
 

 

AGENDA  

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

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”. 

 

AGENDA  

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

8 DE MARZO - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

In-VISIBLES 
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P á g i n a  2  

ACTIVIDADES CENTRALES 

 

 

 

 

 

8 DE MARZO -  DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

In-VISIBLES 

 Que las mujeres tienen más dificultades que los varones para alcanzar reconocimiento 

y proyección en la sociedad es algo bien sabido e, incluso, estudiado. La mujer, como regla 

general, aunque siempre hay excepciones, debe demostrar mucha más valía que el varón 

para llegar al mismo lugar que él. 

Pero, siendo así como norma habitual, hay campos en los que esas dificultades son 

mucho mayores y se hacen más patentes. Esto sucede en el deporte, ámbito en el que hay 

diferentes formas de desigualdad. 

Por un lado, hay que superar estereotipos ampliamente consolidados como la 

existencia de deportes para mujeres y deportes para hombres. Así, a la mayoría de la 

población le cuesta imaginar a una mujer jugadora de rugby o boxeadora, pero también a un 

varón practicando gimnasia rítmica o natación sincronizada. Y, sin embargo, existen mujeres 

en rugby, boxeo, motociclismo, etc. y hombres en deportes tradicionalmente considerados 

como femeninos. A estas personas que se acercan a deportes considerados del otro sexo, 

además de la dificultad que implique la disciplina deportiva en cuestión, hay que sumarle las 

trabas y la incomprensión que la sociedad les impone por no ceñirse a los estereotipos 

previstos. 

Por otro lado, los deportes practicados por 

mujeres están muy invisibilizados en la 

sociedad, entre otras razones, porque los 

medios de comunicación no se hacen eco 

de esos deportes o modalidades o porque, 

en el caso de fijarse en ellos, el espacio y 

el tiempo que se les dedica es inferior en 

calidad y en cantidad al del deporte 

masculino. 

De esta forma, encontramos que la 

realidad es que la mujer debe ceñirse a 

practicar deportes considerados como 

“propios de su sexo” y a tener mucha 

menos repercusión de sus logros deportivos que sus compañeros varones, aunque sus méritos 

sean mayores.   Afortunadamente, son ya muchas las personas, mujeres y hombres, que no 

se conforman con esta división sexual de los deportes y que están pidiendo acceso para todas 

las personas a todas las disciplinas deportivas -sin perjuicio de que existan categorías 

masculinas y femeninas, si son necesarias. 
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ACTIVIDADES CENTRALES 

 

 

 

 

 

JORNADAS FORMATIVAS: IGUALDAD DE GÉNERO EN EL DEPORTE 

 

10:30 Conferencia: Los estereotipos de género en la 

práctica deportiva. Impartida por Élida Alfaro.  

Donde se analizarán cómo los estereotipos de género 
influyen en la práctica deportiva en hombres y mujeres. 
Revisar y desmontar estereotipos, falsos mitos, haciendo 
un recorrido por la trayectoria de las mujeres en el 

mundo deportivo.   

 
12:30 Conferencia: Tratamiento del deporte femenino 
por los medios de comunicación impartida por Pilar 

López Díez.  

Se analiza la problemática que supone el tratamiento 
que los medios de comunicación hacen del deporte 
femenino y las repercusiones que este hecho tiene en la 

sociedad.  

 

17:00 Proyección del audiovisual “Cuestión de 

Pelotas”.  

Un documental que muestra la lucha de un grupo de 
chicas por regularizar su situación laboral y deportiva y alcanzar la igualdad de derechos 

con el fútbol masculino. 

  

18.00 Mesa de testimonios: La igualdad en el deporte 

 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: MUPAM (Museo del Patrimonio Municipal). Paseo de Reding,1 

FECHA: 7 de marzo de 2014 

HORARIO: Mañana de 10’00 a 14’00 horas y tarde de 17’00 a 20’00 horas 

POBLACIÓN DESTINATARIA: Público en general 

FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Área de Igualdad de Oportunidades del 

Ayuntamiento de Málaga. igualdad10@malaga.eu Teléfono. : 951 928 453 

OTRO DATOS DE INTERÉS: http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/

portadad/destacados/destacado_0018 

 
 

mailto:igualdad10@malaga.eu
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portadad/destacados/destacado_0018
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portadad/destacados/destacado_0018
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ACTIVIDADES CENTRALES 

 

 

 
 

 

III CONCURSO DE CUENTOS Y CÓMICS “CUÉLATE POR LA IGUALDAD” 

Es el tercer año que se lanza este concurso dirigido al alumnado de primaria y de 

secundaria. LA TEMÁTICA DE ESTE AÑO ES LA IGUALDAD EN EL DEPORTE.  

 

Se establecen dos categorías:  

 

1. Una categoría para Educación Primaria, que podrán expresar el tema en forma de 

Cuento, dirigida al alumnado de 5º y 6º, y se premiará con una Nintendo DS 3D y un 

lote de libros coeducativos. 

 

2. Una categoría para Educación Secundaria, que podrán expresar el tema en forma de 

Comic, y va dirigida al alumnado de 1º y 2º  y  se premiará  con una Tablet y un lote 

de libros coeducativos. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 31 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

Celebraremos un nuevo Consejo Sectorial de la 
Mujer, que poco a poco y gracias al apoyo y al 
trabajo de todas las Asociaciones de Mujeres se ha 
convertido en el órgano consultivo, de información 
y propuesta más importante para la gestión 

municipal en temas de igualdad. 

 

 LUGAR DE REALIZACIÓN: Salón De Plenos Del 

Excmo. Ayuntamiento 

FECHA: 4 de Marzo 
HORA: 17,00 Horas 

CELEBRACIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA MUJER 
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ACTIVIDADES CENTRALES 

 

 

 
 

 

          

 
 
 

GALA EN EL ECHEGARAY: ANTONIO CORTÉS 

Gala homenaje a las Asociaciones de Mujer 
donde se entregará un reconocimiento a 
Federación Ágora por su trayectoria en la 
lucha por la igualdad de oportunidades y los 
derechos de las mujeres y se emitirá un Video
-Montaje Fotográfico sobre el trabajo de las 
Asociaciones de Mujeres. Contará con la 

actuación de ANTONIO CORTES. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Teatro Echegaray 
FECHA: 6 de Marzo 
HORA: 19,30 Horas 

 
 
 

NUEVE ESTRELLAS, OCIO ALTERNATIVO TEMATICO  

Colaboración con el programa del 

Área de Juventud  NUEVE 

ESTRELLAS, OCIO ALTERNATIVO 

TEMATICO. El día 29 de marzo en 

LA CAJA BLANCA, desde las 23’00 

horas y hasta las 2’00 de la 

madrugada se escenificarán  

miniteatros que alternarán con 

cuestionarios sobre relaciones 

igualitarias elaborados en colaboración con el Área de Igualdad. Se regalará una noche de 

hotel a las personas ganadoras.  
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ACTIVIDADES CENTRALES 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II TORNEO DE RUGBY FEMENINO 7 CONTRA EL CÁNCER 

Aproximadamente 12 equipos de ámbito nacional 

participarán en este torneo que se desarrollará 

durante todo el día, desde las 10’00 de la mañana 

hasta las 19’00 horas en el Pabellón Universitario de 

Teatinos. 

Los equipos abonarán una cuota de inscripción por su 

participación que, junto con las aportaciones de 

distintas entidades y empresas, lo recaudado en 

distinto sorteos que se realizarán, serán donadas a 

CUDECA  y la AECC.  

También se contará con mujeres profesionales del 

Rugby que impartirán clases magistrales. 

 

 

JORNADAS DE VISIBILIZACIÓN “ÚNETE A LA IGUALDAD” 

Los días 14 y 15 de marzo el Área de 
Igualdad, a través de las Agentes de 
Igualdad, dará a conocer a la ciudadanía el 
trabajo que desarrolla a lo largo de todo año. 
En el Palmeral de las Sorpresas se sucederán 
diferentes actividades que incluyen rutas 
con perspectiva de género, pasacalles, 
murales de expresión, libre, mesas 
informativas, cuentacuentos, etc… Será en la 
planta baja del edificio del Aula del Mar el 
viernes por la tarde y el sábado por la 
mañana. 
 

 LUGAR DE REALIZACIÓN: Bajos del Edificio del Aula del Mar en el Muelle 1. 

 HORARIO: Viernes tarde y Sábado mañana. 

 FECHAS: 14 y 15 de marzo. 
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ACTIVIDADES CENTRALES 

 

 
FORO DE DEBATE PUBLICIDAD SEXISTA 

 Es la primera actividad  del Proyecto Europeo 
Siamura, dirigido por la investigadora de la 
Universidad de las Islas Baleares, Inés Pérez 
Marín, que tiene como objetivo extender a nivel 
nacional y europeo el desarrollo de una 
publicidad respetuosa con la dignidad de la 
mujer, sin menoscabo de la libertad de 
expresión.  

Está organizado por el Ateneo, la Universidad y el 
Ayuntamiento de Málaga. En colaboración con el 
Ilustre Colegio de Abogados y el de Procuradores 
de Málaga, El departamento de Derecho Privado 
de la Universidad de las Islas Baleares, La 
Universidad de Valladolid, el Consejo Audiovisual 
de Andalucía y las Asociaciones de:  Federación 
de Mujeres Progresistas, Red Feminista de 
Derecho Constitucional y  Asociación de  mujeres 
Juristas, Themis". 

Tras la inauguración que tendrá lugar de 09:00 a 

11:00h, se dará paso a las distintas mesas 

redondas: 

11:30 A 13:30 Primera mesa: “La mujer 

publicitada: estereotipos y violencia de género” 

16:00 a 18:30 Segunda mesa: “Exposición caso práctico: publicidad sexista en el 

calendario de Ryanair” 

19:00 a 21:30 Tercera Mesa: “La utilización de la imagen de la mujer en la publicidad: 

regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión” 

POBLACIÓN DESTINATARIA: Público en general 

FECHA DE REALIZACIÓN: viernes, 7 de Febrero de 2014 

HORA: Desde las 09:00 hasta las 21:45 

LUGAR DE REALIZACION: Ateneo de Málaga (Calle Compañía, 2) 

FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de 

Málaga. igualdad17@malaga.eu Teléfono. : 951 929 162 

OTROS DATOS DE INTERÉS: http://areadeigualdad.malaga.eu/ 

 

 

http://areadeigualdad.malaga.eu/
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ACTIVIDADES CENTRALES 

 

 
FORO DE DEBATE PUBLICIDAD SEXISTA 

  
Este foro debate tiene el objetivo de favorecer el desarrollo de una publicidad respetuosa 
con el dignidad de la mujer, sin menoscabo de la libertad de expresión. Está organizado por 
el Ateneo, la Universidad y el Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con el Ilustre Cole-
gio de Abogados de Málaga, departamento de derecho privado de la Universitat de les Illes 
Balears, la Universidad de Valladolid (Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de 
Valladolid, Facultad de ciencias del trabajo y Vicerrectorado de relaciones Internacio
nales) y la Federación de Mujeres Progresistas. 

Tras la inauguración que tendrá lugar de 09:00 a 11, se dará paso a las distintas mesas re-

dondas: 

11:30 A 13:30 Primera mesa: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de géne-

ro” 

 

16:00 a 18:30 Segunda mesa: “Exposición caso práctico: publicidad sexista en el calen-

dario de Ryanair” 

 

19:00 a 21:30 Tercera Mesa: “La utilización de la imagen de la mujer en la publicidad: 

regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión” 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA: Público en general 

FECHA DE REALIZACIÓN: viernes, 7 de Febrero de 2014 

HORA: Desde las 09:00 hasta las 21:45 

LUGAR DE REALIZACION: Ateneo de Málaga (Calle Compañía, 2) 

FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN:  

 
Área de Igualdad de Oportunidades del  

Ayuntamiento de Málaga 
e-mail: igualdad17@malaga.eu 

Teléfono. : 951 929 162 

 

 
 

 
Exposición fotográfica de José Moreno en 
colaboración con la O. N G. Nakupenda Sana. 
En sus viajes al continente africano realiza 
estos reportajes que nos acercan a la realidad 
de África y, a su vez, suponen una donación 

al proyecto de la O. N. G. 

Nakupenda Sana (Te amo mucho, en Swahili) 
de la mano del fotógrafo José Moreno te 
invita a mirar por esta ventana a África. El 
proyecto madre o matriz de dicha 
organización es la escolarización de niñas, 
quitándolas de las calles, los vertederos y 
demás y a través de la cultura, intentar 
afianzar unos cimientos que permitan el 
crecimiento y la autosuficiencia de un 
diamante en bruto como es el pueblo africano 
y África en su conjunto. 
La exposición consta de cincuenta fotos en 
color, cuarenta 30X40 y diez 60X90. Según el 
autor de la exposición, José Moreno, las 
características de los espacios expositivos por 
los que ha pasado son de lo más diversas y en 
base a las mismas se han ido desarrollando 
actividades paralelas tales como charlas y 
explicaciones sobre Gambia, sus gentes, sus 

carencias y problemas y las consecuciones de Nakupenda, en el caso de colegios y demás; 
venta de artesanía y mercadillo solidario, con manufacturas efectuadas por las madres de 
las niñas escolarizadas, en según qué sitios; actividades de danza y demás en el caso de 
teatros con eventos creados por la O. N. G. etc... 
Con la Exposición Re-Tratos… una mirada a África se da difusión a los problemas allí  
existentes y a la labor que desempeña la organización. Y con la venta de las fotos se 
recauda fondos para financiar los distintos proyectos que acomete la organización. 
 

POBLACIÓN DESTINATARIA: Público en general 

INAUGURACIÓN: 19 de Febrero a las 18:30 

FECHA DE REALIZACIÓN: Del 19 de Febrero al 30 de Marzo 

HORA: De lunes a viernes: Mañana: De 11:00 a 14:00 horas. Tardes: De 17:00 a 20:00 

horas. Fines de semana, por la mañana: De 11:00 a 14:00 horas. 

LUGAR DE REALIZACION: Archivo Municipal (Alameda Principal, 23) 

OTROS DATOS DE INTERÉS: http://areadeigualdad.malaga.eu/ 

ACTIVIDADES CENTRALES 

EXPOSICIÓN RE-TRATOS… UNA VENTANA A ÁFRICA 

http://areadeigualdad.malaga.eu/
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ACTIVIDADES CENTRALES 

 

 
FORO DE DEBATE PUBLICIDAD SEXISTA 

  
Este foro debate tiene el objetivo de favorecer el desarrollo de una publicidad respetuosa 
con el dignidad de la mujer, sin menoscabo de la libertad de expresión. Está organizado por 
el Ateneo, la Universidad y el Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con el Ilustre Cole-
gio de Abogados de Málaga, departamento de derecho privado de la Universitat de les Illes 
Balears, la Universidad de Valladolid (Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de 
Valladolid, Facultad de ciencias del trabajo y Vicerrectorado de relaciones Internacio
nales) y la Federación de Mujeres Progresistas. 

Tras la inauguración que tendrá lugar de 09:00 a 11, se dará paso a las distintas mesas re-

dondas: 

11:30 A 13:30 Primera mesa: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de géne-

ro” 

 

16:00 a 18:30 Segunda mesa: “Exposición caso práctico: publicidad sexista en el calen-

dario de Ryanair” 

 

19:00 a 21:30 Tercera Mesa: “La utilización de la imagen de la mujer en la publicidad: 

regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión” 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA: Público en general 

FECHA DE REALIZACIÓN: viernes, 7 de Febrero de 2014 

HORA: Desde las 09:00 hasta las 21:45 

LUGAR DE REALIZACION: Ateneo de Málaga (Calle Compañía, 2) 

FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN:  

 
Área de Igualdad de Oportunidades del  

Ayuntamiento de Málaga 
e-mail: igualdad17@malaga.eu 

Teléfono. : 951 929 162 

 

 
 
 
 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

Mujer (es), I Ciclo de Práctica Literaria con enfoque de género 

Esta actividad formativa trata de acercar la literatura a la ciudadanía a través de una 

serie de encuentros mensuales con escritoras destacadas en diversos géneros literarios 

(poesía, narrativa y teatro) con la finalidad de fomentar la incorporación de hombres y 

mujeres a la vida cultural de la ciudad, así como crear un espacio para la reflexión y el 

debate. 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA: Público en general 

FECHA DE REALIZACIÓN: Del 18 de Febrero 

HORA: 19:00 horas.  

LUGAR DE REALIZACION: MUPAM (Museo del Patrimonio Municipal) Paseo de Reding, 1 
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ACTIVIDADES CENTRALES 

 

 
FORO DE DEBATE PUBLICIDAD SEXISTA 

  
Este foro debate tiene el objetivo de favorecer el desarrollo de una publicidad respetuosa 
con el dignidad de la mujer, sin menoscabo de la libertad de expresión. Está organizado por 
el Ateneo, la Universidad y el Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con el Ilustre Cole-
gio de Abogados de Málaga, departamento de derecho privado de la Universitat de les Illes 
Balears, la Universidad de Valladolid (Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de 
Valladolid, Facultad de ciencias del trabajo y Vicerrectorado de relaciones Internacio
nales) y la Federación de Mujeres Progresistas. 

Tras la inauguración que tendrá lugar de 09:00 a 11, se dará paso a las distintas mesas re-

dondas: 

11:30 A 13:30 Primera mesa: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de géne-

ro” 

 

16:00 a 18:30 Segunda mesa: “Exposición caso práctico: publicidad sexista en el calen-

dario de Ryanair” 

 

19:00 a 21:30 Tercera Mesa: “La utilización de la imagen de la mujer en la publicidad: 

regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión” 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA: Público en general 

FECHA DE REALIZACIÓN: viernes, 7 de Febrero de 2014 

HORA: Desde las 09:00 hasta las 21:45 

LUGAR DE REALIZACION: Ateneo de Málaga (Calle Compañía, 2) 

FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN:  

 
Área de Igualdad de Oportunidades del  

Ayuntamiento de Málaga 
e-mail: igualdad17@malaga.eu 

Teléfono. : 951 929 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tratarán los siguientes aspectos: 

 

- Las diferencias de género en la salud y el sistema sanitario. 

 
La jornada va dirigida a las asociaciones que trabajan el Eje de Salud del Plan Transversal 

de Género del Ayuntamiento de Málaga. 

Desde el Consejo Sectorial de la Mujer, se incorporarán algunas asociaciones que 

colaboran con el Área de Bienestar Social y el Área de Accesibilidad. 

A la  jornada asistirán las profesionales del Área de Igualdad que participan en los grupos 

de trabajo del Consejo Sectorial de la Mujer. 

 
POBLACIÓN DESTINATARIA: Asociaciones del consejo sectorial de la mujer que trabajan el 

eje de salud y para profesionales del Ayuntamiento  

FECHA DE REALIZACIÓN: 21 de Febrero  

HORA: De 10:00 a 13:00 horas.  

LUGAR DE REALIZACION: Salón de Actos del Área de Derechos Sociales 

del Ayuntamiento de Málaga. 

C/ Concejal Muñoz Cerván (Antigua Tabacalera) Módulo 3 

ACTIVIDADES CENTRALES 

JORNADA MUJER Y SALUD 
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ACTIVIDADES CENTRALES 

 

 
FORO DE DEBATE PUBLICIDAD SEXISTA 

  
Este foro debate tiene el objetivo de favorecer el desarrollo de una publicidad respetuosa 
con el dignidad de la mujer, sin menoscabo de la libertad de expresión. Está organizado por 
el Ateneo, la Universidad y el Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con el Ilustre Cole-
gio de Abogados de Málaga, departamento de derecho privado de la Universitat de les Illes 
Balears, la Universidad de Valladolid (Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de 
Valladolid, Facultad de ciencias del trabajo y Vicerrectorado de relaciones Internacio
nales) y la Federación de Mujeres Progresistas. 

Tras la inauguración que tendrá lugar de 09:00 a 11, se dará paso a las distintas mesas re-

dondas: 

11:30 A 13:30 Primera mesa: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de géne-

ro” 

 

16:00 a 18:30 Segunda mesa: “Exposición caso práctico: publicidad sexista en el calen-

dario de Ryanair” 

 

19:00 a 21:30 Tercera Mesa: “La utilización de la imagen de la mujer en la publicidad: 

regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión” 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA: Público en general 

FECHA DE REALIZACIÓN: viernes, 7 de Febrero de 2014 

HORA: Desde las 09:00 hasta las 21:45 

LUGAR DE REALIZACION: Ateneo de Málaga (Calle Compañía, 2) 

FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN:  

 
Área de Igualdad de Oportunidades del  

Ayuntamiento de Málaga 
e-mail: igualdad17@malaga.eu 

Teléfono. : 951 929 162 

 

 
 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER 

Afirmando los derechos de la mujer es un 

programa presente en el Festival de Málaga - 

Cine español que promueve el cine como medio 

para transmitir los problemas femeninos 

actuales. Se trata de jornadas de carácter 

reivindicativo, con voz propia, capaz de hacerse 

escuchar hasta en el último rincón de nuestro 

país, informan de las injusticias que todavía en 

este siglo siguen sufriendo las mujeres por el 

mero hecho de serlo, y pretenden crear una 

conciencia social que dé el impulso definitivo 

para que desaparezca la privación de los 

derechos en tantas mujeres. 

Sus objetivos son sensibilizar sobre delitos y 

violaciones de los derechos humanos cometidos 

contra las mujeres, y fomentar y apoyar los 

proyectos y trabajos desarrollados para la 

creación de oportunidades para la mujer.  

Afirmando los derechos de la mujer nace del compromiso solidario del Festival de Málaga 

- Cine Español, el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga y la revista GRAZIA como 

herramienta de protesta. Estas jornadas se crean con el fin de explorar y tratar cada año 

un tema distinto que contribuya a la concienciación social de los derechos de la mujer. 

Mabel Lozano, colaboradora del festival desde hace años, coordina todas estas jornadas. 

 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA: Público en general 

LUGAR DE REALIZACION: Cine Albéniz 
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ACTIVIDADES CENTRALES 

 

 
FORO DE DEBATE PUBLICIDAD SEXISTA 

  
Este foro debate tiene el objetivo de favorecer el desarrollo de una publicidad respetuosa 
con el dignidad de la mujer, sin menoscabo de la libertad de expresión. Está organizado por 
el Ateneo, la Universidad y el Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con el Ilustre Cole-
gio de Abogados de Málaga, departamento de derecho privado de la Universitat de les Illes 
Balears, la Universidad de Valladolid (Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de 
Valladolid, Facultad de ciencias del trabajo y Vicerrectorado de relaciones Internacio
nales) y la Federación de Mujeres Progresistas. 

Tras la inauguración que tendrá lugar de 09:00 a 11, se dará paso a las distintas mesas re-

dondas: 

11:30 A 13:30 Primera mesa: “La mujer publicitada: estereotipos y violencia de géne-

ro” 

 

16:00 a 18:30 Segunda mesa: “Exposición caso práctico: publicidad sexista en el calen-

dario de Ryanair” 

 

19:00 a 21:30 Tercera Mesa: “La utilización de la imagen de la mujer en la publicidad: 

regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión” 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA: Público en general 

FECHA DE REALIZACIÓN: viernes, 7 de Febrero de 2014 

HORA: Desde las 09:00 hasta las 21:45 

LUGAR DE REALIZACION: Ateneo de Málaga (Calle Compañía, 2) 

FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN:  

 
Área de Igualdad de Oportunidades del  

Ayuntamiento de Málaga 
e-mail: igualdad17@malaga.eu 

Teléfono. : 951 929 162 

 

 
 

 

ACTIVIDADES CENTRALES 

PROGRAMA “VIVIR EN IGUALDAD” 

 Su objetivo es propiciar la toma de 

conciencia de que la escuela, como 

transmisora en general de conocimientos y 

valores a la sociedad, también tiene que 

transmitir valores de igualdad de género que 

se recojan en su currículo y que se refleje en 

las actuaciones de toda la comunidad escolar, 

así como favorecer el encuentro de 

profesionales de la educación que ven la 

necesidad de trabajar por una escuela donde 

la igualdad de género esté presente en todos 

sus ámbitos de actuación, pero que no 

siempre tienen fácil el poder llevarlo a cabo. 

Las fechas y lugares de impartición se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO 

CEIP Almudena Grandes 

IES Cánovas del Castillo 

CPC La Colina 

IES Vicente Espinel 

IES Santa Bárbara 

IES Portada Alta 

IES Carlos Álvarez 

CEIP Maria de la O 

IES José Mª Torrijos 

IES Huelín 

CPC Puertosol 

ABRIL 

IES José Mª Torrijos 

IES Miraflores 

IES Fernando de los Ríos 

CPC Puertosol 

CEIP Victoria Kent 

CEIP Intelhorce 

CPC Sagrada Familia 

FEBRERO 

CEIP Paulo Freire 

IES Cánovas del Castillo 

IES Huelin 

IES Portada Alta 

CPC El Pilar 

IES Carlos Álvarez 

IES Pablo Picasso 

IES Santa Bárbara 

IES Campanillas 

CPC San José Obrero 
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ACTIVIDADES DISTRITOS 

 

 

  EL ARTE DE REESTRUCTURAR LA FAMILIA 

 

El objetivo de esta actividad es  desarrollar nuevas 
estrategias de afrontamiento de las relaciones 
familiares para lograr una actitud proactiva que 
favorezca la corresponsabilidad y la igualdad de 

oportunidades en las mismas. 

En las sesiones formativas se desarrollarán 
diferentes técnicas grupales de desarrollo personal 
como son, la reestructuración del pensamiento, 

visualizaciones, el auto registro, etc.  

 

 

CUIDADOS, SALUD Y CORRESPONSABILIDAD 

 

4. Estrategias para el fomento y la promoción del autocuidado: la Autoestima como 
realización personal. Habilidades y logros personales. Empoderamiento y desarrollo de la 

autoestima en la vida cotidiana.  

 

5. Corresponsabilidad y conciliación. Beneficios para hombres y mujeres. Habilidades para 
el ejercicio del cuidado saludable: conocimiento del mundo sentimental, la asertividad, 

habilidades para la resolución de conflictos y el desarrollo del bienestar personal. 

 

Fuente Imagen: http://

igualdadenconstruccion.blogspot.com.es/ 

Fuente Imagen: http://

www.tecorrespondenoscorresponde.org/

El objetivo fundamental de esta acción formativa es 
profundizar sobre los roles de género en las tareas de 

cuidado familiar. 

En las  sesiones se abordarán temáticas como: 

1. Autoestima, empoderamiento, sororidad y salud.  

 

2. Identidad, Auto concepto y Género.  

 

3. Género y socialización. Estereotipos, mandatos de 
género y sus consecuencias sobre la salud y el 

autocuidado.  

http://igualdadenconstruccion.blogspot.com.es/
http://igualdadenconstruccion.blogspot.com.es/
http://www.tecorrespondenoscorresponde.org/corresponsabilidad/
http://www.tecorrespondenoscorresponde.org/corresponsabilidad/
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ACTIVIDADES DISTRITOS 

 

 

 

AUTOESTIMA, MASCULINIDADES Y PÉRDIDAS  

 

El objetivo principal de esta acción formativa es 
ayudar a los hombres a afrontar de forma positivas las 
pérdidas: separación, desempleo, muertes de 

familiares, etc. 

Los contenidos que se abordarán están relacionados 

con: 

1.Revisión de los mandatos sociales hacia los hombres 
donde se equipara masculinidad con superioridad, 
racionalidad, escaso poder emotivo, no aceptación del 

fracaso, etc. 

La construcción de la masculinidad de los hombres en 
general, y en particular de las nuevas generaciones, 
trabajando las propias construcciones, eliminando los 

estereotipos de género.    

 

 

POTENCIA TU CREATIVIDAD Y TU 

COMUNICACIÓN  

 

El objetivo principal de este taller es 
aprender a vivir la vida con creatividad 
viviendo  más allá de los patrones recibidos 
por la educación. Los contenidos de las 

sesiones versarán sobre: 

1.La creatividad como principio básico para 
el mejoramiento de la inteligencia personal y del progreso de la sociedad,  también una de 

las estrategias fundamentales de la evolución natural. 

2.La exploración y análisis de las posibilidades de la vida, reflexionarlas, combinarlas, 

crear una forma de vivir que no necesariamente se ajuste a lo establecido. 

Análisis de los obstáculos sociales para el desarrollo de la creatividad en la  mujer, ya que, 

por la educación patriarcal, ha sido especialmente dañada en su capacidad creativa.  

Fuente Imagen:  http://crecimiento-

personal.innatia.com/c-aumentar-la-

autoestima/a-como-mejorar-autoestima.html 

http://crecimiento-personal.innatia.com/c-aumentar-la-autoestima/a-como-mejorar-autoestima.html
http://crecimiento-personal.innatia.com/c-aumentar-la-autoestima/a-como-mejorar-autoestima.html
http://crecimiento-personal.innatia.com/c-aumentar-la-autoestima/a-como-mejorar-autoestima.html
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ACTIVIDADES DISTRITOS 

 

 

 

PIENSO EN MI LUEGO EXISTO (DESARROLLANDO 

EL PODER DE DECISIÓN) 

El objetivo principal de esta actividad es 
potenciar el conocimiento de las competencias 
personales para facilitar  la participación activa 

de las mujeres en el ámbito público. 

Se desarrollará a través de técnicas como: 

1.Análisis DAFO. De las debilidades. 

2.Técnicas para hablar en público. 

3.Técnicas de creatividad, comunicación y 

liderazgo. 

4.Elaboración de un plan de acción  

personalizado para la participación social 

Dinámicas vivenciales. 

 

 

LIDERA TU VIDA “DESARROLLA TU GUÍA INTERNA”  

 

 

. Tomar conciencia de las potencialidades y valores personales 

- Tomar conciencia de las necesidades actuales 

. Gestionar creencias incapacitantes 

- Cambiar las emociones negativas  

Fuente Imagen:  http://vivelastereo.com/

devocionales/?p=278 

Fuente Imagen:  http://www.0800flor.net/bienestar/

mujer-conoce-los-10-principios-basicos-para-conseguir

-toda-tu-potencialidad/ 

Con este proyecto se pretende  aprender a 
definir los objetivos personales para hacernos 

cargo de nuestras vidas. 

Se tratará de realizar una mirada interior, al 
centro de nosotros/as mismos/as, a las 
necesidades, fortalezas y potencialidades, para 
a partir de ahí, realizar los cambios que 

consideremos necesarios. 

Entre los contenidos que se abordarán están: 

http://vivelastereo.com/devocionales/?p=278C:/Documents%20and%20Settings/igualdad17/Mis%20documentos/gegl-0.0
http://vivelastereo.com/devocionales/?p=278C:/Documents%20and%20Settings/igualdad17/Mis%20documentos/gegl-0.0
http://www.0800flor.net/bienestar/mujer-conoce-los-10-principios-basicos-para-conseguir-toda-tu-potencialidad/
http://www.0800flor.net/bienestar/mujer-conoce-los-10-principios-basicos-para-conseguir-toda-tu-potencialidad/
http://www.0800flor.net/bienestar/mujer-conoce-los-10-principios-basicos-para-conseguir-toda-tu-potencialidad/
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ACTIVIDADES DISTRITOS 

 

SERENAMENTE: APRENDAMOS A SERENARNOS  

El objetivo principal de esta acción formativa es 
aprender a serenar la mente incluso en los momentos 

difíciles.  

Los contenidos de la actividad formativa son: 

Promover la observadora externa y los recursos 

personales de cada mujer  

1. Promover la observadora externa en cada mujer 

2. Tomar consciencia de las fuentes de sufrimiento 

3. Favorecer el análisis y cierre de duelos no resueltos 

4. Facilitar la adquisición de estrategias cognitivas y 
de control de pensamientos perturbadores para salir 

del laberinto. 

5. Aprender a  vivir en el aquí y ahora 

Iniciar en la práctica de la meditación y la relajación  

 

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA   

Fuente Imagen:  http://

www.fahrenheitmagazine.com/videos/sabes-

manejar-tus-emociones/ 

Fuente Imagen:  http://www.abc.es/

sociedad/20131125/abci-siete-diez-mujeres-violencia

-201311250939.html 

El objetivo de  esta acción formativa es  dar a 

conocer aquellos aspectos relacionados con los 

malos tratos, planteando las estrategias de 

prevención  e intervención que se pueden llevar a 

cabo  desde un nivel familiar y comunitario. 

Se trabajarán los siguientes contenidos: 

- Diversidad, necesidades y derechos humanos. 

Construcción del concepto de conflicto y violencia . 

Aproximación  a las diferentes formas de violencia 

existente . Hipótesis sobre  origen y perpetuación. 

- La visibilización de la violencia de género. Los tipos de violencia. El ciclo de la violencia. 

Consecuencias para las víctimas. 

-Cómo detectar y atender  los malos tratos en el entorno próximo. Claves para el apoyo a 

una víctima de maltrato. 

- El desarrollo personal, desde una perspectiva coeducativa, como base de la prevención 

de la violencia: 

- El sistema sexo-género. Análisis de los estereotipos de género y su relación con la 

violencia de género 

- Elementos implicados en las relaciones de parejas igualitarias. 

http://www.fahrenheitmagazine.com/videos/sabes-manejar-tus-emociones/
http://www.fahrenheitmagazine.com/videos/sabes-manejar-tus-emociones/
http://www.abc.es/sociedad/20131125/abci-siete-diez-mujeres-violencia-201311250939.html
http://www.abc.es/sociedad/20131125/abci-siete-diez-mujeres-violencia-201311250939.html
http://www.abc.es/sociedad/20131125/abci-siete-diez-mujeres-violencia-201311250939.html
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ACTIVIDADES DISTRITOS 

 

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. 

 

EMPATÍA, EL PRINCIPIO BÁSICO DE IGUALDAD   

Fuente Imagen:  http://parejaplena.com/

noviazgo.html 

Fuente Imagen:  http://www.diariofemenino.com/

articulos/amor/pareja/empatia-el-secreto-de-un-

pareja-feliz/ 

El objetivo principal del proyecto es   trabajar los 

principios básicos de la empatía. 

Sus contenidos serán: 

- Aprender a respetar lo que sentimos y 

reconocerlo para poder decidir qué hacer con ello. 

- Aprender a resonar emocionalmente con otras 
personas sin que se despierten o se activen todas 

nuestras cargas y traumas emocionales. 

- Tener la capacidad de escuchar sin crear barreras 

de juicios y creencias. 

- Poder intimar y profundizar en las relaciones compartiendo con honestidad y 

autenticidad lo que somos. 

- Crear espacios seguros para nuestras relaciones más íntimas. 

- Soltar la máscara social para mostrar quienes somos realmente en este momento. 

- Comprender la importancia de los límites personales y la forma adecuada de marcarlos. 

http://parejaplena.com/noviazgo.html
http://parejaplena.com/noviazgo.html
http://www.diariofemenino.com/articulos/amor/pareja/empatia-el-secreto-de-un-pareja-feliz/
http://www.diariofemenino.com/articulos/amor/pareja/empatia-el-secreto-de-un-pareja-feliz/
http://www.diariofemenino.com/articulos/amor/pareja/empatia-el-secreto-de-un-pareja-feliz/
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ACTIVIDADES DISTRITOS 

 

PACTANDO ACUERDOS 

Los objetivos de este proyecto están relacionados con 
la reflexión y resolución de los conflictos familiares, y 
la introducción de la perspectiva de género en las 

asociaciones de los Distritos. 

Los contenidos versan sobre: 

Los distintos tipos de familias y sus conflictos 

Introducción a la teoría del conflicto 

Modelos de negociación y resolución de conflictos 

familiares 

Los deseos, necesidades  expectativas de los miembros 

en las negociaciones familiares 

Detección de situaciones de violencia en los conflictos 

Detener situaciones de violencia en los conflictos interpersonales 
 

 

CIBERBULLYING 

  

Fuente Imagen:  http://www.infocop.es/

view_article.asp?id=1554 

Con este proyecto se pretende alertar, hacer 

reflexionar y debatir con todas aquellas cuestiones 

que tiene que ver con el Bullying (acoso dentro del 

ámbito escolar) y las nuevas formas en que ha 

derivado éste, el Ciberbullying (acoso a través de 

Internet).  

Contenidos: 

 

Internet ha pasado en pocos años de ser una herramienta utilizada de manera ocasional a 

constituir un canal de comunicación y un contexto de socialización de primera y creciente 

importancia, en especial, entre jóvenes y adolescentes. Algunas de las características de 

Internet y de las nuevas tecnologías en general (anonimato, inmediatez, alcance...) son 

aprovechadas por algunas personas para reproducir estereotipos de género y distintas 

manifestaciones de violencia y agresión hacia las mujeres. 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1554
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1554
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ACTIVIDADES DISTRITOS 

 

MASCULINIDAD Y SEXUALIDAD PARA HOMBRES 

ADOLESCENTES 

Esta actividad está enfocada a promover una 
educación sexual con perspectiva  de género entre los 
hombres adolescentes, incluyendo el análisis crítico de 

la masculinidad y del machismo. 

Contenidos: 

Las sesiones están destinadas a la deconstrucción de la 
masculinidad y los estereotipos que promueven una 
sexualidad androcéntrica, dominadora y violenta en 

demasiados casos. 

Entendiendo que no es fácil trabajar abiertamente la 
sexualidad con adolescentes hablando en primera persona, partiendo de las propias 
experiencias, deseos y fantasías. Se ofrece un espacio de intimidad y confianza, para que 
el propio armazón de seguridad de los más jóvenes se abra con la ayuda de un formador. 
 
 

IGUALDAD DE GÉNERO Y NUEVAS MASCULINIDADES 

Con esta formación se pretende sensibilizar sobre 
la discriminación hacia las mujeres, tanto desde el 
machismo estructural como, y especialmente, 
desde el machismo cotidiano (micro machismos), 
promoviendo especialmente nuevas sensibilidades 
y modos de relación alternativos al modelo de 

amor romántico clásico. 

Contenidos: 

- Concienciar a los jóvenes acerca de la violencia 
de género, capacitarlos para identificar cuando se 
están metiendo en dinámicas de dominación y 

maltrato en una relación amorosa. 

- Desdramatizar el amor y la idea de posesión y de 

“ruptura” 

- Crear  conciencia en torno a otras formas de violencia relacionadas con el género y la 
sexualidad (homofobia, transfobia, discriminación de chicas masculinas y de chicos 
femeninos, etc.) 

Fuente Imagen: http://www.bligoo.com/explore/tag/

mbaforexecutives 

http://www.bligoo.com/explore/tag/mbaforexecutives
http://www.bligoo.com/explore/tag/mbaforexecutives
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ACTIVIDADES DISTRITOS 

 

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. 

 

VISITAS URBANAS CON PERSPECTIVAS DE GÉNERO 

El objetivo de este proyecto es  conocer la ciudad a 
través de la historia; los diversos perfiles de 
personas que utilizan el espacio urbano, 
reconociendo los grupos ocultos y más vulnerables 
para los que no está adaptada, así como 
comprender la función del centro histórico en la 
ciudad: espacios públicos, espacios de decisión, 
equipamientos, zonas residenciales, comerciales, 
estructuras de movilidad, etc. Se hará especial 
hincapié en los aspectos que tienen que ver con la 

seguridad de la mujer en la ciudad.  

Se pueden elegir entre tres visitas: 

Visita del Puerto de Málaga: 

Un recorrido por un espacio representativo de la ciudad de Málaga: su puerto.  

Visita al Centro Histórico: 

La actividad consistirá en un recorrido por un espacio representativo de la ciudad de 

Málaga: su centro histórico.  

Vistita al Barrio: 

La actividad consistirá en un recorrido por un espacio representativo de las áreas 

residenciales urbanas: su barrio. 

Fuente Imagen: http://mluisa53.wordpress.com/

category/mi-experiencia-como-guia-turistico/ 

http://mluisa53.wordpress.com/category/mi-experiencia-como-guia-turistico/
http://mluisa53.wordpress.com/category/mi-experiencia-como-guia-turistico/
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ACTIVIDADES DISTRITOS 

 

JUGANDO A CONSTRUIR LA CIUDAD 

El objetivo de esta actividad es evidenciar las 
situaciones y las estrategias que a lo largo de la 
historia han ido construyendo nuestras ciudades 

históricas, de un modo lúdico y entretenido. 

Contenido 

Se mostrará, a través de un juego de mesa, 
como se diseña y se construye una ciudad 

medieval. 

Se hará que vean la importancia de tomar 
determinadas decisiones durante el diseño de 
una ciudad, para que sean conscientes de la 
necesidad de implicarse en la toma de decisiones 

hoy en día. 

Durante el desarrollo del juego se introducirán temas como la relación de la mujer con la 

ciudad y su visibilidad a través de la historia.   

 

 

  PARTICIPA EN LA CONSTRUCCIÓN DE TU BARRIO 

El objetivo del proyecto es dar un repaso sobre la 
evolución histórica de la ciudad, identificando la 
relación que la mujer ha tenido con ella a lo largo 
de la historia y un análisis de las problemáticas 
actuales que las mujeres y los grupos dependientes 

de ellas, sufren en la ciudad. 

 

Contenido: 

Se realizará un recorrido peatonal por el barrio para identificar los problemas más 
habituales y ser conscientes del derecho que tienen mujeres y hombres a que la ciudad se 

adapte a sus necesidades y demandas. 

 

Se elaborará un diagnóstico del barrio plasmando en un plano las experiencias que tuvieron 

en el recorrido realizado.  

Fuente Imagen: http://

www.paisajetransversal.org/2012/08/conquista-el-

http://www.paisajetransversal.org/2012/08/conquista-el-espacio-publico-un-juego.html
http://www.paisajetransversal.org/2012/08/conquista-el-espacio-publico-un-juego.html
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ACTIVIDADES DISTRITOS 

 

REPRESENTACIONES FEMENINAS EN EL ARTE 

Los  objetivos del proyecto son realizar  una 
revisión de los estereotipos femeninos utilizados 
en el mundo del Arte,  y paralelamente se 
trabaja una puesta en valor de mujeres artistas a 
lo largo de la historia y de sus obras, analizando 

las causas que las invisibilizan.   

 

Entre las actividades que se proponen está el 
trabajo de investigación de las personas 
asistentes,  sobre la historia y  aportaciones de 
las mujeres, tanto en el arte como en  la cultura 
en general, y específicamente en la ciudad de 

Málaga.  

 

 

 CONDICIÓN SOCIAL DE LA MUJER Y LA MODA 

 

 

 

 

El objetivo del proyecto es conocer cómo se proyecta 
la condición social de la mujer a lo largo de la historia 
en la moda, ¿quién es quién según su forma de vestir? 
¿qué roles desempeña? ¿cómo y porqué se viste así?, 

¿qué nos cuenta su indumentaria? 

 

Los contenidos se pueden hacer en dos formatos que 

se pueden combinar:   

 

“Visitas”; Museo de Artes Populares, Museo Carmen 

Thyssen, Santuario de la Victoria   

 

“Talleres”; Del velo a la melena / El largo de la falda: 
de la Virgen a Mary Quant / El vestuario y la moda 
como lenguaje simbólico y documento histórico / 
Serie Mujeres de una época / Final de la edad media, 
siglo XIV-XV / Siglo XVI: /Siglo XVII / Siglo XVIII / 
Primera mitad del siglo XIX / El complejo final del siglo 

XIX / El siglo XX. 

Fuente Imagen: http://yohanna-

duchamp.blogspot.com.es/ 

Fuente Imagen: http://

lalimaquesefue.blogspot.com.es/2011/04/la-

mola-moda-de-paris-lima-en-1900.html 

http://yohanna-duchamp.blogspot.com.es/
http://yohanna-duchamp.blogspot.com.es/
http://lalimaquesefue.blogspot.com.es/2011/04/la-mola-moda-de-paris-lima-en-1900.html
http://lalimaquesefue.blogspot.com.es/2011/04/la-mola-moda-de-paris-lima-en-1900.html
http://lalimaquesefue.blogspot.com.es/2011/04/la-mola-moda-de-paris-lima-en-1900.html
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ACTIVIDADES DISTRITOS 

 

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.  

 

 

   

 

 

El objetivo de este proyecto es permitir el 
aprovechamiento de las diferentes iniciativas de 
carácter cultural y de formación en género 

desarrolladas en nuestra ciudad. 

Contenidos: 

 

Facilitar  a la ciudadanía el acercamiento a la memoria 
histórica de Málaga, con el propósito de estimular y  
gestionar el uso del tiempo personal en conocer y 
valorar tanto el patrimonio como la diversidad de 
ofertas culturales y específicas de género que la 
ciudad brinda a sus habitantes y a su vez, rescatar el 
protagonismo de mujeres intrínsecas a esta riqueza 

socio-cultural.  

Fuente Imagen: http://facs08.lcc.uma.es/ 

MÁLAGA ERES TÚ 

http://facs08.lcc.uma.es/
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ACTIVIDADES DISTRITOS 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA 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. 

 

GUIONES EN IGUALDAD  

 

 

   

 

El objetivo de este proyecto es formar 
técnicamente en la creación de guiones y 
contenidos cinematográficos  a los y las más 

jóvenes. 

Los contenidos estarán relacionados con: 

 

- El análisis de los estereotipos de género. 

- La representación de la mujer en el cine. 

- Técnicas para escribir guiones  teniendo en cuenta 

los estereotipos de género. 

- El lenguaje audiovisual. 

- La ética en el consumo audiovisual. 

Fuente Imagen: http://e-mujeres.net/imagen/

mujer-cine 

http://e-mujeres.net/imagen/mujer-cine
http://e-mujeres.net/imagen/mujer-cine
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ACTIVIDADES DISTRITOS 

 

AUTOCONOCIMIENTO 

Objetivo: Promover un modelo social igualitario 
por medio de  la toma de conciencia de valores y 

capacidades.  

 

Contenido de las sesiones: 

-Fomentar el autoconocimiento para potenciar 
las cualidades que deben ser fortalecidas hacia 

un cambio consciente y positivo. 

-Evaluar fortalezas, debilidades y cambios de 
perspectiva al cuestionar estereotipos motivando 
la toma de decisiones y estudio de proyectos 

vitales en contextos de igualdad. 

-Detectar los principales obstáculos que impiden 
la compatibilización de la dimensión laboral y 

personal.  

 

MUJERES EN EL TIEMPO. EL CAMINO HACIA LA VISIBILIDAD 

 

 

Objetivo: Difundir y dar a conocer las aportaciones de 
las mujeres que han contribuido a abrir caminos y 
oportunidades al desarrollo de unas relaciones de 
género más igualitarias, en el caso de Málaga en 

particular.  

Contenidos de las sesiones: 

 

-Una charla introductoria para señalar a mujeres, 
lugares y hechos que merezcan ser recordados de 
forma permanente por su trascendencia en el camino 

hacia la visibilización. 

- Recorridos en la ciudad para visibilizar a las mujeres 
a partir de su huella en los escenarios urbanos y de su 
permanencia en el callejero y en el Patrimonio 

artístico y cultural de la ciudad. 

Fuente Imagen: http://www.salta21.com/Exitosos

-talleres-sobre-la.html 

Fuente Imagen: http://vidayestilo.terra.com.mx/

mujeres-de-hierro/mujeres-tienen-grandes-

http://www.salta21.com/Exitosos-talleres-sobre-la.html
http://www.salta21.com/Exitosos-talleres-sobre-la.html
http://vidayestilo.terra.com.mx/mujeres-de-hierro/mujeres-tienen-grandes-habilidades-para-la-era-digital,923cc7b08d14d310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
http://vidayestilo.terra.com.mx/mujeres-de-hierro/mujeres-tienen-grandes-habilidades-para-la-era-digital,923cc7b08d14d310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
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ACTIVIDADES DISTRITOS 

 

SEXUALIDAD FEMENINA 

Objetivo: 

Crear espacios de reflexión y debate, desde el 
trabajo en grupo, que permitan la expresión de 
afectos y vivencias en relación con la sexualidad 

desde una perspectiva de género.  

Contenidos: 

-  Adquirir conceptos que permita a las mujeres 
el desarrollo de actitudes abiertas ante el hecho 
sexual humano, entendiendo la sexualidad como 
forma de placer, comunicación, afectividad y 
fuente de salud, propiciando valores de igualdad, 

respeto, confianza y libertad.  

-  Desarrollar y aplicar estrategias personales, así 
como pautas de actuación, en el análisis y 

resolución de problemas que se  presentan en torno a sus vivencias sexuales.  

 

  SEXUALIDAD MASCULINA 

 

 

   

 

 

 

 

Objetivo: 

Crear un  espacio que favorezcan el encuentro entre 
hombres, que permitan la expresión de afectos y 
vivencias en relación con la sexualidad desde una 

perspectiva de género.  

Contenidos: 

Aprendizajes de conceptos que permiten a los 
hombres el desarrollo de actitudes abiertas, positivas 
y respetuosas ante el hecho sexual humano, 
entendiendo la sexualidad como forma de placer, 
comunicación, afectividad y fuente de salud, 
propiciando valores de igualdad, respeto, confianza, 

libertad y corresponsabilidad.  
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ACTIVIDADES DISTRITOS 

EDUCACIÓN SEXUAL EN IGUALDAD 

Objetivo: 

Adquirir conceptos que les permitan el desarrollo de 
actitudes abiertas, positivas y respetuosas ante el 
hecho sexual humano, entendiendo la sexualidad, 
comunicación, afectividad, fuente de salud y, cuando 
se desea, reproducción, propiciando valores de 

igualdad, respeto, diversidad y responsabilidad.  

Contenidos: 

-  Reflexionar sobre el hecho de ser mujer y de ser 
hombre, nuestros procesos de socialización y la 
asunción de roles y estereotipos de género que 

inciden en la vivencia de las sexualidades.  

-  Desarrollar y aplicar estrategias personales y 
colectivas, así como pautas de actuación, en el 
análisis y resolución de problemas que se  presentan 

en  torno a  vivencias sexuales. 

  EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE LAS MUJERES 

TALLER 1: AUTOCONOCIMIENTO PARA EL CAMBIO: 

CRECIMIENTO ERÓTICO Y DESARROLLO PERSONAL 

Contenidos específicos; Marco social y cultural en el que se 
inscribe la sexualidad de mujeres y hombres; Comunicación y 
emociones a través del contacto; Autopercepción corporal; 
Psicoerotismo femenino; Globalidad y Genitalidad; 

Sensibilización y autosensibilización corporal. 

 

TALLER 2: CRISIS Y DUELOS: COMPRENDER LOS LABERINTOS DE 

LA VIDA COTIDIANA, UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN 

Contenidos específicos: Dimensión social y de género en torno 
a la Salud; Conceptos de duelos; El laberinto como símbolo de 
las crisis y los duelos; Los guiones de vida; La enfermedad y el 

género. 

Fuente Imagen: http://

www.pretenciosas.com/salud/como

-mantenerte-en-forma-despues-de-

los-40.htm 

Fuente Imagen: http://www.asturias.es/portal/

site/astursalud/

TALLER 3: VIOLENCIA Y LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO 

Contenidos específicos de este taller: Concepto de buen trato/ maltrato; La seducción 
como forma de reconocimiento y aproximación; Sexualidad y amor: proceso de fusión - 
separación en las relaciones afectivosexuales; Concepto de Espacio Personal y -Espacio 

Relacional en las relaciones de pareja; Tipos de relaciones de pareja; Guiones de vida. 

http://www.pretenciosas.com/salud/como-mantenerte-en-forma-despues-de-los-40.htm
http://www.pretenciosas.com/salud/como-mantenerte-en-forma-despues-de-los-40.htm
http://www.pretenciosas.com/salud/como-mantenerte-en-forma-despues-de-los-40.htm
http://www.pretenciosas.com/salud/como-mantenerte-en-forma-despues-de-los-40.htm
http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.2d7ff2df00b62567dbdfb51020688a0c/?vgnextoid=3f0c34c9ec73a210VgnVCM10000097030a0aRCRD
http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.2d7ff2df00b62567dbdfb51020688a0c/?vgnextoid=3f0c34c9ec73a210VgnVCM10000097030a0aRCRD
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DISTRITO 2: “EL PALO” 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

Málaga eres tu. Visita 

Exposiciones “Retrato Mujeres 

en África” y de la artista    

Kati Heck  

Día 18 de Febrero  

De 11’30 a 14’00 h. 

Archivo Municipal y 

CAC Málaga  

Información e inscripción 

contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Julia Salinas Lozano 

951 926 072 
jsalinas@malaga.eu 

mailto:jsalinas@malaga.eu
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DISTRITO 3: “CIUDAD JARDÍN” 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

Málaga eres tu. Visita 

Exposiciones “Retrato Mujeres 

en África” y de la artista     

Kati Heck  

18 Febrero  

11:30 a 14:00 h.  

Archivo Municipal y 

C.A.C  

Información e inscripción 

contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Lourdes Acuña Muñoz 

951 928 845 
Lourdesam@malaga.eu 

mailto:Lourdesssam@malaga.eu
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DISTRITO 4: “BAILÉN MIRAFLORES” 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

“Vivir en Igualdad”  

10  y 18 de Febrero 

De 12:45 a 14:45 h. 

 

12  y 17 de Febrero 

De 12:45 a 14:45 h. 

 

13 y 19 de Febrero 

De 12:45 a 14:45 h. 

I.E.S. PICASSO  

Serenamente 20 y 27 de 10:00 a 12:30 
Centro Ciudadano 

Miraflores de los Ángeles 

Patrimonio Histórico con 

Perspectiva de Género 
25 de 10:00 a 12:00  Centro Histórico 

Información e inscripción 

contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Mª del Mar Salaberría 

García 

951929181 

Calle Martínez Maldonado, 

58, 

Junta de Distrito 

mmsalaberria@malaga.eu 

mailto:mmsalaberria@malaga.eu
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DISTRITO 6: “CRUZ DE HUMILLADERO” 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

“Vivir en Igualdad”  

10 de Febrero: 

De 9:15 a 11:15 h. 

De 11:45 a 13:45 

 

18  de Febrero 

De 8:15 a 10:15 h. 

 

19 de Febrero 

De 11:45 a 13:45 h. 

 

5 de Marzo 

De 8:15 a 10:15 h. 

 

13 de Marzo 

I.E.S. PORTADA ALTA  

Charla “Día Internacional de 

la Mujer” 

5 de Marzo 

12:00 de la mañana 

Sede “Plan de 

Convivencia” Barriada 

García Grana 

El arte de reestructurar 
10 de Marzo al 5 de Mayo 

De 10:00 a 12:00 h. 

Centro de Recursos 

Participativos 
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DISTRITO 6: “CRUZ DE HUMILLADERO” 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

Itinerario Cultural: “Mujeres 

en el tiempo. Camino a la 

visibilización” 

28 de Marzo  

De 10:30 a 12:30 h. 
Centro Histórico 

Información e inscripción 

contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Begoña Aragón Andújar 

951 928 498 

Avda. Conde de 

Guadalhorce, s/n Junta de 

Distrito 

baragon@malaga.eu 

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

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

“Vivir en Igualdad”  

4, 5 y 6 de Febrero 

 

11, 12 y 13  de Febrero 

I.E.S. HUELÍN  

“Mujeres en el tiempo” 
28 de Marzo  

De 10:30 a 12:30 h. 
Centro Ciudad 

“Condición Social de la Mujer 

y la Moda” 

Abril: 1, 8,15, 22 

Mayo: 6, 13, 20  

De 10:00 a 12:00 h. 

Sala Solera 

Edif. Tabacalera 

Módulo 3 

Serenamente,  

Serenando la mente 

Mayo: 9, 16, 23, 30 

De 10:00 a 12:00 h. 

Junta de Distrito  

Carretera de Cádiz 

Información e inscripción 

contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Yani Ortega Ruiz 

951928 660 

Calle Emilio de la Cerda, 

24 

Junta de Distrito 

yortega@malaga.eu 

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

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

Educación para la Igualdad y 

Prevención de la Violencia de 

Género desde la Educación 

Afectiva/Sexual  

10, 14  de Febrero 

Hora: pendiente  
IES CARLOS ALVAREZ  

Educación para la Igualdad y 

Prevención de la Violencia de 

Género desde la Educación 

Afectiva/Sexual  

 

3, 7 de Febrero 

Hora: pendiente  

 

IES JACARANDA  

Información e inscripción 

contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Montse García González 

952 437 002, 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 

Charla—Coloquio: Historia del 

Día Internacional de la Mujer 

6 de Marzo  

De 9:15 a 11:15 h. 
I.E.S. Mª Victoria Atencia 

Pactando Acuerdos 

 

10 de Marzo  

De 16:00 a 18:00 h. 

CEIP Cupiana. Barriada 

Castañetas. Campanillas 

El Arte de Reestructurar 
18 y 25 de Marzo  

De 10:00 a 12:00 h. 

Centro Ciudadano Santa 

Rosalía Maqueda. 

Campanillas 

Información e inscripción 

contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Mª Carmen Domenech de 

la Rubia 

951 92 86 46 

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 

Jornada “Igualdad de Género 

en el Deporte” 
7 de Marzo MUPAM 

Patrimonio Histórico con 

Perspectiva de Género 
25 de Marzo Centro Histórico 

Pactando acuerdos 21 y 28 de Marzo 
Centro de Servicios 

Sociales 

“Vivir en Igualdad” 

28 de Marzo 

 

4 de Abril 

Colegio Puertosol       

(5º Primaria) 

Información e inscripción 

contactando con AGENTE DE 

IGUALDAD 

Lourdes García Jiménez 

952 107 011 

C/ Víctor Hugo, 1 

lgjimenez@malaga.eu 

mailto:lgjimenez@malaga.eu


 

 

 P á g i n a  3 7   

 
MÁS INFORMACIÓN 

Área de Igualdad de Oportunidades - C/ Concejal Muñoz Cerván Nº 3 Módulo 3 

29003 Málaga TLF: 951.926.006 igualdad@malaga.eu 

 

 

Enlaces Web y RRSS: 

http://areadeigualdad.malaga.eu 

 

Twitter: @areadeigualdad 

 

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

 

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

 

mailto:igualdad@malaga.eu
http://areadeigualdad.malaga.eu
https://www.facebook.com/areadeigualdadmalaga
http://www.igualdadenconstruccion.blogspot.com.es/


 

 

AGENDA  

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

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”. 

 

AGENDA  

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

El Área de Igualdad 

de Oportunidades or-

ganiza Actividades 

para toda la pobla-

ción, encaminadas a 

la promoción de la 

igualdad de género. 

También llevando a 

cabo proyectos dirigi-

dos a la población in-

fantil y juvenil. 

Estas actividades se 

desarrollan a través 

de los Servicios Cen-

trales del Área, y en 

los once Distritos Mu-

nicipales a través del 

Servicio de Agentes 

para la Igualdad. 

Campañas de infor-

mación y sensibiliza-

ción en torno al 8 de 

Marzo “Día Interna-

cional de la Mujer”, y 

el 25 de Noviembre 

“Día Internacional 

contra la Violencia de 

Género”. 


