y niñas que sufren el fenómeno de la trata: 
 
EXPOSICIÓN MÁLAGA #ROMPECONLATRATA 
En colaboración con la Asociación Mujer Emancipada se ha organizado la exposición 
Málaga #rompeconlatrata, que podrá verse en el Patio de Banderas del Ayuntamiento 
desde el 23 al 28 de septiembre, de 9:30 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. 
 
La exposición ha contado con la colaboración de personajes públicos malagueños del 
mundo de la política, la cultura, el deporte o el arte; quienes expresan con una frase su 
opinión sobre la trata de seres humanos con fines  de explotación sexual. 
 
JORNADA CONTRA LA TRATA 
En colaboración con la Asociación de Mujeres Zona de Conflicto (MZC) se ha organizado 
una jornada con el fin de fomentar la sensibilización y formación de agentes claves 
malagueños ante esta situación. 
 
Se desarrollará el 18 de octubre, de 10:00 a 13:30 h. en el Salón de Actos del Área 
Derechos Sociales (Edificio Tabacalera). 
 
Los objetivos de la Jornada son contextualizar la problemática de la trata de personas 
con fines de explotación sexual como una forma de Violencia de Género y vulneración de 
los DD.HH con implicaciones en los procesos migratorios y la cooperación internacional. 
Además se presentará en Málaga Antena Sur contra la Trata y la Red Española contra la 
Trata, para trasladar las experiencias y antecedentes del trabajo en red de entidades 
andaluzas. 
 
EXPOSICIÓN POR UN TURISMO CONSCIENTE, SOSTENIBLE Y LIBRE DE TRATA 
Del 16 al 20 de octubre podrá verse la exposición Por un turismo consciente, sostenible y 
libre de trata en la Facultad de Turismo de la UMA, organizada por la asociación MZC. A 
través de 10 paneles se explicará que es la trata, los mitos y creencias más habituales 
que giran en torno a este fenómeno y se darán herramientas básicas para que la 
ciudadanía pueda actuar como agente para su erradicación. Además, se verán los 
vínculos existentes entre turismo y trata. 

 

MÁS INFORMACIÓN  
 

ACTIVIDADES CENTRALES 

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0015
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

ACTIVIDADES CENTRALES 

I FORO ERTHEO SOBRE BULLYING Y DEPORTE 

https://www.ertheo.com/bullying/
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El bullying o “Violencia entre iguales”, es una problemática que va en aumento y que 
cada vez es más visible. En España,  sólo en 2016 la Fundación ANAR (Ayuda a Niños/as y 
Adolescentes en riesgo) registró 1.207 casos de acoso escolar reales, lo que supone un 
aumento del 87,7% en el último año y un 240% desde 2015. 
 
La edad de los acosadores cada vez es más baja y el Ciberbullying es una realidad cada 
día más contundente, ejerciéndose esta violencia desde el móvil, a través de las redes 
sociales, prácticamente 24 horas al día. 
 
El Bullying se ejerce en situaciones basadas en la desigualdad entre agresor y la víctima, 
en la que se establece una relación de dominio-sumisión. Entre las conductas 
constitutivas de bullying se encuentra entre otras: Insultos, intimidaciones, vejaciones, 
agresiones, aislamiento… de manera sistemática y prolongada en el tiempo.  
En este foro se ha tratado este fenómeno en toda su extensión y con carácter 
multidisciplinar desde una perspectiva legal, judicial y psicológica, y se ha relacionado 
con los valores implícitos en el Deporte, como estrategia para prevenir y/o afrontar sus 
efectos, tanto en acosadores/as como en víctimas. 
 
LUGAR:  SALA JUDICIAL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, 

FECHA: 18 DE OCTUBRE 

 
Dirección Web 
https://www.ertheo.com/bullying/  
 
 
 
 

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

ACTIVIDADES CENTRALES 

I FORO ERTHEO SOBRE BULLYING Y DEPORTE 

https://www.ertheo.com/bullying/
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Su objetivo es contribuir, como servicio de Igualdad, a la formación del profesorado en 
igualdad de género, que revierta en su alumnado y por tanto en una sociedad que 
evolucione a la par que las leyes, rompiéndose así los roles y estereotipos tradicionales 
que aún persisten anquilosados en una sociedad que se considera avanzada. 

 

 

FECHAS DE REALIZACIÓN: 

Trimestre: 9 y 16 de Noviembre 2017 

Trimestre: 18 y 25 de Enero de 2018 

Trimestre: 12 y 19 de Abril de 2018 

 

HORARIO:  

 

De 17,00 a 19,30 h. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 

 Salón de actos de Derechos Sociales 

 

 

FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: 

Para solicitar participar en las Jornadas pueden enviar la solicitud que se adjunta al 
correo electrónico: ampena@malaga.es 

El plazo de solicitudes será del 10 al 27 de Octubre de 2017 

 

Más información: En el teléfono 951928463 o en el mismo correo electrónico. 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

V JORNADAS DE FORMACIÓN “VIVIR EN IGUALDAD” DIRIGIDAS AL 
PROFESORADO DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA Y AL 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MÁLAGA 
CAPITAL 
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ACTIVIDADES CENTRALES 
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“NO ES NO”, MÁLAGA CONTRA LAS AGRESIONES SEXUALES SEXISTAS 
 
El Ayuntamiento y el Colegio de Abogados unen esfuerzos para conseguir una “ciudad 
libre de agresiones sexuales” 
El ayuntamiento de Málaga, por segundo año consecutivo, y en colaboración con el 
Colegio de Abogados de Málaga, pone en marcha la campaña “NO ES NO” de 
sensibilización y prevención ante las agresiones sexuales sexistas. 
Esta iniciativa del Área de Igualdad de Oportunidades difundirá un mensaje claro y 
contundente: “NO ES NO. Por una ciudad libre de agresiones sexuales” a través de redes 
sociales, medios de comunicación, cartelería y material divulgativo que se distribuirá en 
las casetas de Feria y en los establecimientos de ocio del centro de la ciudad. 
Repitiendo la acción realizada el año pasado, se repartirán tarjetas informativas dirigidas 
tanto a hombres como mujeres en las que a los primeros se les intenta concienciar para 
que no sean cómplices de estas situaciones y se les anima a que denuncien si conocen 
alguna agresión sexual. También se les advierte que si una mujer afirma: 
 
“No me apetece” 
“¡Estate quieto!” 
“No tengo ganas” 
“¡No me toques!” 
“No quiero seguir” 
“¡Para!” 
 
Esa mujer está diciendo que diciendo q ue “no”, porque “NO ES NO”. 
A las mujeres se les recuerda que ellas son las que tienen que decidir “con quien, 
cuando, como y donde” y se les transmiten los siguientes mensajes: 
 
Tienes derecho a disfrutar de la fiesta como tú quieras 
Nadie tiene derecho a tocarte si tú no quieres 
Tú pones los límites de hasta donde quieres llegar 
Si una situación no te gusta hazlo saber, di no 
Si te sientes violentada pide ayudad 
Tu cuerpo es tuyo 
 
Como novedad, junto a estas tarjetas, se distribuirán servilletas y pulseras con estos 
mismos mensajes tanto en los establecimientos de restauración como a través de las 
asociaciones que integran el Consejo Sectorial de las Mujeres, los voluntarios de 
protección civil y los puntos informativos de la Policía Local de Málaga. 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 
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Junto a los mensajes contra las agresiones, en esta campaña se informa a la ciudadanía  
de los lugares donde deben dirigirse tanto si se sufre este tipo de violencia como si se 
observa que la padece otra persona. Además de la Policía Local, la Policía Nacional y el 
servicio especializado en violencia de género del Área de Igualdad de Oportunidades, el 
Colegio de Abogados de Málaga colabora poniendo a disposición el teléfono 951 386 038 y 
el correo electrónico noesno@icamalaga.es, donde se pueden hacer todo tipo de 
consultas sobre agresiones sexuales. 
 
El Ayuntamiento de Málaga mantiene una acción constante para intentar paliar esta 
realidad social en la ciudad. Así, el pasado 20 de julio se ofreció formación especializada 
en violencia por razón de género y agresiones sexuales sexistas a personal de la Policía 
Local y Protección Civil. A los asistentes se les brindaron pautas de detección y atención 
ante posibles casos. La formación continuará en el mes de agosto. 

 

Además, el Área de Igualdad, asumiendo que es necesaria y urgente una labor preventiva  
sobre todo destinada a varones jóvenes, está desarrollando programas de intervención 
específicos en los que se trabaja la igualdad de género.  

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portadad/destacados/destacado_0004
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ACTIVIDADES CENTRALES 
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PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 16 de Junio 

HORA:  10:30h. 

LUGAR: Salón de Actos Área de Igualdad de Oportunidades ( Concejal Muñoz Cerván nº 3, 
módulo 3, 29003 Málaga) 

 

MÁS INFORMACIÓN 

ACTIVIDADES CENTRALES 

 10.30-12.00 Participación Ciudadana y Consejos de la Mujer. Carlos García 

García.  

12.00-12.30 Pausa café  

12.30-14.00 Presentación Consejos de la Mujer  

Consejo Andaluz de la Mujer  

Rosa del Mar Rodríguez Vela, Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer 

en Málaga  

 

Consejo Provincial de la Mujer de Málaga  

Resurrección Hernández Gomez, Coordinadora del Área de Ciudadanía de la 

Diputación Provincial de Málaga  

 

Consejo de la Mujer de Úbeda, Jaén  

María González, Asociación de mujeres del Donadío de Úbeda, Jaén  

 

Consejo Sectorial de las Mujeres de Málaga  

Mar Torres Casado de Amezúa, Directora técnica de Derechos Sociales Ayunta-

miento de Málaga  

                                

II JORNADAS CONSEJOS DE LA MUJER 
“COMPARTIENDO EXPERIENCIAS” 

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0006/secciones/subSeccion_0005d/subSeccion_0001
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MÁS INFORMACIÓN 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

JORNADA FEMSANA 

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0001/secciones/subSeccion_0002
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MÁS INFORMACIÓN 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

GIRA MUJERES “Encuentra tu vida” 

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0003/secciones/subSeccion_0002
http://areadeigualdad.malaga.eu/export/sites/default/mujer/mujer/portal/menu/portada/documentos/Folleto_GIRA_Mujeres_.pdf
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PROGRAMA VIVIR EN IGUALDAD 

 

Contribuir al cambio de las sensibilidades de la ciudadanía malagueña, en la necesidad de 
avanzar hacia una sociedad más justa por la igualdad, mediante actuaciones de 
sensibilización y formación dirigidas al ámbito educativo y asociativo. 
 

En el ámbito educativo dirigidas al: Profesorado de Enseñanza Infantil, Primaria y de la 
ESO, AMPAS y Alumnado.  

 
En el ámbito asociativo a: Asociaciones que trabajan por la igualdad, Asociaciones 
vecinales, Asociaciones asistenciales, culturales, recreativas, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 
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PROGRAMA VIVIR EN IGUALDAD 

 

 

MAYO 

 

Talleres de sensibilización y formación en igualdad al alumnado de 5º de primaria y 2º y 
4º de secundaria en los centros: 

 

IES Salvador Rueda 

IES Rafael Pérez Estrada 

IES Martín Aldehuela 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

Día 31 de Mayo. "VIVIR EN IGUALDAD. Previniendo la violencia de género”. Charla en el 
Aula de Familia de la Bda.Cruz de Humilladero. Horario: 10,00-11,30 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 
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PROGRAMA VIVIR EN IGUALDAD 

 

ABRIL 

Talleres de sensibilización y formación en igualdad al alumnado de 5º de primaria y 2º y 
4º de secundaria en los centros : 

 

CPC Sta. Rosa de Lima 

CPC Rosario Moreno 

CPC Sagrada Familia 

CPC San Patricio 

CEIP María de la O 

CEIP Cupiana 

CEIP Simón Bolivar 

CEIP San José de Calasanz 

IES Profesor Isidoro Sánchez 

IES Rafael Pérez Estrada 

IES Sta. Bárbara 

 

 

Talleres para Educar en Igualdad, gestionar la resolución de conflictos y prevenir la 
Violencia de Género, dirigidos a madres y padres. 

 

IV Jornadas de Formación Vivir en Igualdad dirigidos al Profesorado de enseñanza de 
Primaria y Secundaria: 

 

Se celebra los días 20 y 27 de abril en el Salón de actos del Área de Derechos Sociales en 
c/ Concejal Muñoz Cerván, 3 Módulo 3 (antigua Tabacalera). 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0003/secciones/subSeccion_0006
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PROGRAMA VIVIR EN IGUALDAD 

PROGRAMACIÓN MARZO 

 

Talleres de sensibilización y formación en igualdad al alumnado de 5º de primaria y 2º y 
4º de secundaria en los centros : 

 

CPC San Juan de Dios (la Goleta) 

CEIP María de la O 

CEIP Lex Flavia 

CEIP Almudena Grande 

CEIP Ricardo León 

IES Hernández Cánovas 

IES Rafael Pérez Estrada 

IES Sta. Bárbara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 
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PROGRAMA VIVIR EN IGUALDAD 

FEBRERO 

 

PROGRAMA VIVIR EN IGUALDAD 

Talleres de sensibilización y formación en igualdad al alumnado de 5º de primaria y 2º y 
4º de secundaria en los centros : 

 

CPC León XIII 

CPC Rosario Moreno 

CPC Sagrada Familia 

CEIP Benito Pérez Galdós 

CEIP Puertosol 

CEIP Cerro Coronado 

CEIP Luis de Góngora 

CEIP Cayetano Bolívar  

IES Picasso 

IES José Mª Torrijos 

IES Sierra Bermeja 

IES Sta. Bárbara 

IES Carlinda 

IES C. Melilla 

 

Talleres para Educar en Igualdad, gestionar la resolución de conflictos y prevenir la 
Violencia de Género, dirigidos a madres y padres: 

 

Se Celebrarán los días 8 y 15 de febrero en el CEIP San José de Calasanz, dirigidas al 
AMPA Atenea. 

Y los días 16 y 23 de febrero en el CEIP Simón Bolívar, dirigidas al AMPA Simón Bolívar 

 

IV Jornadas de Formación Vivir en Igualdad dirigidos al Profesorado de enseñanza de 
Primaria y Secundaria: 

 

Se celebra el día 23 de febrero en el Salón de actos del Área de Derechos Sociales en c/ 
Concejal Muñoz Cerván, 3 Módulo 3 (antigua Tabacalera) 

 

                MÁS INFORMACIÓN 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0003/secciones/subSeccion_0006


 83 

 

 

 

  

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

V CARRERA MUJERES CONTRA EL CÁNCER CIUDAD 
DE MÁLAGA 
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ACTIVIDADES CENTRALES 

LA NOCHE EN BLANCO 
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MUSEO CARMEN THYSSEN 

1º ESKARNIA:  El rap de los sueños 

Eskarnia es el seudónimo de Elena Casanueva, una rapera malagueña y artista 
multidisciplinar que combina sus letras de rap con diferentes estilos y géneros escénicos. 
Desde 1999 recorre estudios de grabación, teatros y salas de conciertos. Versátil y 
directa, destaca por su originalidad y el contenido de sus letras que giraran en torno a la 
mujer, la igualdad, el respecto, la lucha contra la violencia....añadiendo pincelas de la 
temática que se ha elegido para esta noche: los sueños. Aunque, que mejor sueño que 
llegar a vivir en una sociedad respetuosa e igualitaria. 

Entidad: ESKARNIA 

Número de actuaciones: 3 pases  

Horario tres pases: 

21:00 h 

23:00 h 

00:30 h 

Aforo: abierto hasta completarlo. 

2º DANZA CONTEMPORÁNEA: Evaki diosa del sueño 

Espectáculo de danza que rescata la figura de la diosa del sueño Evaki. Su nombre nos 
llega desde las oscuras frondas del Amazonas. Tal y como  expresa la escritora 
mejicana Liliana García Sánchez  

“(…) Yo Evaki soy la dominadora del cielo lleno de luz del día. Yo capturo el día y suelto 
los sueños  y los temores de la oscuridad (…)   Reino en la noche y en los sueños(..) .Soy 
quien enseña el poder de los sueños y sus significados. Soy Evaki guardiana del día y la 
noche.” 

Entidad: CENTRO DE DANZA TORREMOLINOS 

Número de actuaciones: 4 pases 

Horario cuatro pases: 

20:30 h 

21:00 h 

22:30 h 

23:30 h 

Aforo: abierto hasta completarlo.  

ACTIVIDADES CENTRALES 

ACTIVIDADES  LA NOCHE EN BLANCO 
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LUGAR: MIMMA (Museo de la Música) 
 
1º “PERSIGUIENDO LOS PROPIOS  SUEÑOS” 
Dirigido a público infantil y familias. 
Representación de un cuento infantil en el que se narra la historia de una niña que 
quiere ser sopladora de vidrio y lucha por ello pese a la presión social de su entorno, que 
considera que es un mundo de hombres. Sin embargo, persiste en conseguir su sueño. El 
cuento está lleno de sensibilidad y de música. 
 
Entidad: Chispiguay 
Horario tres pases 

19,45 h Primer pase 
20,30 h Segundo pase 
21,10 h Tercer pase 
 

Aforo abierto hasta completarlo 
 
 
2º “MUJER TOCAORA DE SUEÑOS” 
Actuación de música en directo. 
  
El objetivo de esta actividad es visibilizar a las mujeres como verdaderas artistas en el 
mundo de la música y en concreto el de la guitarra flamenca. Demostrar que “toda 
mujer” puede alcanzar su sueño en las diferentes artes, así lo muestra con su guitarra 
Ana Luiggi, mujer malagueña que además de ser tocaora, es soñadora. 
  
Entidad: Promuarte 
 
Horario dos pases: 

22:00 h Primer pase  
24,00 h Segundo pase  
 

Aforo abierto hasta completarlo 
 
3º  FASE REM EN LOS SUEÑOS DE UNA MUJER 
Espectáculo de danza- fusión en vivo 
Esta representación tiene como propuesta escénica una pieza “Fase REM” pensada para un espacio 
multidisciplinar donde la bailaora y sus músicos participarán en un juego teatral que guiarán al público 
hasta la fase REM del sueño, a través del toque y la danza flamenca. 

 
Entidad: Flamenkura 
 
Horario dos pases: 

22,45 h Primer pase     
24,45 h Segundo pase  
 

Aforo abierto hasta completarlo 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

ACTIVIDADES  LA NOCHE EN BLANCO 
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LUGAR: MIMMA (Museo de la Música) 
 
4º EL ARPA EN UN SUEÑO 
Actuación de música en directo. 
 
Con el fin de hacer visible a las mujeres en la música, esta actuación será interpretada 
por Elisabeth García Pérez. Mujer arpista que interpretará dos piezas:  
El arpa es un instrumento que ha sido tocado principalmente por las mujeres a lo largo 
de la historia. Sin embargo, a la hora de darle protagonismo son los hombres arpitas los 
más visibles y reconocidos. 
 
Entidad: Elisabeth García Pérez 
 
Horario : 23:30 h  
 
Aforo abierto hasta completarlo 
 
 
LUGAR: EXCMO. COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES 
 
1º DANZA TRIBAL: Bailando entre sueños  
Helena López tuvo su primer contacto con la música a la edad de cuatro años. Lleva 
catorce de formación académica con profesorado tanto nacional como internacional. 
Pasando por lugares como la India donde conoció las danzas nacionales llevándola a 
experimentar con la fusión tribal. Esta noche, a través del movimiento de su cuerpo nos 
hará soñar con otras culturas. 
 
Entidad: Helena López 
 
Número de actuaciones: 3 pases 
 
Horario tres pases: 

19:30 h 
21:30 h 
23:30 h 

Aforo: abierto hasta completarlo.  
 
2º MARÍA PELÁE: Sueños flamencos de mujer 
 
Cantautora flamenca, malagueña de pura cepa, de los Percheles y Gamarra. Lleva 
cantando más de ocho años por toda España, unas veces acompañada de su guitarra, 
otras de sus músicos. Le encanta relajarse cantándose, sudar las penas y hacer reír 
cuando la canción se acaba. 
 
Entidad: María Peláe 
 
Número de actuaciones: 2 pases 
 - 20:30h 
 - 22:30h 
 
Aforo: abierto hasta completarlo.  

ACTIVIDADES CENTRALES 

ACTIVIDADES  LA NOCHE EN BLANCO 
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LUGAR: EXCMO. COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES 
3º JAZZING BAND: Sueños Musicales en color violeta 
 
Este grupo integrado por una vocalista y dos músicos, ha creado un repertorio nuevo, 
basándose en temas clásicos y actuales que, aunque no pertenecen al ámbito jazzístico, 
forman parte de la historia y la vida de muchas personas. Transforman estos temas, 
conocidos por el gran público, en nuevas versiones con un toque de Jazz, manteniendo la 
esencia que los caracteriza. 
De esta forma, Jazzing Band, acerca su música a todas aquellas personas curiosas y 
atrevidas, dispuestas a cruzar las fronteras entre la música de otros estilos y el Jazz. 
Sentimiento, elegancia y sensualidad definen, básicamente, su forma de entender la 
música. 
 
Entidad: JAZZING BAND 
 
Número de actuaciones: 2 pase 
 
Horario pases: 
 - 00:30h 
 - 01:00h 
 
Aforo: abierto hasta completarlo.  
 
 
LUGAR: CEMENTERIO DE SAN MIGUEL 
Sueños que hacen Historia. Mujeres de tierra y agua. El Cementerio de San Miguel y el 
barrio de Capuchinos. Itinerario por el interior del Cementerio y sus alrededores. 
 
El conocimiento de los múltiples aspectos de la Historia de las Mujeres ha mejorado 
notablemente en las últimas décadas, gracias a la proliferación de estudios académicos 
que han profundizado en diferentes aspectos de la evolución social, intelectual y 
económica del género femenino. Estos progresos historiográficos no siempre han llegado 
a tener una divulgación adecuada entre la mayoría de la población, en especial entre las 
propias mujeres, que en muchos casos desconocen que hay circunstancias, personajes y 
lugares muy próximos a ellas cargados de referencias relativas a la Historia de las 
Mujeres. 
 
Esta actividad consiste en realizar una ruta que visibiliza la historia de las mujeres de la 
ciudad, en el Cementerio de San Miguel.   
 
Lugar: Cementerio de San Miguel – Pl. del Patrocinio, 8 
Horario: 3 pases 60 ́c/u: 19:30 h, 21:30 h y 23:30 h 
Entrada: libre previa inscripción en: http://cementeriosanmiguel.malaga.eu/es/visitas-
guiadas/index.html, a partir del jueves 18 de mayo a las 9.00 h. 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

ACTIVIDADES  LA NOCHE EN BLANCO 
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CENTROEHM. CENTRO DE ESTUDIOS HISPANO-MARROQUÍ  
Proyección de materiales audiovisuales realizados y/o protagonizados por mujeres en 4 
pases de una hora y media. Los títulos para proyectar serán: Le grand jeu, Sin tu latido, 
Papá,  Shift, O Projeto Do Meu Pai, A violinista, No abortamos,  Los pestiños de mamá, 
Las Rubias, A prueba… Al mismo tiempo en el patio del CENTROEHM habrá un panel de 
libre expresión en un atrapasueños gigante, donde el público asistente colocará el 
nombre de su directora/actriz favorita.  
4 pases de 1h y 30´c/u 19:30 h, 21:00h, 22:30 h, 00:00 h  
Entrada libre hasta completar aforo. 

ACTIVIDADES CENTRALES 

ACTIVIDADES  LA NOCHE EN BLANCO 
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Esta Muestra está organizada por el Área de Igualdad de Oportunidades, Área de 
Derechos Sociales y  AMUPEMA (Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de 
Málaga). AMUPEMA es una asociación de mujeres emprendedoras, profesionales y 
empresarias de Málaga, con redes provinciales con otras entidades asociativas y 
referente social en el tejido empresarial de Málaga. 
 
 
 
 

FECHA: 19 AL 21 DE MAYO 

LUGAR: PSO. DEL PARQUE 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

MUESTRA DE EMPRESAS DIRIGIDAS POR MUJERES 
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ACTIVIDADES CENTRALES 
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El Día Internacional de Acción por la Salud en la Mujer (que nace en 1987 en Costa Rica) 

es una fecha para seguir reivindicando el reconocimiento del derecho universal de 

emprender acciones manifiestas para mejorar la Salud de la Mujer. Queremos aportar en 

esta ocasión un espacio de reflexión y reconocimiento de los distintos aspectos  que 

afectan a la de Salud en la Mujer.  

Por ello desde el grupo de trabajo de Salud y Deporte del Consejo Sectorial de la Mujer,  

junto con el Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga y las 

Asociaciones:  Asociación Malagueña de Artritis Reumatoide (AMARE), Fundación ANNA O, 

Asociación Anticoagulados APAM,  Asociación Malagueña de LUPUS, Asociación para la 

lucha contra las enfermedades renales (ALCER MÁLAGA), Asociación de mujeres operadas 

de cáncer de mama (ASAMMA), organizan estas jornadas que tienen como principal 

objetivo abarcar los diferentes aspectos que influyen en el bienestar de las mujeres: 

ejercicio físico, salud emocional, cultura, ocio… y en concreto: 

 Hacer visibles las desigualdades de género que existen en la salud. 
 

 Reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano de las mujeres al que 
deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo, y a través de todo su 
ciclo de vida. 
 

 Aumentar la autoestima de la mujer. 
 

 Fomentar la importancia de invertir tiempo en la salud integral de la mujer. 
 

 Promover la práctica deportiva como símbolo de empoderamiento y exponente de 
la importancia de reivindicar un tiempo propio para el cuidado persona. 
 

 Favorecer la participación de la mujer en actividades que contribuyan a mejorar su 
bienestar. 

 
 
 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL  DE ACCIÓN 

POR LA SALUD EN LA MUJER “JORNADA FEMSANA”  
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Las actividades se desarrollarán en cuatro espacios bien diferenciados: 
 
ESCENARIO:  
 
Gimnasia  
Danza del vientre  
Salsa 
Siner Gym  
Padel Fit 
CARPA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD E IMÁGEN DE LA MUJER 
Peluquería-uñas y peinado: Antonio Eloy  
 
CARPA  TERAPIAS ALTERNATIVAS: 
 
Shiatsu  
Masajes fisioterapeutas  
Toma de tensión arterial 
 
CARPA INFORMATIVA 
 
Punto de información de todas las Asociaciones que participan en la elaboración de esta 
iniciativa con el objetivo de informar, dar a conocer y atender mujeres que tengan dudas 
y quieran tener información acerca las actividades que desarrollamos a favor de la salud 
de la mujer. 
 
BAJO EL ESCENARIO 

Baile de tango 
Actividades para niños (payasos, cuentacuentos…) 
Maquillaje infantil. 
Pintacaras / payasos 
Globoflexia 
 

 

 

FECHA: Viernes 26 de Mayo 

HORA:  18:00h a 21:00h. 

LUGAR: Plaza de la Constitución 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL  DE ACCIÓN 

POR LA SALUD DE LA MUJER “JORNADA FEMSANA”  
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La Carrera Mujeres contra el Cáncer Ciudad de Málaga tiene como objetivo prioritario y 
fundamental la promoción de la actividad física entre las mujeres. 
Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud, la tasa de ejercicio físico de las 
mujeres en España está 17 puntos por debajo de la de los hombres.  
Es cosa más que sabida la importancia que tiene la inclusión del ejercicio físico en 
nuestra vida cotidiana para mantenernos sanos y prevenir enfermedades. Razón más que 
suficiente para que las administraciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de 
Málaga, promocione la actividad física en aquel grupo poblacional que aún no lo ha 
convertido en un hábito de vida. 
Está comprobado por los datos que obran en poder del Área de Deporte que en las 
pruebas mixtas las mujeres representan, tan solo, el 20% del total de las personas 
participantes. Por esta razón, la convocatoria de pruebas mixtas, por sí solas, no son un 
arma eficaz para fomentar el deporte  de las mujeres. 
El Tribunal Constitucional, en su Sentencia STC 128/1987, de 16-VII-87, y en otras 
posteriores no solo apoya la legitimidad plena de las medidas de acción positiva, sino que 
mantiene que podrían incluso considerarse exigibles para lograr las condiciones de 
igualdad que propugna nuestra Constitución. 
Si tenemos en cuenta estos argumentos, es plenamente recomendable que las 
administraciones plateen acciones positivas tendentes a conseguir la plena equiparación 
entre los sexos: en este caso, que las mujeres se sumen a la práctica habitual del 
ejercicio físico en igualdad con los hombres. 
No obstante, hay otras muchas ocasiones para que los hombres demuestren su 
solidaridad en la lucha contra el cáncer. Cada año el Ayuntamiento de Málaga organiza 
una caminata solidaria,  en colaboración con un gran número de empresas. Los beneficios 
se destinan a la lucha contra el cáncer. Emplazamos a todos los hombres que quieran 
colaborar contra el cáncer a que se sumen a esta marcha.  

 

FECHA: 23 de Abril 

HORA:  10:00 horas 

LUGAR: Paseo del Parque de Málaga 
 
 
Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas mujeres mayores de 12 años (12 años 
incluidos) que lo deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritas, y hasta un 
máximo de 6.000 corredoras. 

 

La Carrera se disputará sobre un recorrido de 4.000 metros, aproximadamente, por el 
Centro Histórico de Málaga, con salida y meta en el Paseo del Parque. El tiempo máximo 
para hacer el recorrido será de 1 hora y 30 minutos. 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

V CARRERA MUJERES CONTRA EL CÁNCER CIUDAD 
DE MÁLAGA 
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Inscripciones 

El plazo de inscripción se establece desde el 27 de marzo y hasta el 19 de Abril de 2.017, 
o hasta que se cubra el número máximo fijado por la Organización, 6.000 (lo que ocurra 
antes). La cuota de inscripción es de 6 € y podrán formalizarse de la siguiente forma: 

Inscribirse personalmente en las instalaciones del Centro Deportivo Inacua Málaga, en 
horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00. 

Se debe aportar hoja de inscripción, debidamente cumplimentada, descargable en las 
páginas que se relacionan más adelante, así como el justificante del ingreso bancario de 
la cuota de inscripción, en el que a parezcan los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos 
Inscripción V Carrera Mujeres Contra el Cáncer “Ciudad de Málaga” 
 
Hoja de inscripción (PDF) 
 
Páginas donde se pueden descargar las hojas de inscripción para la V Carrera Mujeres 
Contra el Cáncer “Ciudad de Málaga”. 

http://deporte.malaga.eu/ 
http://www.malagadeporteyeventos.com/ 

http://www.areadeigualdad.malaga.eu/ 

http://www.inacuamalaga.es/ 

Inscripciones vía web. Inscripción ON-LINE, por el cual podrán inscribirse de forma más cómoda 
en la plataforma de pago: http://www.inacuamalaga.es/ 

 

MÁS INFORMACIÓN 

ACTIVIDADES CENTRALES 

V CARRERA MUJERES CONTRA EL CÁNCER CIUDAD 
DE MÁLAGA 

http://www.malagadeporteyeventos.com/images/stories/proximamente/2017/Hoja_de_inscripcion-_Carrera_mujer_contra_el_cancer_2.pdf
http://deporte.malaga.eu/
http://www.malagadeporteyeventos.com/
http://www.areadeigualdad.malaga.eu/
http://www.inacuamalaga.es/
http://www.inacuamalaga.es/
http://mujerescontraelcancermalaga.com/Centro-Deportivo-Inacua/inscripciones-online/index.php
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0001/secciones/subSeccion_0001


 96 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 

CAMPAÑA “Somos muchas, Somos fuertes,  SOMOS TODAS” 
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CAMPAÑA SOMOS MUCHAS, SOMOS FUERTES, SOMOS TODAS 
El Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo desde hace 102 años, 
conmemora la lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Es una 
jornada para denunciar las muchas formas de discriminación por razón de género que 
continúan existiendo en nuestra sociedad. 
Aunque la situación de la mujer ha mejorado a lo largo de los años, todavía queda un 
largo camino por recorrer. 
 
Cada 8 de marzo se recuerda que siguen existiendo desigualdades a las que se enfrentan 
cada día las mujeres en el mundo. En ocasiones, de manera puntual o de forma continua 
conocemos el incumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Esto es una 
práctica habitual que coloca a las mujeres en una constante vulnerabilidad, sobre todo 
con respecto a sus compañeros hombres. Las mujeres exigen igualdad en los diferentes 
ámbitos sociales y se les niega. 
 
La realidad actual es que las mujeres cada día tienen que justificar el papel que ocupan 
en la ciudad, luchar para mantenerlo y muchas veces entrar en un conflicto constante 
para ser valoradas laboralmente. 
 
“Somos muchas, somos fuertes, SOMOS TODAS”, es una campaña que pretende visibilizar 
el Empoderamiento Femenino, que es un proceso por medio del cual las mujeres 
incrementan su capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, una evolución en 
la concienciación de las mujeres sobre sí mismas, en su estatus y en su eficacia en las 
interacciones sociales. 
Es una estrategia que favorece que las mujeres, incrementen su poder, es decir, que 
accedan al uso y control de los recursos materiales, y simbólicos, ganen influencia y 
participen en el cambio social. 
 
La dimensión del empoderamiento se basa en el hecho de que las personas en situación 
de subordinación tengan más fuerza para participar y defender sus derechos cuando se 
unen para alcanzar unos objetivos comunes, incluso en ocasiones, el agrupamiento en 
torno a un objetivo concreto, ayuda a tomar conciencia de una situación de injusticia 
generalizada, con su consiguiente búsqueda del cambio. 
El empoderamiento en las mujeres implica: 
La toma de conciencia sobre su posición subordinada y la toma de confianza en sí 
mismas. 
La autonomía para decidir sobre sus vidas. 
La movilización para identificar sus intereses y transformar sus relaciones, estructuras e 
instituciones que les limitan y perpetúan su situación de subordinación. 
Por todo esto, desde el Ayuntamiento de Málaga, y a través del Área de Igualdad de 
Oportunidades, lanzamos esta Campaña cuyo objetivo es el reconocimiento a las mujeres 
y el apoyo al Empoderamiento Femenino para garantizar la igualdad de género, la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y hacer de Málaga una Ciudad más 
inclusiva.  

ACTIVIDADES CENTRALES 
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS ENTORNO AL 8 DE MARZO 
 

 

Todos los años el Ayuntamiento de Málaga organiza un a gala con motivo del día 
internación de la mujer dedicada   al movimiento  asociativo y a las mujeres en general, 
éste año se ha celebrado el 1 de marzo en el Teatro Cervantes con el siguiente programa: 

Reconocimiento a la Asociación DEMETER, por su trabajo en pro de la igualdad y la lucha 
contra la violencia de género. 

La Asociación DEMÉTER por la Igualdad, es una ONG, de ámbito nacional, creada en el 
año 2008, con sede en Málaga que nace con el objetivo de ofrecer Atención e 
Intervención Integral a  niñas y  niños que han vivido experiencias de violencia de género 
y de ayudar en la erradicación de la violencia de género y formar en valores de Igualdad, 
Tolerancia y Respeto. 

 

Posteriormente se ha ofrecido un  Recital de Cante Flamenco a cargo de la malagueña 
“Virginia Gámez” Cantaora Malagueña desde los 9 años en tablaos flamencos.  

 

 

FECHA: 1 de marzo 

HORA:  18:00 horas 

LUGAR: Teatro Cervantes 

ACTIVIDADES CENTRALES 

GALA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: 

RECITAL CANTE FLAMENCO 
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS ENTORNO AL 8 DE MARZO 

El Área de igualdad de Oportunidades en colaboración con la Plataforma de “Asociaciones 
de Mujeres Nosotras” montan Exposición Itinerante que tendrá su Inauguración el Martes 
7 de marzo a las 10:30:00 horas en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga y 
contará con la presencia del Sr. Alcalde y el Concejal de Derechos Sociales.  

Exposición “Huellas de Mujeres Geniales” podrá ser visitada desde el 7 al 21 de marzo en 
horario de mañana de 9:30h a 13:30h y en horario de tarde de 17:00h a 20:00h. Los 
fines de semana sólo se podrá visitar en horario de mañana.  

Se realizarán visitas guiadas. Para inscripciones contactar a través del correo 
comunic.igualdad@malaga.eu, o con la Agente para la igualdad de su Distrito en el 
siguiente enlace: Servicio de Agentes para la Igualdad 

“Huellas de Mujeres Geniales” es una exposición que recoge el trabajo y la trayectoria 
vital de treinta mujeres en los ámbitos del activismo político, el arte, el pensamiento, la 
educación, la música y la 
ciencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

EXPOSICIÓN “HUELLAS DE MUJERES GENIALES” 

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/seccion_0016C:/Users/frjauregui/Documents/Archivos%20de%20Outlook
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS ENTORNO AL 8 DE MARZO 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

ENCUENTRO SOBRE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
“CONCILIAMÁLAGA” 
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS ENTORNO AL 8 DE MARZO 

Concilia Málaga es un  Encuentro - networking a celebrar el próximo sábado 11 de marzo 
de 2017, en el Auditorio del Museo Carmen Thyssen donde se reunirán blogueras y 
blogueros nacionales cuyos objetivos coinciden en  promover la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal.  

Cultura, conciliación, educación, trabajo, sociedad, emprendimiento,…serán los temas de 
las ponencias y mesas redondas  con el denominador común de la familia y la 
conciliación. 

Con la incorporación de la mujer al mundo laboral, las exigencias de la sociedad por estar 
siempre perfectas, el aumento de familias monomarentales  y  monoparentales, la 
redefinición de la  figura del padre tradicional y la búsqueda de nuevos modelos de 
masculinidad… están dando lugar a que aparición de este tipo de movimientos en forma 
de bloggers donde por un lado intentan reflexionar sobre los nuevos modelos de familia, 
inculcar nuevos valores, educar y cambiar el estilo de familia  tradicional y por otro lado 
y gracias a las nuevas tecnologías, compartir las experiencias de forma que seamos 
conscientes de lo que está pasando y tengamos nuevos modelos para facilitar la 
conciliación de toda la familia. 

PROGRAMA 

9.30 a 10.00    Acreditación 
 
10.00 Concilia Málaga: Inauguración  
D. Julio Andrade Ruiz, Concejal del  Área de Igualdad  de Oportunidades, del l 
Ayuntamiento de Málaga. 
 
10.00 a 10.30 Concilia Málaga: PONENCIA MARCO.  
Plataforma PPiiNA @PPiiNA  Twitter 3.008. Facebook 1.084 
Reivindica la ruptura con los roles tradicionales que asocian el cuidado con las 
mujeres. Queremos que cada progenitor/a tenga igual derecho independientemente 
de su sexo, opción/orientación sexual o cualquier otra situación. 
Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción. 
Corresponsabilidad para lograr la igualdad real. 

 
10.30 a 11.00 Concilia Málaga: MATERNIDAD, EMPRENDIMIENTO Y SLOW BUSINESS.   
Mónica de la Fuente @madresfera Twitter 32,7 K. Facebook 14.906 
“Nos dedicamos a recopilar y reunir, primero en torno a un ranking y ahora en una 
plataforma, blogs de todo tipo, ideología y condición pero con un elemento común: los 
niños, las niñas y sus cosas”. 
Conciliación. La problemática de ser madre/trabajadora. Madresfera: Es la mayor                                                                                                                                                                                                               
plataforma de blogs de familia (padres y madres) en castellano con más de 3800 blogs 
de todo el mundo en el que se fomentan de manera activa los siguientes valores: la 
educación en igualdad y contra estereotipos sexistas, la corresponsabilidad y 
conciliación empezando desde el mismo equipo, padres y madres que trabajamos 
desde nuestras casas en los horarios más compatibles con las familias. De todos sus 
canales, blog, revista, podcast y canal de Youtube se fomenta de manera intensiva 
este mensaje a más de 10 millones de usuarios/as de toda la comunidad. 

ACTIVIDADES CENTRALES 

ENCUENTRO SOBRE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
“CONCILIAMÁLAGA” 
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS ENTORNO AL 8 DE MARZO 

 
11.00 a 11.30 Concilia Málaga: LA CONCILIACION EN FAMILIAS CON PERSONAS CON 
NECESIDADES ESPECIALES: MITO O REALIDAD.  
Loreto Prados @minubeceleste Twitter 200. Facebook 500.  
Soy Loreto, mamá de Rodrigo. Desde su nacimiento han crecido mis ganas de aprender 
y crear. 
Gracias a él nace mi nube celeste, un blog personal creado para compartir muchas 
cosas que me gustan: me apasiona la decoración, la cocina, las manualidades, el DIY y 
descubrir lugares y sitios para compartir con los peques en mi ciudad, Granada. 
“La socialización es la integración plena, el momento en el que la persona con 
discapacidad comparte y participa de la sociedad en la que vive en igualdad de 
oportunidades.  

 
11.30 a 12.00 Concilia Málaga: PLATAFORMA MAMICONCILIA.  
Usúe Madinaveitia @mamiconcilia Twitter 3.176. Facebook 1.017 
“Plataforma con el fin de dar cabida a todo tipo de testimonios sobre conciliación, 
más allá del género, profesión, cargo o 
situación familiar” 

 #mamiconcilia es un movimiento surgido de forma espontánea a partir del lanzamiento 
 del ebook del mismo nombre que recoge los testimonios sobre conciliación de 28 
 mujeres directivas (27 y el marido de una de ellas), del sector de la comunicación, el 
 marketing y la publicidad.  
 

12.00 a 12.30 Concilia Málaga : NETWORKING CAFE.  
Networking café. (Actividad de   intercambio y relación entre  participantes y  
ponentes).                               
 
12.30 a 13.30 Concilia Málaga : CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR.  
Mesa Redonda: Compartiendo experiencias desde el punto de    vista personal 
Daniela Dávila @papasehijos Twitter 35,1 K. Facebook 16.326 
Papás e hijos buscan crear un espacio de encuentro en este mundo sin fronteras, en el 
que papás y mamás podamos conectar nuestras ideas, experiencias e inquietudes 
sobre el mundo en el que crecen nuestros hij@s. 
Editado por Daniela Dávila, conocida por muchos como la mamá de... y feliz de 
serlo. Catalina Echeverry @mamatambiensabe Twitter 17,4 K. Facebook 6.139Soy 
Catalina - otra madre a quien la maternidad cambió por completo; apasionada, 
reivindicativa y amante los viajes y la vida en familia. Aquí en mi blog, mis 
experiencias y reflexiones sobre crianza y maternidad en la era digital, porque como 
suelo decir: ser madre no es fácil, pero se aprende. Feliz de tenerte por aquí  
 
 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

ENCUENTRO SOBRE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
“CONCILIAMÁLAGA” 

http://mamiconcilia.com/comparte-tu-testimonio/
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS ENTORNO AL 8 DE MARZO 

 

13.30 a 14.00 Concilia Málaga: LA FIGURA DEL PADRE EN LA CRIANZA DEL NIÑO.  
Joaquim Montaner @2y6son8 Twitter 1.868. Facebook 2.378. 
Tipos normales hablando de paternidad. 
Clausura. Con Papás Blogueros. Viven la paternidad de una forma diferente a como lo 
hicieron sus progenitores: con mayor implicación, responsabilidad y apego.                                
Daniel Benavides @Tdenaranja Twitter 2.174. Facebook 538 

Ser padre no es dar apoyo, no es ayudar. Un padre debe implicarse tanto en la 
educación y crianza como una madre. Los hombres debemos involucrarnos desde el 
primer segundo. 

 
Clausura. Con Papás Blogueros. Viven la paternidad de una forma diferente a como lo 
hicieron sus progenitores: con mayor implicación, responsabilidad y apego. 

 

 

Enlace a la sección Web del Encuentro donde podrá rellenar la ficha de inscripción y 
enviarla a través del correo comunicaci.igualdad@malaga.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

ENCUENTRO SOBRE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
“CONCILIAMÁLAGA” 

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0003/secciones/subSeccion_0007
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0003/secciones/subSeccion_0007
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS ENTORNO AL 8 DE MARZO 

La finalidad de la presente convocatoria es doble: reconocer la figura de CARMEN 
OLMEDO CHECA y fomentar las iniciativas a favor de la igualdad de oportunidades en la 
ciudadanía malagueña reconociendo, de un lado, aquellas que permitan conocer figuras 
feministas y de otro seleccionar una idea para poner en marcha una campaña de 
sensibilización contra la violencia de género. 

Podrán participar en el concurso, en ambas líneas, las personas físicas y jurídicas, con o 
sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio en España o que tengan sede en la misma. 

Para participar el concurso tiene dos líneas diferenciadas:  

        LÍNEA 1: Destinada a premiar iniciativas que faciliten el conocimiento de figuras 
feministas a la población infantil y juvenil de Málaga. 

        LÍNEA 2: Destinada a premiar  y seleccionar una campaña publicitaria para la 
erradicación de la violencia machista que se convertirá en la campaña institucional del 
Ayuntamiento de Málaga para conmemorar el 25 de noviembre “Día Internacional contra 
la Violencia de Género”. 

 Se concederá un único premio por cada categoría, LÍNEA 1: Premio en metálico de 

500,00. €,  LÍNEA 2: Premio en metálico de 500,00. €. 

El plazo de presentación de las obras/trabajos/iniciativas finalizará el día 28 
de abril de 2017. 

La finalidad de la presente convocatoria es sensibilizar al alumnado de los centros de 
Educación Primaria y Secundaria de Málaga capital, sobre la corresponsabilidad, la 
igualdad entre hombres y mujeres, niñas y niños, en todos los ámbitos, en definitiva 
intentar fomentar entre el alumnado valores relacionados con la igualdad de género. 

Podrán participar en el concurso las/os alumnas/os de Centros Educativos del término 
municipal de Málaga que durante el curso escolar 2016-2017 estén cursando 5º ó 6º de 
Primaria  y 1º ó 2º de E.S.O. 

La  temática sobre la que versará esta sexta convocatoria será LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES. La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la igualdad 
de derechos, el papel de la mujer en la sociedad actual frente al que desempeñan los 
hombres, las distintas responsabilidades que asumen hombres y mujeres, conciliación 
laboral, familiar y personal, corresponsabilidad familiar, etc.  

Todas estas cuestiones pueden ser abordadas por las personas participantes, en forma de 
Cuento en el caso del alumnado de primaria y en forma de Comics en el caso del 
alumnado de secundaria. 

Se concederá un único premio por cada categoría: 

 1.- CATEGORÍA PRIMARIA: Una PS VITA y un lote de libros coeducativos. 

 2.- CATEGORÍA SECUNDARIA: Una Tablet y un lote de libros coeducativos. 

El plazo de presentación será hasta el 28 de Abril de 2017. 

ACTIVIDADES CENTRALES 

CONVOCATORIA DEL II CONCURSO DE INICIATIVAS POR LA 
IGUALDAD “CARMEN OLMEDO” 2017 

CONVOCATORIA VI CONCURSO SOBRE IGUALDAD DE GENERO 
“CUÉLATE POR LA IGUALDAD”  
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS ENTORNO AL 8 DE MARZO 

 

El Ciclo “Málaga hacia la igualdad. Miradas con perspectiva de género en la historia de la 
ciudad”,   es desarrollado por el Área de igualdad de Oportunidades desde el año 2002, 
en colaboración con Víctor Heredia Flores, Licenciado en Filosofía y Letras (sección 
Historia, especialidad Mundo Contemporáneo) por la Universidad de Málaga. Este ciclo es 
un espacio que busca el conocimiento de los múltiples aspectos de la Historia de las 
Mujeres, con personajes y lugares muy próximos a ellas. La visibilización de las mujeres 
que han habitado la ciudad a lo largo de los siglos se revela como una herramienta de 
conocimiento y difusión del Patrimonio Histórico al mismo tiempo que constituye una 
oportunidad para conocer la Historia de las Mujeres a nivel colectivo e individual. 

El proyecto consiste en la realización de talleres temáticos basados en la divulgación de 
trayectorias vitales (biografías) y de hechos históricos relacionados con las mujeres, 
poniéndolos en relación con el contexto urbano. La ruta seleccionada para realizar en el 
contexto del MAF es la de 'MUJERES DE CINE: ACTRICES Y PELÍCULAS EN MÁLAGA” 
Combina la proyección de fragmentos de películas interpretadas por actrices rodadas en 
la ciudad con un recorrido por algunos de los escenarios de esos rodajes. 

Víctor Heredia Flores, desde el año 2002, colabora con el Proyecto “Málaga hacia la 
igualdad. Miradas con perspectiva de género en la historia de la ciudad”.  Autor del libro 
“La Mirada Recuperada. Memoria de mujeres en las calles de Málaga” editado por el Área 
de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga. En este libro se proponen 
diferentes itinerarios por las calles de Málaga con el objetivo de visibilizar la huella 
urbana de mujeres que la habitaron.   

 

FECHA: 7 de marzo 

HORA: 10:30 horas 

LUGAR: Centro de Estudios Hispano-Marroqui.  Calle Muro San Julián, 33 

Plaza del Teatro. 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

MaF 2017: RUTA “MUJERES DE CINE: ACTRICES Y PELÍCULAS 

 EN MÁLAGA” 
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS ENTORNO AL 8 DE MARZO 

 

 

 

 

El Ciclo EntreMuestras, desarrollado por el Área de igualdad de Oportunidades del 
Ayuntamiento de Málaga, es un espacio que se genera  para recuperar los trabajos 
audiovisuales presentados en las diferentes Muestras de Cine “Mujer en Escena” y de la 
Sección Afirmando los Derechos de las Mujeres del Festival de Málaga Cine Español.  

Este ciclo ofrece  la posibilidad de participar en el circuito de MAF con la proyección de 
“Excluidas del Paraiso”, de Esther Pérez de Eulate. Este documental indaga sobre los  
mecanismos que reproducen y perpetúan el patriarcado. A través de las voces de 
diferentes mujeres, referentes en el movimiento feminista, se analiza las diferentes 
expresiones que utiliza el patriarcado para 
mantener este sistema de desigualdad. 

Tras la proyección iniciaremos un debate con la 
directora Esther Pérez de Eulate Licenciada en 
Periodismo,  Ha trabajado como realizadora, 
cámara y editora en más de 30 vídeos para 
fundaciones e instituciones como la Residencia 
de Estudiantes de Madrid, la Fundación Pablo 
Iglesias, Ipade, Mapfre, el Ayto de Madrid, Paz y 
Cooperación y Sgae, entre otras. Desde 2013 
pertenece al colectivo Generando Arte (Madrid 
2014). “Poética pública. PLAZA” (2010)  es su 
primer largo documental que proyectamos en la 
Muestra de Cine Mujer en Escena de (año). 

Excluidas del paraíso fue seleccionado en en la 
Sección Afirmando los Derechos de las Mujeres 
2016 y ha obtenido del ICAA (Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) del 
Ministerio la calificación especialmente 
recomendada para el fomento de la igualdad de 
género. 
Ha participado en numerosos Festivales de cine 
a nivel nacional e internacional 
 
 

FECHA: 15 de marzo 

HORA: 18:00 horas 

LUGAR: Rectorado de la UMA 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

CICLO ENTREMUESTRAS. COLABORACIÓN MAF 
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS ENTORNO AL 8 DE MARZO 

 

 

 

Un año más colaboramos con el Festival de Málaga de Cine Español. Este año con motivo 
del 8 de marzo, durante todo el mes se proyectarán las películas “TECHO Y COMIDA” y 
“SUFRAGISTAS”, que serán dinamizadas por el Servicio de Agentes para la Igualdad.  

 

Sinopsis TECHO Y COMIDA: Jerez de la Frontera, 2012. Rocío (Natalia de Molina) cría sola 
a su hijo adrián (Jaime López) de ocho años. Lleva más de tres años en paro y sus 
problemas económicos son tales que ya no puede pagar el alquiler de su casa. Y sin 
embargo, lucha por salir adelante. 

 

Sinopsis SUFRAGISTAS: El movimiento sufragista nació en Inglaterra en vísperas de la 
Primera Guerra Mundial (1914-1918). La mayoría de las sufragistas no procedían de las 
clases altas, sino que eran obreras que veían impotentes cómo sus pacíficas protestas no 
servían para nada. Entonces se radicalizaron y, en su incansable lucha por conseguir la 
igualdad, se arriesgaron a perderlo todo: su trabajo, su casa, sus hijos y su vida. 

 

FECHAS Y HORARIOS DE LAS PROYECCIONES: 

 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

EL CINE EN TU ZONA 

CENTRO 

20:00 h. 

Cine Albéniz 

LUNES 13 DE MARZO 

SUFRAGISTAS 
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ACTIVIDADES CENTRALES 

EL CINE EN TU ZONA 

MÁLAGA ESTE 

19:30 h. 

Centro de Servicios Sociales 

(C/ Dávila y Collado, s/n) 

MARTES 14 DE MARZO 

TECHO Y COMIDA 

 

CIUDAD JARDÍN 

19:00 h. 

Salón de Actos de la Junta de Distrito 

(C/ Alcalde Nicolás Maroto, 18) 

JUEVES 16 DE MARZO 

TECHO Y COMIDA 

 

BAILÉN-MIRAFLORES 

19:00 h. 

Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez 

(Camino de Castillejos, 6) 

MARTES 7 DE MARZO 

SUFRAGISTAS 

 

PALMA–PALMILLA 

18:00 h. 

Biblioteca Pública Alberto Jiménez Fraud 

(C/ Doctor Gálvez Moll, 15) 

JUEVES 9 DE MARZO 

TECHO Y COMIDA 

 

CRUZ DE HUMILLADERO 

19:00 h. 

Biblioteca Pública Manuel Altolaguirre 

JUEVES 2 DE MARZO 

TECHO Y COMIDA 

CARRETERA DE CÁDIZ 

19:00 h. 

Centro Ciudadano Huelin (antigua Junta de Distri-
to) 

(C/ Emilio de la Cerda, 24) 

MIÉRCOLES 1 DE MARZO 

SUFRAGISTAS 

CHURRIANA 

19:00 h. 

Biblioteca Pública José Moreno Villa 

(Calle del Maestro Vert, 21) 

VIERNES 17 DE MARZO 

SUFRAGISTAS 

CAMPANILLAS 

19:00 h. 

Centro Ciudadano Antonio Beltrán Lucena 

(C/ Jacob, 23) 

VIERNES 10 DE MARZO 

TECHO Y COMIDA 

PUERTO DE LA TORRE 

19:00 h. 

La Caja Blanca 

(Avenida Editor Ángel Caffarena, 8) 

MIÉRCOLES 8 DE MARZO 

SUFRAGISTAS 

MIÉRCOLES 15 DE MARZO 

TECHO Y COMIDA 

TEATINOS-UNIVERSIDAD 

19:00 h. 

Centro Ciudadano y Deportivo Teatinos 

(C/ Mesonero Romanos, 11) 

VIERNES 3 DE MARZO 

TECHO Y COMIDA 
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS ENTORNO AL 8 DE MARZO 

 

 

 

 
MARTES 21 de Marzo 

Sala 2 Cine Albeniz de 10 a 14 horas. 
 

Proyección Teaser: 10 años Afirmando los derechos de la Mujer. 
 
Proyección de los audiovisuales seleccionados en la sección destinada a mujeres directoras, 
guionistas y/o productoras de la Muestra de Cine “Mujer en Escena 2016”. 
 

PREMIOS MUESTRA DE CINE MUJER EN ESCENA 2016 

PROYECCIÓN PREMIO MUESTRA DE CINE MUJER EN ESCENA 2016 AL MEJOR 
CORTOMETRAJE: SHIFT 

 
Dirección: Cecilia Puglesi / Yijun Liu 
Nacionalidad: EEUU-España. Año: 2015 

Duración: 5’ 23’’ 
Sinopsis: Shift es una historia de auto descubrimiento. La 
interacción entre personajes que parecen antagonistas, una mujer 
de la ciudad y una mujer salvaje del bosque, hace que la mujer 
civilizada confronte su propia vida y cambie. 

 
 
PROYECCIÓN PREMIO MUESTRA DE CINE MUJER 2016 EN ESCENA 

AL MEJOR LARGOMETRAJE: 
“ALALÁ” 

 
Dirección: Remedios Malvárez 
Guión: Remedios Malvárez y Arturo 
Andújar 
Sinopsis: “Alalá” (‘alegría’ en caló) 
indaga en la reciente 
transformación de una zona 
desfavorecida y marginal de Sevilla 
en un espacio multicultural con 

incorporaciones de vecinos/as de distintas etnias y 
nacionalidades, y donde una humilde escuela de flamenco 
para niños y niñas intenta traer esperanza y nuevas 
oportunidades y mantener unidos a sus habitantes con el 
lenguaje común del flamenco. Se relata el quehacer diario de 
la Fundación y cómo los 90 niños y niñas que asisten a la 
escuela de arte encuentran en la música, en su cultura 
flamenca, ese puente de unión, y ese elemento transformador 
tan necesario para romper las barreras que existen a su 
alrededor, utilizando sus propios recursos.  
 

 
MESA REDONDA: El arte cómo vehículo de empoderamiento. Moderadora Mabel Lozano. 

ACTIVIDADES CENTRALES 

AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER 2017 
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JUEVES 23 DE MARZO. 

GALA 10º ANIVERSARIO AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES. 10.00H./14:00H. 
ALBÉNIZ SALA 1 

 
 
10’00. PRESENTACIÓN GALA 
PROYECCIÓN TEASER 10º ANIVERSARIO 
 

PROYECCIÓN DEL CORTOMETRAJE DOCUMENTAL 
“FIFTY RUPEES ONLY”. 

PRIMER PREMIO.  
BIZNAGA DE PLATA AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES. 

 
Dirección: Nagore Ezeiza. 
Duración: 28’ 
Mientras las películas de Bollywood alimentan la 
imaginación de los jóvenes en India proyectando 
maravillosas y apasionadas historias de amor, la realidad de 
muchos de estos jóvenes es bien distinta. Sus familias 
decidirán su destino con el SAGAI: una ceremonia, un 
contrato en el que comprometerán a sus hijos o hijas con su 
futuro cónyuge que probablemente ni siquiera conocen y con 
quien se casarán una vez superada la mayoría de edad o 
incluso antes. ¿Dónde queda el amor, más allá de las 
películas? 
 

PROYECCION DEL DOCUMENTAL  
“FREE: HADIJATOU CONTRA EL ESTADO”. 

PREMIO ESPECIAL.  
 
 
 

BIZNAGA DE PLATA AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES. 

 
Dirección: Lala Gomá y Rosa Cornet.  
Duración: 73’ 
 
La excepcional historia de Hadijatou Mani, una joven esclava 
que ha sido pionera en denunciar al gobierno de Níger por 
tolerar la esclavitud, a pesar de que fue abolida en el país. 
Su caso es un gran precedente para el movimiento de 
derechos civiles. 
 

12:30 MASTER CLASS Cine y género. 

13.30H. ENTREGA DE BIZNAGAS AFIRMANDO LOS 
DERECHOS DE LA MUJER 2017 y MUJER EN ESCENA 2016 
por el Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento 
de Málaga, Instituto de la Mujer y Revista Mujer Hoy.    

ACTIVIDADES CENTRALES 

AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER 2017 
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VIERNES 24 DE MARZO.  

CENTRO CULTURAL PROVINCIAL Mª VICTORIA ATENCIA. Calle Ollerías 
Proyección de Seleccionadas Afirmando 2017 

 
 
PROYECCION DEL CORTOMETRAJE “BOXGIRLS”. ESPAÑA, 2016. 20'.  
Dirección: Jaime Murciego. La vida no es fácil en un lugar como Kariobangi, 
y menos aún si hablamos de mujeres y niñas. 
 
PROYECCION DEL DOCUMENTAL “AMA, NORA 
GOAZ?”. ESPAÑA, 2016. 62'. Dirección: Iban 
Gonzalez Pagaldai. Actrices: Barbara Rivas, Esther 
Remiro. Durante la Guerra Civil mil mujeres 
guipuzcoanas fueron exiliadas de sus casas y 
comenzaron un viaje sin rumbo con sus hijos en 
brazos. El documental dará voz a las protagonistas 
de esta conmovedora y desconocida historia. 

 
Presentación de los trabajos por parte de las directoras y debate 
posterior. 
 
 
PROYECCION DEL DOCUMENTAL “BOLINGO: EL BOSQUE DEL AMOR”. 

ESPAÑA, 2016. 30'. Dirección: Alejandro G. Salgado. Cuenta la historia 
del trayecto que desde el corazón de África realizan las mujeres 
emigrantes hasta el norte de Marruecos persiguiendo el sueño europeo. 
 
 
PROYECCIÓN DEL CORTOMETRAJE “TEMPS 
D'ÉCOUTE”. ESPAÑA, 2016. 34'. Dirección: Pol 
Penas. 
Actualmente la República Democrática del 
Congo se considera de los peores lugares donde 
nacer mujer. "Temps d'Ecoute" abre el espacio a 
la escucha activa de la realidad congoleña, a la 
reflexión y a la denuncia. 
 
 

 
 

 
PROYECCIÓN DEL CORTOMETRAJE 
“CAMPEONAS INVISIBLES”. ESPAÑA, 2016. 
16'. Dirección: Paqui Méndez. Este documental muestra algunas de 
las desigualdades e injusticias, que se dan en la práctica deportiva, 
con las mujeres profesionales que, pese a obtener mejores resultados 
y triunfos que sus compañeros varones, no reciben el mismo trato 
social. 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES CENTRALES 

AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER 2017 
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PROYECCIÓN DEL CORTOMETRAJE “O MAIS BARULHENTO SILÊNCIO”. BRASIL, 2016. 15'. 
Dirección: Marccela Moreno. 
O Mais Barulhento Silêncio es una película-ensayo situado en un paisaje alegórico donde 
cuatro mujeres cuentan cómo fueron violadas por hombres cercanos en sus vidas y 
reflexionar sobre lo que es ser una mujer en este mundo. ¿Se hizo este mundo para nosotras? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECCION DEL CORTOMETRAJE “BETI BEZPERAKO KOPLAK”. ESPAÑA, 2016. 5'. 
Dirección: Ageda Kopla Taldea. Denuncia, en trece versos y varias imágenes, de la violencia 
machista que sufrimos a diario. 
 
 
 

ACTIVIDADES CENTRALES 

AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER 2017 
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ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

Área de Igualdad de Oportunidades - C/ Concejal Muñoz Cerván Nº 3 Módulo 3 29003 
Málaga TLF: 951.926.006 igualdad@malaga.eu 

 
Página Web y Redes Sociales del Área de Igualdad de Oportunidades 

 
Difusión de contenidos y Programación de Actividades  

 
WEB Area de Igualdad de Oportunidades 

 
Twitter: @areadeigualdad 

 
Facebook: https://www.facebook.com/areadeigualdadmalaga 

 
Blog: http://www.igualdadenconstruccion.blogspot.com.es/ 

 
 

            

SERVICIOS DEL ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

Trámites Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAIC) 

  Atención Social para mujeres víctimas de Violencia de Género. 

 Servicio de Apoyo Psicológico a Mujeres Victimas de Violencia de Género (SAPSMU). 

 Solicitud de Actividades Formativas del Área de Igualdad de Oportunidades, a realizar 

en los Distritos. 

 Servicio Urgente de Atención a Mujeres Maltratadas (S.U.A.M.M.). 

 Servicio de Apoyo y Asesoramiento a Asociaciones de Mujeres. 

 Servicio de Asesoramiento Jurídico dirigido a Mujeres, en materia de derecho de 

familia y violencia de género. 

 Teleasistencia Móvil para las Mujeres Víctimas de Violencia de Género.  

 Orientación Laboral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género.  

 Consejo Sectorial de la Mujer. 
 
 

 
 

mailto:igualdad@malaga.eu
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada
https://twitter.com/areadeigualdad
https://www.facebook.com/areadeigualdadmalaga
http://www.igualdadenconstruccion.blogspot.com.es/
http://malaga24h.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0002?id=4837
http://malaga24h.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0002?id=256
http://malaga24h.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0002?id=350
http://malaga24h.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0002?id=350
http://malaga24h.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0002?id=266
http://malaga24h.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0002?id=257
http://malaga24h.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0002?id=264
http://malaga24h.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0002?id=264
http://malaga24h.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0002?id=2576
http://malaga24h.malaga.eu/portal/seccion_0002?id=4350&tipoVO=5
http://malaga24h.malaga.eu/portal/seccion_0002?id=3666&tipoVO=5
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Sección de Mujer 

Programas y Áreas de actuación del Área de Igualdad de Oportunidades. 
 
Planificación, seguimiento y control presupuestario. 
 
Difusión de actividades (SAIC, Página WEB y Redes Sociales). 
 

 Transversalidad: 
II Plan Transversal de Género. Planificación. 
Comisiones técnicas para la implementación de la Transversalidad de Género.  
 

 Participación y Asociacionismo: 
Servicio de Apoyo y Asesoramiento a Asociaciones de Mujeres. 
Consejo Sectorial de la Mujer. Dinamización.  
Subvenciones Área de Igualdad de Oportunidades. 
 

 Servicio de Agentes para la Igualdad: 
Solicitud de Actividades Formativas del Área de Igualdad de Oportunidades, a realizar en los 
Distritos.  

 Eventos y Actividades dirigidas a todas la ciudadanía: 
Coordinación y gestión de Actividades y Proyectos a nivel Central y en los Distritos. 
Carrera Mujeres contra el Cáncer Ciudad de Málaga. 

 
Negociado de Violencia de Género 

 Servicio Urgente de atención a la mujer maltratada (S.U.A.M.M.)  tlf. 010, las 24 horas 
del día todos los días del año. 

 Servicio de Asesoramiento Jurídico dirigido a Mujeres, en materia de derecho de 
familia y violencia de género.  

 Ayudas Económicas: Las ayudas y prestaciones económicas que se tramitan en el Área 
de Igualdad de Oportunidades tienen como finalidad apoyar los procesos de 
normalización e integración de mujeres que están inmersas en una situación de 
violencia de género. Estas prestaciones están dentro del marco que establece el 
Reglamento de prestaciones económicas de los Servicios Sociales Comunitarios, siendo 
las mismas: 

        *  Impagos y apoyo al alquiler. 
        * Acondicionamiento  de la vivienda, pequeñas reformas del hogar. 
        * Situaciones coyunturales que provocan dificultades para la cobertura de necesidades 

básicas. 
        * Carencias o dificultades circunstanciales para el acceso o el mantenimiento a los 

suministros energéticos básicos, como la electricidad, agua y gas. 
 
Estas ayudas se podrán tramitar en el Área de Igualdad de Oportunidades, sita en Cl Concejal 

Muñoz Cerván, 3 módulo 3 2ª Planta. 
http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/NRMDocumentDisplayer/668/DocumentoNormativa668 
 

 Servicio atención integral a mujeres que sufren violencia de género. 

 Servicio de Apoyo Psicológico a Mujeres Victimas de Violencia de Género (SAPSMU).  

 Orientación Laboral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género.   

 Grupos Terapéuticos. 

ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

http://malaga24h.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0002?id=257
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0006/secciones/subSeccion_0001
http://malaga24h.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0002?id=350
http://malaga24h.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0002?id=350
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/seccion_0002
http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/NRMDocumentDisplayer/668/DocumentoNormativa668
http://malaga24h.malaga.eu/portal/seccion_0002?id=4350&tipoVO=5
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 Rebeldes del Género. Grupos Terapéuticos con adolescentes que sufren la violencia de 
género 

 Pisos de transición, alojamiento temporal.  

 Teleasistencia móvil para las mujeres víctimas de violencia de género. 

  

 
Negociado de Formación y Sensibilización 

 Talleres de Formación y  Sensibilización dirigidos a escolares de primaria y secundaria. 

 Jornadas de Formación en igualdad de género dirigidas al profesorado de enseñanza 
primaria y secundaria. 

 Talleres de Formación y Sensibilización dirigidos a padres y madres. 

 “Cuélate por la Igualdad”, concursos sobre igualdad de género. 
 

 

 

 

ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0003/secciones/subSeccion_0006


 116 

 

 ACTIVIDADES DEL ÁREA DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES        AYUNTAMIENTO DE 
MÁLAGA 

E N E R O  2 0 1 4  
 El Área de Igualdad de Oportunidades 

organiza Actividades para toda la pobla-
ción, encaminadas a la promoción de la 
igualdad de género. También llevando a 
cabo proyectos dirigidos a la población 
infantil y juvenil. 

 Estas actividades se desarrollan a través 
de los Servicios Centrales del Área, y en 
los once Distritos Municipales a través 
del Servicio de Agentes para la Igualdad. 

 Campañas de información y sensibiliza-
ción en torno al 8 de Marzo “Día Interna-
cional de la Mujer”, y el 25 de Noviem-
bre “Día Internacional contra la violencia 
de Género”. 

 

ÁREA DE IGUALDAD DE 
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