AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
ACTIVIDADES DEL ÁREA DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

AGENDA
2016

El Área de Igualdad de Oportunidades
organiza Actividades para toda la
población, encaminadas a la promoción
de la igualdad de género
WEB
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ACTIVIDADES CENTRALES

ENCUENTRO “MALAGA POR LA IGUALDAD”
La Ciudad Deseada
Cada año las personas que asisten a las actividades propuestas por el Área de Igualdad de
Oportunidades participan en formaciones específicas donde se contempla siempre la
perspectiva de género y los valores propios de la igualdad. Sin embargo, observamos que
la herencia patriarcal de nuestra sociedad y cultura está tan arraigada que es necesario
seguir proporcionando las herramientas que propicien el cambio real.
Es importante destacar que la participación en las actividades de los distritos no supone
un hecho aislado. Se trata de un proceso que va creando una red de personas que
avanzan juntas y enriquecen la convivencia en nuestra ciudad convirtiéndose en agentes
de cambio.
Esta Jornada surge con el objetivo de realizar un evento con carácter anual de
evaluación, convivencia y reflexión de las actividades realizadas en el Área de Igualdad
de Oportunidades con toda la ciudadanía que habitualmente crece con este tipo de
acciones. Contaremos con la asistencia de personas usuarias de los once distritos de
Málaga.
Las actividades estarán enmarcadas en el entorno natural del Jardín Botánico “La
Concepción”. Apoyándonos en el II Plan Transversal de Género de la ciudad de Málaga
combinaremos conceptos recogidos en los distintos ejes, como el medioambiente, salud y
deporte, educación y cultura, participación.
Se iniciará con la conferencia marco “La ciudad deseada” a cargo de la Arquitecta y
Profesora de la Escuela de Arquitectura de Málaga, Susana Garcia Bujalance:
Arquitecta. Titulada en Arquitectura Superior en la ETSA de Sevilla. Doctora por la
Universidad de Málaga con la tesis doctoral: “El Plan General de Málaga de 1983: un
instrumento para la transformación urbana”, dirigida por Vicente Granados Cabeza y
Carlos Hernández Pezzi.
El día estará completo con la visita guiada con perspectiva de género de la mano del
Historiador y Profesor de Universidad, Víctor Heredia Flores donde pondrá de relieve la
figura de Amalia Heredia Livermore. También se realizarán talleres de Biodanza, con la
participación de Leonor García y Saludablemente en Forma.
Contaremos con la colaboración desinteresada del personal técnico de jardinería de “La
Concepción” para impartir una charla sobre plantas y sus cuidados. Agradeciendo
también el apoyo de Danone con el obsequio del “desayuno sano”.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Personas usuarias de los once distritos de Málaga.
LUGAR DE REALIZACION: Jardín Botánico “La Concepción”
FECHA DE REALIZACIÓN: 1 de Diciembre
HORA: 9:30H A 20:00H.
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ACTIVIDADES CENTRALES

ENCUENTRO “MALAGA POR LA IGUALDAD”
La Ciudad Deseada

MÁLAGA EN IGUALDAD. La Ciudad Deseada
LUGAR: Jardín Botánico “La Concepción”
Jueves 1 de diciembre
Mañana
10:00 h

Bienvenida.
Directora Área de Igualdad de Oportunidades

10.30 h

Conferencia marco: “De la Ciudad Insegura a la Ciudad Deseada”
Susana García Bujalance (Doctora en Arquitectura y docente en la
Universidad de Málaga)
11:30 h

Desayuno sano
Con la colaboración Málaga Sana

12:00 h

Visitas guiadas del Jardín Botánico con Perspectiva de Género.
Víctor Heredia Flores (Historiador y docente en la Universidad de Málaga).
Jardinería doméstica
Carlos Hernández Ferreira (Personal técnico en el Jardín Botánico).

13:30 h

Almuerzo. “La Antigua Ventilla”.

Tarde
16:00 h

+ Biodanza. Leonor García Zato (Licenciada en comunicación audiovisual)
+ Evaluación, valoración y puesta en común de las actividades en distritos
Agentes de Igualdad

18:30 h

Despedida y cierre
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ACTIVIDADES CENTRALES

TALLER “COACHING PARA CADA DÍA. Aprendiendo a ser
mi mejor versión”
El programa “Coaching Para Cada Día”
tiene la misión de poner en manos de
todas las mujeres participantes, las
herramientas básicas de Coaching y todo
su potencial para mejorar nuestras vidas.
El objetivo fundamental de este taller es
que, a través de la experiencia las
participantes aprendan e integren nuevos
recursos y herramientas que potencien sus
habilidades personales y sus fortalezas y
aprendan a gestionar con otra mirada las
diferentes situaciones que les presente la
vida.
Aprender a observar, interpretar y
gestionar el cuerpo, el lenguaje, las
emociones y estados de ánimo y de cómo,
a partir de relacionarnos con el mundo
que nos rodea, generamos una nueva vida.
Este programa propone un espacio para
descubrirte, ampliar tu mirada, encontrar
nuevas formas de observar y escuchar la
Vida,
crear
una
nueva
caja
de
herramientas, aprender nuevos recursos
personales que te servirán para afrontar tu “Cada Día” con Pasión e Ilusión y ELEGIR
cómo quieres caminar tu vida.
El Taller pretende ser un aprendizaje en la experiencia y que las participantes se lleven
las distinciones vividas e integradas, mediante explicación, dinámicas y experiencias
compartidas.
La explicación se apoyará con una presentación visual, vídeos, música, ya que el cuerpo
forma parte muy importante del aprendizaje, también se trabajará compartiendo con las
compañeras.
El Coaching Ontológico trabaja la coherencia entre: Cuerpo, lenguaje y Emociones.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Mujeres
LUGAR DE REALIZACION: Por determinar
FECHA DE REALIZACIÓN: 15 de Diciembre
HORA: 10:00H A 13:00H.
MÁS INFORMACIÓN:
email: igualdad10@malaga.eu
TFNO. 951926006
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ACTIVIDADES CENTRALES
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, asociativo y empresarial.
En el ámbito educativo dirigidas al: Profesorado de Enseñanza Infantil, Primaria y de la
ESO, AMPAS y Alumnado.
En
el
ámbito
empresarial
a:
Empresas
y
Asociaciones
empresariales.
En el ámbito asociativo a: Asociaciones que trabajan por la igualdad, Asociaciones
vecinales, Asociaciones asistenciales, culturales, recreativas, etc.
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ACTIVIDADES CENTRALES
PROGRAMA VIVIR EN IGUALDAD
DICIEMBRE
Talleres de sensibilización y formación en igualdad al alumnado de 5º de primaria y 2º y
4º de secundaria en los centros :
CEIP Miguel Hernandez
CEIP María de la O
CEIP León XIII
CEIP Prácticas nº 1
CPC La Colina
IES Jardín de Málaga
IES Ciudad de Melilla
IES José Mª Torrijos
ENERO
Talleres de sensibilización y formación en igualdad al alumnado de 5º de primaria y 2º y
4º de secundaria en los centros :
CEIP León XIII
CEIP Cayetano Bolivar
CEIP Puertosol
CEIP El Torcal
CEIP Luis de Góngora
IES Picasso
IES Gibraljaire
IES Sierra Bermeja
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 18 y 25 de enero en el CEIP Monserrat, dirigidas al AMPA
Monserrat.
IV Jornadas de Formación Vivir en Igualdad dirigidos al Profesorado de enseñanza de
Primaria y Secundaria:
Se celebra los días 19 y 26 de enero en el Salón de actos del Área de Derechos Sociales
en c/ Concejal Muñoz Cerván, 3 Módulo 3 (antigua Tabacalera)
MÁS INFORMACIÓN

7

ACTIVIDADES CENTRALES
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ACTIVIDADES CENTRALES
“CAMPAÑA “ROMPE CON LAS CADENAS DE LA TRATA”
El comercio sexual es uno de los más boyantes y en crecimiento en el panorama mundial,
y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es uno de los instrumentos
principales para abastecer de mujeres y menores a la industria del sexo, donde los tratantes fuerzan a las mujeres, niñas sobre todo, a ejercer la prostitución contra su voluntad.
La captación de personas contra su voluntad con fines de comercio sexual, es una de las
violaciones de los derechos humanos más terribles que se está produciendo en el mundo.
Es una práctica que afecta a los derechos humanos: los de “toda persona a no ser abusada ni utilizada sexualmente, ni de forma gratuita ni a cambio de compensación económica”.
Las mujeres y niñas utilizadas con fines de explotación sexual representan la gran mayoría de las víctimas de trata de seres humanos detectados en España (70%), habiéndose
producido una disminución considerable de las victimas adultas y un aumento importante de las victimas menores.
El Ayuntamiento en Pleno durante la sesión ordinaria celebrada el 22 de diciembre de
2015, acordó diseñar una campaña periódica para sensibilizar y convencer a la población de que la explotación sexual de las mujeres es violencia de género, pues éste tipo
de delitos se realiza sobre todo con mujeres y niñas por el simple hecho de ser mujeres.
Desde el Área de Igualdad de Oportunidades se ha diseñado una campaña sobre esta temática que coincidiendo con el 23 de septiembre “Día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños”.
El objetivo de esta campaña es sensibilizar y concienciar a la ciudadanía malagueña de
que la explotación sexual es violencia de género, ya que afecta de forma desproporcionada a mujeres y niñas. Estas suelen ser sometidas a las formas de trata más grave, la
trata con fines de explotación sexual, lo que se produce como consecuencia de situaciones de carácter estructural en el modelo social existente , basadas en la desigualdad , la
discriminación y la subordinación de las mujeres a los hombres.
La campaña, bajo el lema “Rompe con las cadenas de la trata” tiene como objetivo principal, otorgar el papel protagonista de esta forma de violencia de género que atenta contra los derechos fundamentales de mujeres y niñas, a los varones, ellos son los demandantes de los servicios sexuales de las mujeres y niñas víctimas de la trata y por ello responsables directos de perpetuar el negocio de la explotación sexual.
Con ésta campaña se pretende que los hombres tomen conciencia de su protagonismo en
ésta forma de violencia de género y animarles a que rompan con la cadena de la Trata.
La campaña muestra el teléfono de la Policía Nacional (091), recordándolo a la ciudadanía, donde pueden recibir información y denunciar.
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ACTIVIDADES CENTRALES
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ACTIVIDADES CENTRALES
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, teniendo especial sensibilidad y dedicación sobre la violencia sexual, entendida como el tipo de violencia por razón de género más extendida y desafortunadamente,
más invisibilizada.
Somos conscientes de que vivimos en una sociedad en la que está establecida de manera
natural la “Cultura de la Violación” entendida como el conjunto de creencias que estimula la agresión sexual masculina y apoya de manera sistemática la violencia contra las
mujeres.
En ella, las mujeres se educan y se desarrollan en la continua alerta de saber que pueden
ser objeto de cualquier tipo de agresión sexual, desde comentarios sexuales hasta una
violación, afectando de manera directa en como las mujeres viven su día a día ( miedo a
andar solas, sensación continua de inseguridad…).
La “Cultura de la Violación” es aquella que culpa a la víctima de manera sistemática, es
aquella que trata de “enfermos“ a los agresores sexuales, es la que hace que los medios
de comunicación utilicen eufemismos para referirse a las agresiones sexuales, es aquella
que enseña a las mujeres a defenderse de las agresiones en vez de enseñar a los varones
a no agredir a las mujeres.
Es la misma cultura que afirma que ni prostitutas ni esposas pueden ser violadas, que dice que las mujeres no pueden retirar el consentimiento una vez que el sexo comienza,
que insiste en que las denuncias falsas son comunes y que todas las mujeres reaccionan
igual ante una violación.
La “Cultura de la Violación” es el silencio político y social alrededor de la violencia sexual que se ejerce hacia las mujeres en todos los lugares del mundo de manera estructural, sistemática y diaria.
La violencia sexual por razón de género abarca desde el acoso sexual callejero hasta la
violación. Son los comentarios sexuales no deseados, que te toquen sin tu consentimiento, que te obliguen a hacer prácticas sexuales que no quieres, sentirte presionada para
tener sexo, que no respeten cuando dices que no… Es la violencia a través de la cual se
construye el miedo en las mujeres.
Sin embargo, pese a ser uno de los delitos más frecuentes de violencia contra las mujeres
no se correlaciona ni con la visibilización del problema, ni con la preocupación social, ni
con el número de denuncias ni por ende, con el número de condenas.
Desde el Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, queremos poner énfasis en que hay que condenar estas actitudes con un mensaje claro “NO ES NO”,
siendo conscientes de que existen ciertas conductas que las personas no identifican como
agresiones sexistas y que por lo tanto, nunca llegan a ser denunciadas.
Que no tengamos que educar a las niñas para protegerse, sino a los chicos para que tengan claro cuáles son los límites, y que no pueden acceder a un cuerpo que no es el suyo
sin su consentimiento.

…………./
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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
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DISTRITO 1: “CENTRO”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA/HORA

LUGAR

EL PODER INTERIOR

30 de Septiembre al 28
de Octubre
10:30 a 12:30h

SALA IGUALDAD DE LA
JUNTA DE DISTRITO
CENTRO

STOP STRESS

1,8,15,22 y 29 Abril
10:30 a 12:30h
6 de Mayo
10:30 a 12:30h

SALA DE IGUALDAD JUNTA
DE DISTRITO CENTRO

TALLER: EN VOZ PROPIA

13, 20 y 27 Mayo
10:00 a 12:00h

SALA DE IGUALDAD DE LA
JUNTA DE DISTRITO CENTRO

TALLER: MIEDO Y CULPA

26 Mayo
10:30 a 13:00h

SALA DE IGUALDAD DE LA
JUNTA DE DISTRITO
CENTRO

MUJER Y PATRIMONIO: LA
MUJER EN El CINE

19 Mayo
10:00h

SALA DE IGUALDAD DE LA
JUNTA DE DISTRITO
CENTRO

CONOCE TU BARRIO CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Abril
11, 15, 24 y 29
Noviembre
10:30h

PUERTO DE MÁLAGA
CENTRO HISTÓRICO

8 de Marzo
10:00 a 11:30h
MÁLAGA ERES TÚ: VISITA AL
MUSEO JORGE RANDO

11:30 a 13:00h
17 de Marzo

MUSEO JORGE RANDO

10:30 a 12:30h
17:00 a 19:00h
Nuria Manzanares Santos
Información e inscripción
contactando con AGENTE DE
IGUALDAD

951 927 278

nmsantos@malaga.eu

Calle Merced, 1
Junta de Distrito
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DISTRITO 1: “CENTRO”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA/HORA

LUGAR

APROPIACIÓN DEL PROPIO
CUERPO

5 de Octubre
8 y 15 Noviembre
10:30

SALA IGUALDAD DE LA
JUNTA DE DISTRITO
CENTRO

10 de Octubre
7,14,21 y 28 Nov.
10:30h

SALA IGUALDAD DE LA
JUNTA DE DISTRITO
CENTRO

EMPODERAMIENTO DE LA
MUJERES DESDE LA BIODANZA

3,10,17 y 24 Nov.
17:30h.

LOCAL DE LA ASOCIACIÓN
DE MUJERES BRISAS

Nuria Manzanares Santos
Información e inscripción
contactando con AGENTE DE
IGUALDAD

951 927 278

nmsantos@malaga.eu

Calle Merced, 1
Junta de Distrito
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DISTRITO 2: “ESTE-EL PALO”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA/HORA

LUGAR

EMPODERANDO A LAS MUJERES
DESDE LA BIODANZA

30 Septiembre
10:00 A 12:00h
7,14, 21 y 28 de
Octubre
10:00 a 12:00

CENTRO DE RECURSOS
ASOCIATIVOS DE
PEDREGALEJO

CUIDADAS POR LAS PLANTAS

1, 8, 15, 22 Junio
17:30 a 19:30h

CENTRO RECURSOS
ASOCIATIVOS DE
PEDREGALEJO

28 Abril
12, 26 Mayo
10:30 a 12:30h
9, 23 Junio
TALLER CAPACITACIÓN
LITERARIA

10:30 a 12:30h
15, 29 Septiembre

BIBLIOTECA PÚBLICA
EMILIO PRADOS

10:30 a 12:30h
13 y 27 Octubre
10:30 a 12:30h
10 y 24 Noviembre
10:30 a 12:30
22 Abril
10:30 a 12:30h
26 Mayo

MUJER Y PATRIMONIO

21 Junio
28 Septiembre
10:30 a 12:30h
25 Octubre
10:30 a 12:30h
Julia Salinas Lozano

Información e inscripción
contactando con AGENTE DE
IGUALDAD

Centro de Recursos
Asociativos. C/Bolivia,
63

DISTRITO CENTRO

jsalinas@malaga.eu

951 92 61 36
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DISTRITO 2: “ESTE-EL PALO”
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

ACTIVIDAD CULTURALFORMATIVA: EL JARDÍN
DE LAS HESPÉRIDES

15 Noviembre
8:00 a 21:00h

GORAFE, GRANADA

VISITA URBANA CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO:
EL CENTRO HISTÓRICO

7 Noviembre
10:30 a 12:30h

DISTRITO CENTRO

GUÍA INTERIOR

3, 10, 17, 24 Noviembre
10:00 a 12:30h

CENTRO DE RECURSOS
ASOCIATIVOS DE
PEDREGALEJO

8 y 22 Noviembre
CONDICIÓN SOCIAL DE LA
MUJER Y LA MODA

Horario por determinar
18 Octubre

Ateneo de Málaga C/
Compañía, 2

19:00h.
MUESTRA DE CINE SOBRE
IGUALDAD DE GÉNERO
“LA MUJER EN ESCENA”

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

MALAGA ERES TÚ: LA
MODA EN LOS TIEMPOS
DE CERVANTES. TRAJES
Y PERSONAJES A TRAVÉS
DEL QUIJOTE
EN VOZ PROPIA

Información e inscripción
contactando con AGENTE
DE IGUALDAD

13 Octubre
10:00h a 13:00h.
14, 21 y 28 Abril
10:30 a 12:30h
5, 12 Mayo
10:00 a 12:30h
6 Mayo
11:00 a 12:00h
3, 10, 17, 24, 31 Mayo
10:30 a 12:30h

Cine Albéniz

CENTRO DE RECURSOS
ASOCIATIVOS DE
PEDREGALEJO

ARCHIVO MUNICIPAL

CENTRO RECURSOS
ASOCIATIVOS DE
PEDREGALEJO

Julia Salinas Lozano
Centro de Recursos
Asociativos. C/Bolivia, 63

jsalinas@malaga.eu

951 92 61 36
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DISTRITO 3: “CIUDAD JARDÍN”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA/HORA

LUGAR

STOP AL ESTRÉS

19 y 26 Oct, 2, 9, 16 y
23 Noviembre
10:00 a 12:00h

CENTRO SS.SS C. JARDÍN

(Actividad cultural formativa)

15 Noviembre
08:00 a 21:00h

GORAFE-GRANADA

MUJERES EN EL TIEMPO. EL
CAMINO HACIA LA VISIBILIDAD

Por determinar
10:30 a 12:30h

EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES

POR DETERMINAR

6, 13, 20 y 27 Abril
INTELIGENCIA EMOCIONAL

4 Mayo
10:00 a 12:30h

APROPIACIÓN DEL CUERPO
EMPODERAMIENTO A TRAVÉS DE
LA DANZA Y EL TEATRO

7, 14, 21 y 28 Abril

ENTREMUESTRAS
CARTOGRAFIAS DE LA SOLEDAD
(Nocem Collado)

PATRIMONIO HISTÓRICO CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO

5 Mayo
17:00 a 19:00h

CENTRO SS.SS C. JARDÍN

SEDE ASOCIACIÓN
MUJERES CIUDAD DEL
PARAISO

18 Abril
17:00 a 20:00h

MAF RECTORADO DE LA
UMA

Mayo
Sept.-Dic. Por
determinar
22 Abril

MIMMA

10:00 a 12:30h

ALAMEDA Y ENTORNO
CATEDRAL

26 Mayo
10:30 a 12:30h

DISTRITO CENTRO

Lourdes Acuña Muñoz
Información e inscripción
contactando con AGENTE DE
IGUALDAD

951 928 845
Calle Las Moreras, 6

Lourdesam@malaga.eu

C.S.S.
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DISTRITO 3: “CIUDAD JARDÍN”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA/HORA

LUGAR

CONDICIÓN SOCIAL DE LA
MUJER Y LA MODA

6 Mayo
11:00 a 12:00 horas
Noviembre

ARCHIVO MUNICIPAL

VISITA MUSEO JORGE RANDO

14 de Marzo

C/ CRUZ DEL MOLINILLO,
12

PATRIMONIO HISTÓRICO CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO

25 de Marzo
10:30 a 13:30h

DISTRITO CTRA CÁDIZ
HUELIN/TABACALERA
MUSEO RUSO

CINE EN TU ZONA

9 de Marzo

JUNTA DISTRITO CIUDAD
JARDÍN

ATENEO

Lourdes Acuña Muñoz
Información e inscripción
contactando con AGENTE DE
IGUALDAD

951 928 845
Calle Las Moreras, 6

Lourdesam@malaga.eu

C.S.S.
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DISTRITO 4: “BAILÉN-MIRAFLORES”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA/HORA

LUGAR

DEFENSA PERSONAL PARA
MUJERES
(SHOKEMA)

11 Junio
10:00 A 13:00H
8 Octubre
5 Noviembre
10:00h a 13:00h

JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRITO Nº 4. SALÓN
USOS MÚLTIPLES

CONDICIÓN SOCIAL DE LA
MUJER Y LA MODA

ILUSTRANDO HISTORIAS DE
IGUALDAD

PATRIMONIO CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO

2, 9, 16 y 23 Junio
10:30 a 12:30h.

JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRITO Nº 4

28 Octubre
8:00h a 20:00h
10,13 y 17 Junio
9:00h a 12:00h

CEIP GIBRALJAIRE

25 Mayo
10:30h A 12:30h
30 Septiembre
18 Octubre
10:30 a 12:30h

CENTRO HISTÓRICO

1 y 15 Junio
10.30h a 12.30h
4 , 18 Mayo
10.30h a 12.30h
CAPACITACIÓN LITERARIA CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
21 de Septiembre
5 y 19 de Octubre
2, 16 y 30 de Noviembre
10:30h a 12.30h

JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRITO Nº 4

Mª del Mar Salaberría
García
Información e inscripción
contactando con AGENTE DE
IGUALDAD

951929181
Calle Martínez
Maldonado, 58,

mmsalaberria@malaga.eu

Junta de Distrito
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DISTRITO 4: “BAILÉN-MIRAFLORES”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA/HORA

LUGAR

CURSO INTENSIVO DE DEFENSA
PERSONAL PARA MUJERES
(SHOKEMA)

8 Octubre

SALÓN USOS MÚLTIPLES
JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRITO Nº 4

EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES

10:00h a 13:00h
3 Junio
8:00h A 21:00h
28 Octubre
08:00h a 20:00h
18 Febrero
12:00h a 13:30h

MÁLAGA ERES TÚ

EN VOZ PROPIA

20 Abril
11:00h a 12:00h
6 Mayo
11:00h a 12:00h
7,14,21,28 Abril
5 y 12 de Mayo
10:30h a 12:30h

GORAFE.GRANADA

ARCHIVO MUNICIPAL
CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
COLECCIÓN CARMEN RIERA
MUSEO RUSO

JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRITO BAILÉN
MIRAFLORES

AMOR, NOVIAZGO IGUALITARIO
Y PREVENCIÓN DEL MALTRATO

4 y 7 Abril
12:45h a 14:45h

IES PABLO RUIZ PICASSO

AMOR, NOVIAZGO IGUALITARIO
Y PREVENCIÓN DEL MALTRATO

6 y 7 Abril
12:45h a 14:45h

IES PABLO RUIZ PICASSO

DIVERSIDAD SEXUAL

7 Abril
12:45h a 14:45h

IES PABLO RUIZ PICASSO

Mª del Mar Salaberría
García
Información e inscripción
contactando con AGENTE DE
IGUALDAD

951929181
Calle Martínez
Maldonado, 58,

mmsalaberria@malaga.eu

Junta de Distrito
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DISTRITO 5: “PALMA-PALMILLA”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
JORNADAS CAMBIANDO EL
BARRIO DESDE LA EQUIDAD

INTELIGENCIA EMOCIONAL CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
APROPIACIÓN DE LA VOZ

MUJERES EN EL TIEMPO:UN
CAMINO A LA VISIBILIDAD:
“MUJERES CON ARTE”

INTELIGENCIA EMOCIONAL

FECHA/HORA
8 Junio
9:30 a 14:30 y de 16:00
a 18:00
28 de junio de 9:30 a
14:30

LUGAR
CENTRO CIUDADANÍA
VALLE INCLÁN

7 al 21 de Junio

CENTRO DE SALUD LA
ROCA

3 al 17 Mayo
17:30 A 19:30h

SERVICIOS SOCIALES
PALMA-PALMILLA

19 Mayo
10.00h A 12:00h

17, 24 Y 31 de Mayo
10.00h A 12:00h

CENTRO CIUDAD

CENTRO DE SALUD LA
ROCA

20 y 27 Abril
APROPIACIÓN DEL CUERPO

PATRIMONIO HISTÓRICO CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO:
“MUJERES DE VISITA. VIAJERAS
EN MÁLAGA”

10:00 a 12:00h
4 al 18 de Mayo

21 de Abril
10:00 a 12:00h

BIBLIOTECA ALBERTO
JIMÉNEZ FRAUD

CENTRO HISTÓRICO

Montse Clos Fabuel
Información e inscripción
contactando con AGENTE DE
IGUALDAD

951926703
Calle Doctor Gálvez Moll,
11

mclos@malaga.eu

Junta de Distrito
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DISTRITO 6: “CRUZ HUMILLADERO”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA/HORA

LUGAR

EL JARDIN DE LAS HESPÉRIDES

16 Junio

GORAFE

SECRETOS Y MENTIRAS DE LOS
ALIMENTOS

1 Junio
11:30h

CENTRO DE SERVICIOS
SOCIALES

CAPACITACION LITERARIA

22 Abril
17:00h
7, 21, 27 Mayo
16:00h
3 y 17 de Junio
16:00h
23 de Septiembre
16:00h

BPM MANUEL
ALTOLAGUIRRE

MICROGIMNASIA

4 de Mayo al 1 de Junio
11:30h

CENTRO DE SERVICIOS
SOCIALES

21 Marzo
MALAGA ERES TÚ (visita museo y
exposiciones de la ciudad)

20 Abril
Mayo
15 de Septiembre

MUPAM
CAC MÁLAGA
CENTRO HISTORICO

11:00h
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL EMPODERÁNDOSE

6 de Mayo al 27 de Mayo

11:30h

CENTRO DE SERVICIOS
SOCIALES

Begoña Aragón Andújar
Información e inscripción
contactando con AGENTE DE
IGUALDAD

95192 84 98 / 9519260
76
C.S.S.
Calle Fernández
Fermina, 7.

baragon@malaga.eu
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DISTRITO 6: “CRUZ HUMILLADERO”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA/HORA

LUGAR

CONVERSACIÓN CON LAURA
FREIXAS “EL SILENCIO DE LAS
MADRES Y OTRAS REFLEXIONES
SOBRE LAS MUJERES EN LA
CULTURA” (Aresta, 2015)

21 Septiembre
18:00h

CENTRO DE CULTURA
ACTIVA PEDRO APARICIO

STOP AL ESTRÉS

5 Abril
10:00 a 12:30h

CENTRO DE RECURSOS
PARTICIPATIVOS

CIBERBULLYNG

15 Abril
10:30h
18 Abril
17:00h

SEDE PROGRAMA DE
CONVIVENCIA GRACIA
GRANA

COLABORACION ACTIVIDADES 8
MARZO SECCION BIBLIOTECAS
AREA DE CULTURA

8, 10, 15 y 17 de Marzo

CINE EN TU ZONA: PELÍCULA
MARSELLA

8 de Marzo

10:00h

19:00h

BPM MIGUEL DE
CERVANTES

BPM MANUEL
ALTOLAGUIRRE

(Proyección y coloquio)
VISITA MUSEO RUSO

COLABORACION PROGRAMA “
FORMA JOVEN”

18 Febrero
10:00h

MUSEO RUSOTABACALERA

9 Febrero

IES PORTADA ALTA

Begoña Aragón Andújar
Información e inscripción
contactando con AGENTE DE
IGUALDAD

95192 84 98 / 9519260
76
C.S.S.
Calle Fernández
Fermina, 7.

baragon@malaga.eu
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DISTRITO 7: “CARRETERA DE CÁDIZ”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA/HORA

LUGAR

EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES

16 Junio

GORAFE

LA VOZ EN EL EMBARAZO

24 Junio
1, 8, 15 y 22 Julio

CENTRO DE SALUD
PTA. BLANCA

5, 12, 19, 26, Mayo
2, 9 Junio

SALÓN DE ACTOS DEL
MÓDULO III
(TABACALERA), PLANTA
BAJA

EL ARTE DE REESTRUCTURAR

10:00 a 12:00h
LA VOZ

4, 11, 18 de Mayo
10:00 a 11:30h
4 abril 15:30h,

CIBERBULLYNG

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
DE LA MUJER

5 Abril 12:00h, 8 Abril
10:00h
6 Abril
11:00h

CENTRO SERVICIOS
SOCIALES
“LA LUZ”
IES SANTA BÁRBARA
IES FDO DE LOS RÍOS
IES HUELIN
CENTRO DE SALUD
DELICIAS

Octubre por determinar
VERDADES Y MENTIRAS SOBRE
LOS ALIMENTOS
LA VOZ

11 Abril
10:00h
13, 20, 27 Abril
10:00h

CENTRO DE SALUD
HUELIN
CENTRO SERVICIOS
SOCIALES LA LUZ

Yani Ortega Ruiz
Información e inscripción
contactando con AGENTE DE
IGUALDAD

951 92 86 60

Calle Emilio de la Cerda,
24

yortega@malaga.eu

Junta de Distrito
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DISTRITO 7: “CARRETERA DE CÁDIZ”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA/HORA

LUGAR

PATRIMONIO HISTÓRICO CON
ENFOQUE DE GÉNERO”

19 Octubre
10:30

CENTRO HISTÓRICO

GUÍA INTERIOR

6 al 27 Octubre

POR DETERMINAR

Yani Ortega Ruiz
Información e inscripción
contactando con AGENTE DE
IGUALDAD

951 92 86 60

Calle Emilio de la Cerda,
24

yortega@malaga.eu

Junta de Distrito
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DISTRITO 8: “CHURRIANA”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA/HORA

LUGAR

MICROGIMNASIA

21 y 28 Octubre
4 y 11 Noviembre
11:30h a 13:30h

CSSC DE CHURRIANA

IGUALDAD DE GÉNERO DESDE
LA EDUCACIÓN AFECTIVO
SEXUAL
Este taller está dirigido al alumnado de la Educación
Secundaria, teniendo como objetivo romper con los
roles y estereotipos que determinan los
comportamientos y actitudes de las mujeres y los
hombres para conseguir una sociedad igualitaria

5, 7, 12, 14 y 20 Abril
6, 13, 20 y 27 de Mayo
Junio
Octubre
8 y 11 Noviembre

IES CARLOS ALVAREZ
IES JACARANDA
IES CARLOS ALVAREZ

AMARSE

18, 25 Abril
9 y 16 de Mayo
17:00h a 19:00h

BIBLIOTECA JOSÉ
MORENO VILLA

FORMACIÓN: STOP AL ESTRES

6, 13, 20 Y 27 de Mayo

BIBLIOTECA JOSÉ
MORENO VILLA

PATRIMONIO HISTÓRICO CON
ENFOQUE DE GÉNERO: VISITA
AL CEMENTERIO INGLÉS

20 de Mayo
11:00 A 13:00

CEMENTERIO INGLÉS

EL JARDÍN DE LAS ESPÉRIDES
VISITA AL MUSEO RUSO: SOTA
DE DIAMANTES
Información e inscripción
contactando con AGENTE DE
IGUALDAD

3 de Junio
28 Octubre
07:00h a 20:00h
25 de Mayo
12:00 A 13:00

GORAFE
ALHAMA DE GRANADA
MUSEO RUSO

Montse García González
952 437 002, Plaza de la
Inmaculada 11 Junta de
Distrito

mggonzalez@malaga.eu
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DISTRITO 8: “CHURRIANA”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA/HORA

LUGAR

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y
LA ACTIVIDAD FÍSICA DE LAS
MUJERES

7 y 14 Octubre
11:30 a 13:30
30 Septiembre
12:30 a 14:30h

CSSC DE CHURRIANA

EMPODERÁNDOSE. PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

7, 14, 21, 28 Junio

AMOR, NOVIAZGO IGUALTARIO
Y PREVENCIÓN DEL MALTRATO

15 y 16 de Noviembre

IES JACARANDA

CIBERBUYING

22 Noviembre

IES CARLOS ÁLVAREZ

PUBLICIDAD NO SEXISTA

24 Noviembre

IES CARLOS ÁLVAREZ

FORMACIÓN: TALLER
PREVENCIÓN DE LA VILENCIA
DE GÉNERO

28 y 29 de Noviembre

IES CARLOS ALVAREZ

Información e inscripción
contactando con AGENTE DE
IGUALDAD

CENTRO OCUPACIONAL
SERRANIA DE
CHURRIANA

Montse García González
952 437 002, Plaza de la
Inmaculada 11 Junta de
Distrito

mggonzalez@malaga.eu
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DISTRITO 9: “CAMPANILLAS”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA/HORA

LIDERA TU VIDA: DESARROLLA
TU GUIA INTERIOR

8 al 29 Noviembre

VISITA EXPOSICIÓN MUSEO
RUSO: LA SOTA DE DIAMANTES

6 Junio
12:00 a 13:00h

LUGAR
CENTRO CIUDADANO STA.
ROSALÍA-MAQUEDA

AVENIDA SOR TERESA
PRAT, Nº 15. EDIFICIO DE
TABACALERA. MÁLAGA

5,12,19,26 Abril
TALLER INTELIGENCIA
EMOCIONAL

3 de Mayo
10:00 a 12:00h

CENTRO CIUDADANO STA.
ROSALÍA-MAQUEDA

3,10 Mayo
10:00 a 12:00h
TALLER CIBERBULLYING

9 Mayo
16:00 a 19:00h

CEIP LUIS CERNUDA.
CAMPANILLAS
JUNTA DE DISTRITO DE
CAMPANILLAS

CHARLA SECRETOS Y MENTIRAS
DE LOS ALIMENTOS SOBRE LA
SALUD

13 y 24 de Mayo
10:00 a 12:00h

CHARLAS DIVERSIDAD SEXUAL

5 y 8 Abril
9:15 a 11:15h

IES TORRE DEL PRADO.
CAMPANILLAS

CHARLA NUTRICIÓN: MENTIRAS
Y SECRETOS DE LOS ALIMENTOS

12 Abril
10:00 a 12:00h

CENTRO CIUDADANO DE LA
BARRIADA DEL TARAJAL

Información e inscripción
contactando con AGENTE DE
IGUALDAD

Mª Carmen Domenech de
la Rubia
951 928 646

CENTRO CIUDADANO
STA.ROSALIA-MAQUEDA

mcdomenech@malaga.eu

C/ Ramírez Arcas, 2
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DISTRITO 10: “PUERTO DE LA TORRE”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
TALLER DE DELITOS DE
VIOLENCIA DE GENERO
COMETIDOS A TRAVÉS DE LAS
REDES SOCIALES

FECHA/HORA

LUGAR

20 Octubre

CENTRO DE SERVICIOS
SOCIALES

17:30 a 19:30 horas

DESARROLLO PERSONAL Y
GESTIÓN EMOCIONAL

19 de Octubre al 23 de
Noviembre
10:30 a 12:30h

CENTRO DE SERVICIOS
SOCIALES DTO 10

JORNADAS VECINALES SOLIVA,
UN SOL DE BARRIO
“TODOS Y TODAS CUIDAMOS”

8 de Julio
10:30 A 13:30h

PARQUE PÚBLICO
BARRIADA SOLIVA

MÁLAGA ERES TÚ: VISITA
GUIADA MUSEO RUSO

22 Junio
10:30 a 12:30h
17 Junio
10:00 a 20:00h
6, 13, 20, 27 de Abril
4,11 y 17 de Mayo
10:30 a 12:30h
4 Octubre
10:30 a 13:00 h

EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES

EN VOZ PROPIA

PATRIMONIO HISTÓRICO CON
ENFOQUE DE GÉNERO
“imágenes femeninas. La mujer
como objeto simbólico”.

CUIDADAS POR LAS PLANTAS

MINERVA

Información e inscripción
contactando con AGENTE DE
IGUALDAD

Viernes 18 Marzo 25 de
Mayo
27 Septiembre
10:30 a 12:30h
6, 13, 20, 27 de Mayo
10:30 a 12:30h
3 y 10 de Junio
10:30 a 12:30h
6, 13, 20, 27 Octubre
3, 10,17,24 Noviembre
10:30 a 12:30h
Magdalena Rando Calvo

MUSEO RUSO
JARDÍN BOTÁNICO LA
CONCEPCIÓN
CENTRO DE SERVICIOS
SOCIALES DTTO 10

CENTRO HISTÓRICO

CAJA BLANCA

CENTRO DE SERVICIOS
SOCIALES

951929360
C/ Víctor Hugo, 1

mrando@malaga.eu

Junta Municipal de
Distrito
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DISTRITO 10: “PUERTO DE LA TORRE”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA/HORA

LUGAR

VISITA AL CENTRO POMPIDOU
Proyecto Minerva
Centro de educación de
personas adultas

Por determinar

CENTRO POMPIDOU

TALLER DE DESARROLLO
PERSONAL Y GESTIÓN
EMOCIONAL

19, 26 Octubre
2, 9, 16, 23 noviembre
10:30 a 12:30 horas

CENTRO DE SERVICIOS
SOCIALES

CAPACITACIÓN LITERARIA CON
ENFOQUE DE GÉNERO

7 y 21 de Mayo
10 y24 de Mayo,
17:00 a 19:00h
13, 27 Septiembre
11, 25 Octubre
8, 22 Noviembre

CENTRO DE SERVICIOS
SOCIALES DTTO 10

17:00 a 19:00h
AMOR, NOVIAZGO IGUALITARIO
Y PREVENCIÓN DEL MALTRATO

CIBERBULLYING

MÁLAGA ERES TÚ

Octubre

IES Nº 1 (UNIVERSIDAD
LABORAL)
IES PUERTO DE LA TORRE

28 Octubre

IES PUERTO DE LA TORRE
COLEGIO LA COLINA

Diciembre

CENTRE POMPIDOU

Magdalena Rando Calvo
Información e inscripción
contactando con AGENTE DE
IGUALDAD

951929360
C/ Víctor Hugo, 1

mrando@malaga.eu

Junta Municipal de
Distrito
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DISTRITO 11: “UNIVERSIDAD-TEATINOS”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES

FECHA/HORA

LUGAR

17 Junio

JARDÍN BOTÁNICA DE LA
CONCEPCIÓN

10:00h a 20:00h

VISITA AL MUSEO RUSO

Día 22 Junio
10:00h a 12:00h

MUSEO RUSO

“EN VOZ PROPIA II”

18,25 Mayo
10:00h 12:00h
1,8,15,22 Junio
10:00h a 12.00h

CENTRO CIUDADANO DE
TEATINOS
C/ MESONERO ROMANOS

11,18 y 25 Abril
10:00 a 12:00h
INTELIGENCIA EMOCIONAL

2,9,16 Mayo

CENTRO CIUDADANO DE
TEATINOS
C/ MESONERO ROMANOS

10:00h 12:00h

CUIDADA POR LAS PLANTAS

6,12,20,27 Mayo
10:30h 12:30h

LA CAJA BLANCA

Belén Jiménez Martín
Información e inscripción
contactando con AGENTE DE
IGUALDAD

951926975
C/ Doctor Miguel Díaz
Recio 24

mbjimenez@malaga.eu

Junta Municipal de
Distrito
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CUIDADOS, SALUD Y CORRESPONSABILIDAD
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.
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.
COMUNICACIÓN POSITIVA

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
Promover el desarrollo de habilidades de
comunicación que permitan a las
personas lograr ser más directas, expresivas, sinceras y seguras de forma asertiva.



Aprender habilidades de negociación.



Resolver con éxito situaciones difíciles en las relaciones con los demás.
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AMARSE
Desarrollar
nosotras.

vínculo

de

amor

hacia



Aprender a conectarse con el
sentimiento de amor como algo
natural en nuestra naturaleza.



Desarrollar un vínculo afectivo y de
amor hacia nosotras.



Desarrollar una actitud de aceptación
por nosotras en cada una de las
etapas de nuestra vida, y en todas las
facetas de nuestra vida.



Aprender
a
transformar
los
sentimientos de dolor de aquellas personas de las que no nos sentimos amadas.

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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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.
La actividad consistirá en un recorrido por un
espacio
representativo
de
las
áreas
residenciales urbanas: su barrio.

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.

35

PATRIMONIO
GÉNERO

HISTÓRICO

CON

ENFOQUE

DE

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.

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.
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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, etc.

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
medio de visibilización y análisis.

como



Evidenciar la presencia y consecuencias
de los estereotipos en el desarrollo personal
y de la sociedad.
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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.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE LA MUJER
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.
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, etc.
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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.

Fuente: dreamstime.com

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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PIENSO EN MI LUEGO EXISTO
Se proponen una serie de sesiones en las que se
analicen y visibilice la escasa presencia de la mujer
en los puestos donde se toman decisiones. Se hace
necesario revalorizar la aportación que realizan las
mujeres a la sociedad y valorar y fortalecer las
formas de actuar, de ejercer el poder y de
relacionarse. Por estas razones el desarrollo de este
taller vivencial, potencia la toma de decisiones y
fomenta el posicionamiento y la participación activa
en los sectores personales, familiares, laborales,
sociales, etc.

GUÍA INTERIOR
Este taller pretende realizar una mirada
interior, al centro de nosotras mismas, a
nuestras fortalezas y potencialidades,
para a partir de ahí, realizar los cambios
que consideremos necesarios.
Vivimos en un mundo cambiante, de
tendencia externalizante, es fácil que las
personas perdamos el rumbo de hacia
dónde queremos ir y que tengamos
dificultad en desarrollar la capacidad de
organizarnos internamente. A veces no
estamos conectadas con nuestros propios
recursos personales y en más de una
ocasión podemos dejarnos llevar, no por
nuestras inquietudes, necesidades u
objetivos personales, sino por las de los
demás. Si nos mantenemos alejadas de
ese conocimiento interior, nos hacemos
dependientes de otras personas y
esperamos que otros resuelvan (o la vida), lo que nos toca resolver a nosotras.
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EMPODERÁNDOSE
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.

EN VOZ PROPIA. PROYECTO PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y EL EMPODERAMIENTO
DESTINADO A GRUPOS DE MUJERES
Redescubrir la propia voz es un
paseo hacia la autoaceptación, la
autoafirmación, el reconocimiento
propio y el derecho a expresarse. Es
un proceso de reconexión con
nuestra niña/o interior para ayudarla
a crecer, a madurar y reencontrar su
fortaleza y su derecho a ser.
Además de fomentar la cohesión
grupal, las sensaciones de aceptación
y de pertenencia, el trabajo con la
voz permite realizar actividades y
dinámicas con la voz dirigidas hacia el desarrollo de la capacidad de escucha interior y
autoafirmación, es decir hacia un empoderamiento personal.
Incrementa la capacidad de vivir en el momento presente: vivir en el pasado favorece
la depresión, y vivir en el futuro puede aportar ansiedad y miedo... el trabajo con la
voz ayuda a entrenar la atención y la consciencia en el momento presente, dejando
que pensamientos y preocupaciones discurran, hasta llegar a centrarnos plenamente.
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EMPODERANDO MUJERES DESDE LA BIODANZA

El objetivo principal de esta
actividad
formativa
es
el
empoderamiento de las
mujeres
para recuperar la esencia femenina,
reconstruir su identidad, reconocer
los potenciales genuinos de mujer y
reconciliarnos con nosotras mismas
(y entre nosotras) y con la sociedad
desde la condición femenina.

VOZ
Mediante
la
palabra,
las
mujeres
necesitamos ser fuertes sin ser rudas, ser
amables sin ser débiles, ser humildes sin
ser tímidas, ser valientes sin ser agresivas,
ser
agradecidas
sin
ser
serviles.
Aprendamos a defender nuestros derechos,
a decir NO cuando no queremos hacer algo,
a no permitir que nos hagan de menos
cuando opinamos, y a expresar nuestros
sentimientos de enfado, desacuerdo o
miedo sin sentirnos culpables.
El propósito de esta forma “nueva” forma
de comunicación es que expresemos de
manera clara nuestras necesidades, que
intercambiemos nuestros puntos de vista y
que nos sintamos mejor con nosotras
mismas y con los demás.
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EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES. Talleres y rutas-itinerarios por Málaga y Granada con
perspectiva de género
Este proyecto de trabajo y estudio de
género considerarse teórico-práctico,
pues incluye tanto talleres como salidas
que se articulan en torno a tres
módulos temáticos:
MÓDULO I LAS MUJERES Y LAS PLANTAS
Salida al Jardín Botánico Histórico de la
Concepción de Málaga.
MÓDULO II Historia del Pecho
Salida al Museo de Málaga, de dos horas
y media de duración.
MÓDULO III LA CULTURA MEGALÍTICA
Salida a Parque Megalítico de Gorafe, en la provincia de Granada y visita al Centro del
Megalitismo

EL PODER INTERIOR
Para que la presencia de la mujer sea visible y real en los puestos donde se toman
decisiones, será necesario revalorizar la aportación que realizan las mujeres a la
sociedad y valorar y fortalecer las formas de actuar, de ejercer el poder y de
relacionarse. Por estas razones el desarrollo de esta acción formativa vivencial,
potencia la toma de decisiones y fomenta el posicionamiento y la participación activa
en los sectores personales, familiares, laborales, sociales, etc.
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CIBERBULLYING
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.

IGUALDAD DE GÉNERO Y NUEVAS MASCULINIDADES
Con esta formación se busca 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.
Concienciar acerca de la violencia de género,
capacitarlos/as para identificar cuándo 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.)
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TALLER DE MICROGIMNASIA
Hacer ejercicios que ayuden a tomar
conciencia de la postura, reequilibrar el
cuerpo
siendo
consciente
de
las
asimetrías y trabajar en la corrección de
las
mismas
mediante
ejercicios
específicos que incluyen el trabajo sobre
planos inestables.
Más concretamente los objetivos de las
sesiones que se llevarían a cabo serían:
Concienciación corporal.
Apreciación
posturales.

de

los

desequilibrios

Corrección de los desequilibrios y deficiencias encontradas.
Trabajar en posiciones correctoras todos los grupos musculares, a lo que podemos
incluir trabajo de suelo pélvico.

MENTIRAS Y SECRETOS DE LOS ALIMENTOS SOBRE LA SALUD
Romper con viejas creencias y que conocer las propiedades reales de los alimentos
mediante una charla didáctica aportar conocimientos nuevos sobre la alimentación
y cómo esta influye en la salud.
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CUIDADAS POR LAS PLANTAS
Con
este
proyecto
pretendemos
poder
encontrarnos y compartir nuestras trayectorias
vitales personales, pero al mismo tiempo,
colectivas. Trabajaremos el autocuidado y la
autoestima, y construiremos un espacio de
descubrimiento personal y colectivo.
Mejorar nuestra calidad de vida, haciéndonos
más conscientes de nuestra responsabilidad para
con nuestra salud y bienestar.
2. Conocer el maravilloso mundo de las plantas
medicinales, incorporando sus principios activos
a
los
productos
que
elaboraremos,
convirtiéndose así en vehículos de las
propiedades medicinales de las plantas.
3.- Realizar de manera artesana y natural cada
uno de los productos que habitualmente
compramos, con el beneficio que ello conlleva
para nuestra salud, economía y medio ambiente.

DESARROLLO PERSONAL Y GESTIÓN
EMOCIONAL
Este taller nos permite indagar en
procesos de autoconocimiento incorporar
al proceso una mirada atenta y consciente
para detectar las dificultades y/o
obstáculos que tienen su origen en los
condicionamientos y barreras sexistas.
Además, permite visibilizar, identificar y
tener en cuenta las circunstancias,
necesidades y problemáticas específicas
de mujeres y hombres, cada cual con su
particularidad y sus propias experiencias.
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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.

PLAN DE INTERVENCIÓN EN GÉNERO PALMA-PALMILLA
En la Palma-Palmilla, las mujeres se encuentran insertadas en una cultura patriarcal y
machista, en la cual las niñas se ven relegadas desde jóvenes al trabajo en el hogar.
El objetivo de esta formación se centra en conocer hasta qué punto se da respuesta en
el barrio a estas problemáticas, la existencia de otras necesidades no detectadas
previamente y la búsqueda de estrategias y herramientas para abordarlo.
Se pretende crear un trabajo contextual que sirva como base para situar el “Programa
de Promoción Integral para Mujeres de Palma-Palmilla”, de forma que dé cobertura a
las necesidades reales de las mujeres de la barriada.
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EL ARTE DE REESTRUCTURAR
Taller práctico que propone la utilización de estrategias de afrontamiento para lograr
mejorar el estado emocional y desarrollar una
actitud
proactiva
que
favorezca
la
corresponsabilidad
y
la
igualdad
de
oportunidades en los diferentes contextos.
Las actuaciones se
siguientes sesiones:

estructuran

en

las



Ejercicios de desarrollo de la situación
actual.



Autoregistro, técnicas de relajación y
respiración.



Entrenamiento en Visualizaciones.



Reestructuración
Autoregistros.

de

pensamientos

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

Fuente: Olgasanchez.net
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ACTIVIDADES CENTRALES
25 DE NOVIEMBRE “DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
CAMPAÑA “SE LLAMA MALTRATO Y LO SABES”

50

ACTIVIDADES CENTRALES
25 DE NOVIEMBRE “DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
CAMPAÑA “SE LLAMA MALTRATO Y LO SABES”
A pesar de que la implicación de los hombres en pro de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres se ha incrementado en estos últimos años, seguimos viendo la necesidad
de que se incorporen más varones en esta lucha y contra la violencia hacia las mujeres.
Partiendo del análisis de la socialización de género, y de los roles masculinos adquiridos
se ve necesario nuevos modelos masculinidades en los que la igualdad y lo no violencia
sean la piedra angular de un pacto entre mujeres y hombres.
En esta campaña tratamos de abordar el problema del maltrato desmontando las justificaciones de las violencias hacia las mujeres.
Queremos dejar patente que para ejercer violencia machista, solo hace falta tener un
pensamiento machista, en el que entre otras cosas, se ve a las mujeres como ciudadanas
de segunda y como objetos que poseer y que consumir.
“Se llama maltrato…y lo sabes” quiere poner el acento en todo aquello que se alude para
justificar el maltrato (alcohol, supuestas provocaciones, estrés…) para dejar claro el
mensaje de que el único responsable de ejercer violencia es el que la ejerce.
La campaña va a tener diferentes soportes:
45 Mupis, Cartelería, 100 carteles en Autobuses, 2000 Folletos, Video de difusión para
redes sociales e internet, cuña de radio, diferentes periódicos,…
Así mismo este año se van a realizar entre otras, una actividad participativa a través de
un video grabado en 360º, que se visionará con gafas virtuales, en la que los mensajes de
la campaña se trasladarán utilizando las nuevas tecnologías con la idea de llegar a la población más joven.

MÁS INFORMACIÓN Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES CENTRALES
PROGRAMA VIVIR EN IGUALDAD
CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO “NI UN BESO A LA FUERZA”,
IMPARTIDAS POR EL INSTITUTO DE SEXOLOGÍA EN INSTITUTOS DE LA CIUDAD:
NOVIEMBRE

DÍA

DICIEMBRE

DÍA

IES El Palo

10

IES Campanillas

12,13 y 15

IES Jardín de Málaga

8

CEIP Gibraljaire

28

IES Torre Atalaya

22

CPC Los Olivos

28

IES Mediterraneo

14 y 21

IES Jacaranda

17

TALLERES HOMOCIRCUS
Dirigidos especialmente a varones de los Institutos de Secundaria, con el objetivo de
favorecer una toma de conciencia del fenómeno de la violencia de género como
expresión máxima de la desigualdad entre hombres y mujeres.
Centros educativos donde se impartirán los talleres:
IES. CÁNOVAS DEL CASTILLO
IES. SAFA ICEF
IES. MARTÍN DE ALDEHUELA
IES. CARLINDA
IES. LA ROSALEDA
IES. POLITÉCNICO JESÚS MARÍN
IES. SANTA BÁRBARA
IES. FERNANDO DE LOS RÍOS
IES. JACARANDA
IES. CAMPANILLAS
IES. UNIVERSIDAD LABORAL
CHARLA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CONDUCTAS VIOLENTAS DE GÉNERO
DIRIGIDA A ABUELAS Y ABUELOS
CALENDARIO CURSO 2016-2017
Asociación ASOTTE: Miércoles 09 de noviembre a las 17.30 Centro Ciudadano Parque del
Oeste.
Asociación Mayores Bahía: Viernes 25 noviembre a las 12.00 en C/ Alcalde José María
Corona, 4
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ACTIVIDADES CENTRALES

IV CICLO DE PRÁCTICA LITERARIA
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Con el programa que se propone en esta cuarta edición se pretende poner el foco de
atención en la trayectoria profesional de mujeres cuya obra es imprescindible para entender el feminismo en nuestro país, nombres propios como los de Laura Freixas, Nativel
Preciado.
PROGRAMA NOVIEMBRE
MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE, 19 H. ((Salón de Actos del MUPAM)

MÁS INFORMACIÓN
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ACTIVIDADES CENTRALES
MUESTRA DE CINE SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO “LA MUJER EN ESCENA”
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ACTIVIDADES CENTRALES

XIV

Muestra de Cine Mujer en Escena, organizada por el Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, se celebrará los jueves 13, 20, 27 de Octubre, y 3
de Noviembre de 2016. Tiene el objetivo de visibilizar y reflexionar, a través de formato
de cineforum, sobre las desigualdades de género existentes hoy día en nuestra sociedad
así como en otras cercanas, analizando las causas de las mismas y las posibles estrategias
sociales para erradicarlas. De forma sistemática se manifiesta en la vida de las mujeres
toda una serie de obstáculos que impiden el disfrute de derechos fundamentales como
son la salud, la integridad física sin violencia, la educación, y otros no menos importantes
como son la formación profesional, la participación social y política, el acceso al trabajo
remunerado y digno, etc. Trabajaremos en la línea de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención sobre los Derechos de la Niñez.
Esta XIV Muestra de Cine, proyectará contenidos cinematográficos relacionados con la salud de las mujeres, como la desestigmatización de los diferentes procesos fisiológicos naturales como la menstruación. También será objeto de debate la trayectoria de mujeres,
que individual o colectivamente, han sido transgresoras y que con su lucha han conseguido cambiar el mundo. Mujeres singulares, con sus propios deseos y necesidades. Además
es necesario poner en valor los modelos masculinos democráticos, justos e igualitarios,
por ello esta temática formará parte de nuestra programación de cine 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.
Este año también se otorgará el Premio Mujer en Escena al mejor corto y al mejor largo
audiovisual creados por mujeres y proyectados en las sesiones de noche. El público participará en la selección de los audiovisuales ganadores de este premio con su voto y se entregarán en la Sección Afirmando los Derechos de la Mujer, del Festival de Málaga. Cine
Español de 2017.

POBLACIÓN DESTINATARIA: Centros de Educación Secundaria y Población Adulta.
FECHA DE REALIZACIÓN: Los jueves 13, 20, 27 de Octubre, y 3 de Noviembre de 2016
LUGAR DE REALIZACION: Cine Albéniz
PARTICIPACIÓN Y ENTRADAS: Los Centros Educativos interesados pueden contactar
con las Agentes de Igualdad de cada Distrito.
Las entradas de las sesiones de tarde son gratuitas y se distribuyen a través del Servicio
de Agentes de Igualdad de los Distritos.
Las entradas de las sesiones de noche son gratuitas y se recogen en la taquilla del Cine
Albéniz el mismo día de la proyección.
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
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ACTIVIDADES CENTRALES
MUESTRA DE CINE SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO “LA MUJER EN ESCENA”

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
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ACTIVIDADES CENTRALES
PROGRAMA VIVIR EN IGUALDAD

IV JORNADAS DE FORMACIÓN VIVIR EN IGUALDAD DIRIGIDAS AL PROFESORADO DE
ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA Y AL SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS
Primer trimestre: 20 y 27 de Octubre de 2016
Segundo trimestre: 19 y 26 de Enero de 2017
Tercer trimestre: 20 y 27 de Abril de 2017
Las Jornadas se desarrollarán en horario de 17,00 a 19,30 h. y tendrán lugar en el Salón
de actos del Área de Derechos Sociales. C/ Concejal Muñoz Cerván nº 3 módulo 3,
(Antiguo edificio de la Tabacalera). Málaga. La inscripción en estas Jornadas es gratuita.
La solicitud para participar en las Jornadas pueden hacerla enviando un correo
electrónico a la siguiente dirección: vivirenigualdad@malaga.eu
El plazo de solicitudes estará comprendido entre el 30 de Septiembre y el 18 de Octubre
de 2016. Más información: En el teléfono 951928463 o en el mismo correo electrónico
anterior.
Próximamente, también se abrirá el plazo de solicitudes de los Talleres para Educar en
Igualdad, Gestionar la Resolución de Conflictos y prevenir la Violencia de Género,
dirigidos a madres y padres del alumnado de primaria y secundaria.
Además de trabajar la igualdad de género en el ámbito educativo, este curso vamos a
comenzar a trabajar en el ámbito empresarial y con las personas mayores.
MÁS INFORMACIÓN
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ACTIVIDADES CENTRALES

IV CICLO DE PRÁCTICA LITERARIA
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Con el programa que se propone en esta cuarta edición se pretende poner el foco de
atención en la trayectoria profesional de mujeres cuya obra es imprescindible para entender el feminismo en nuestro país, nombres propios como los de Laura Freixas, Nativel
Preciado.
PROGRAMA OCTUBRE Y NOVIEMBRE
MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE 19.30 h. (MUPAM)
CHARLA CON NATIVEL PRECIADO CON MOTIVO DE HAGAMOS MEMORIA (FUNDACIÓN JOSÉ
MANUEL LARA, 2016)

MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE, 19 H. (CCAPA)
HOMENAJE A CERVANTES/SHAKESPEARE a cargo de una selección de alumnas y alumnos
de los talleres de práctica literaria con perspectiva de género.

MÁS INFORMACIÓN
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ACTIVIDADES CENTRALES
“CAMPAÑA “ROMPE CON LAS CADENAS DE LA TRATA”

JORNADA SOBRE TRATA
El viernes 23 de Septiembre en el Colegio Oficial de Graduadas/os Sociales, sito en C/
Compañía nº 17 tendrá lugar en horario de 10:00 a 14:00 unas jornadas en las que además de la proyección del cortometraje sobre la trata y explotación sexual “The Promise” premio biznaga de plata en la sección afirmando los derechos de la mujer del Festival de Málaga. Cine Español, (seleccionado como finalista en festivales cómo: Ciudad de
Damiel, festival internacional de Castilla la Mancha, festival de Ponferrada, en el Festival
Internacional de Cine por los Derechos Humanos de Bogotá, en el Festival Internacional
de Cine por los Derechos Humanos de Barcelona), se ofrecerá una Mesa Redonda en la
que participarán diferentes entidades y organizaciones para analizar el fenómeno y la incidencia de la trata en nuestra comunidad, y conocer la práctica profesional en torno a
la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas en nuestra ciudad: En dicha mesa
participará el Área de Igualdad de Oportunidades, el Cuerpo Nacional de Policía, Cruz
Roja, Mujeres en Zona de Conflicto, Amnistía Internacional y la asociación Mujer Emancipada.
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES AQUÍ
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ACTIVIDADES CENTRALES
FUERTES Y HERMOSAS

MÁS INFORMACIÓN
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ACTIVIDADES CENTRALES

Desde el Área de Igualdad de Oportunidades en colaboración con el Área de Seguridad,
el Área de Movilidad, Protección Civil, el Área Comunicación, el Área de Juventud y el
Colegio de Abogados de Málaga, se va a llevar a cabo una campaña de sensibilización y
prevención de las agresiones sexuales sexistas, donde se marcarán claramente estos límites con la difusión de mensajes a través de redes sociales, radio, mupis, carteles en
autobuses, carteles en las casetas de la feria y en los establecimientos de ocio del Centro, puntos informativos de la policía así como se hará un reparto de tarjetas informativas a través del voluntariado de Protección Civil, el equipo de mediación de Ocio del
Área de Juventud y en los Puntos informativos de la Policía Municipal así como en las casetas de feria y en los establecimientos del centro histórico.
En esta campaña se informará a la población malagueña de los servicios donde se puede
acudir tanto si se sufre este tipo de violencia como si se observa en otra persona, porque
ante ésta problemática es de suma importancia que la ciudadanía se implique y colabore
para su erradicación. Además de la policía local, policía nacional, y el servicio especializado en violencia de género del Área de Igualdad de Oportunidades, el colegio de Abogados colaborará poniendo a disposición de la ciudadanía un teléfono y email para poder
hacer cualquier tipo de consulta sobre agresiones sexuales.
En la primera semana de agosto se va a impartir para el voluntariado de Protección Civil y
el equipo Mediación de Ocio del Área de Juventud una formación especializada en violencia por razón de género y agresiones sexuales sexistas con el objetivo de ofrecer pautas
de detección y atención ante posibles casos que se den. Y, posteriormente a los equipos
de la Policía también se les ofrecerá formación especializada en el tema que nos ocupa.
Entendiendo que la prevención, en jóvenes es necesaria y urgente, desde los programas
de sensibilización y prevención de la violencia de género que se desarrollan desde el
Área de Igualdad de Oportunidades en los centros educativos se reforzarán los contenidos
para la prevención de la violencia sexista.
“Con éste compromiso firme de garantizar los derechos de las mujeres, trabajamos por
una Málaga libre de violencia por razón de género y una ciudad libre de agresiones sexistas que sea ejemplo de Igualdad y Respeto”.
Campaña realizada con la colaboración de Bazinga Studio.
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ACTIVIDADES CENTRALES

IV CICLO DE PRÁCTICA LITERARIA
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Con el programa que se propone en esta cuarta edición se pretende poner el foco de
atención en la trayectoria profesional de mujeres cuya obra es imprescindible para entender el feminismo en nuestro país, nombres propios como los de Laura Freixas, Nativel
Preciado.
PROGRAMA
MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE, 19 H. (CCAPA)
CHARLA CON LAURA FREIXAS CON MOTIVO DE EL SILENCIO DE LAS MADRES Y OTRAS REFLEXIONES SOBRE LAS MUJERES EN LA CULTURA (ARESTA, 2015)

MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE 19.30 h. (MUPAM)
CHARLA CON NATIVEL PRECIADO CON MOTIVO DE HAGAMOS MEMORIA (FUNDACIÓN JOSÉ
MANUEL LARA, 2016)
MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE, 19 H. (CCAPA)
HOMENAJE A CERVANTES/SHAKESPEARE a cargo de una selección de alumnas y alumnos
de los talleres de práctica literaria con perspectiva de género.

MÁS INFORMACIÓN
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IV CICLO DE PRÁCTICA LITERARIA
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Con el programa que se propone en esta cuarta edición se pretende poner el foco de
atención en la trayectoria profesional de mujeres cuya obra es imprescindible para entender el feminismo en nuestro país, nombres propios como los de Laura Freixas, Nativel
Preciado y Rosa Montero.

PROGRAMA
JUEVES 30 DE JUNIO, 19 Horas. Centro de Cultura Activa Pedro Aparicio (CCAPA) Teatro
Cervantes
Calle Ramos Marín, S/N, 29012 Málaga, España
CHARLA CON Mª ÁNGELES PULIDO SOBRE ALICE GUY BLACHÉ, PRIMERA NARRADORA AUDIOVISUAL
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CICLO DE CINE “ENTREMUESTRAS”

E

l ciclo “ENTREMUESTRAS” es un espacio
que se crea para recuperar los trabajos
audiovisuales presentados en las diferentes
Muestras de cine organizadas por el Área de
Igualdad y cuyo guión, dirección y/o producción han sido realizados/elaborados por mujeres. Dentro de este fondo de materiales encontramos cortometrajes, largometrajes y documentales de gran calidad y de temas diversos,
muchos relacionados con la sensibilización sobre las desigualdades de género y que merecen
disponer de un espacio propio para darlos a conocer a la ciudadanía.
En esta ocasión se proyectará la película documental “No existimos”, dirigida por Ana Solano
y producida por ella misma junto a Belén Herrera.
Es un documental sobre mujeres refugiadas y exiliadas, sobre aspectos concretos de las
situaciones vividas en sus países de acogida. Este documental propone un acercamiento a
los lugares donde ellas están viviendo o sobreviviendo. Cómo en los países de acogida se
crea un efecto de transformación y resistencia dentro de los barrios y ciudades... Dentro
de este recorrido ahondamos en la auténtica razón discriminatoria: EL GÉNERO que se ha
convertido en el principio dominante en sus países de origen, también en este siglo XXI.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Mujeres y hombres. Entrada gratuita hasta completar el aforo.
FECHA DE REALIZACIÓN: Tendrá lugar el próximo miércoles 8 de junio.
HORA: de 17:00 a 19:00 h.
LUGAR DE REALIZACION: MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA (MIMMA)

Palacio Conde de las Navas
Calle Beatas, 15
29008 Málaga, España
Telf. +34 952 210 440
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ACTIVIDADES CENTRALES

E

I EDICIÓN FEMSANA 2016

l día 28 de mayo, a las 10:30h. En C/ Alcazabilla, con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, el Área de Igualdad de Oportunidades
en colaboración con el Grupo de Trabajo de Salud y Deporte del Consejo Sectorial de la
Mujer; formado por las asociaciones Amare, Alcer, Asamma , Redime, Fundación Anna o
y Lupus Málaga, van organizar la Jornada FemSana.
Esta jornada tiene varios objetivos:
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.
Aumentar la autoestima de la mujer.
Fomentar la importancia de invertir tiempo en la salud integral de la mujer.
El evento será presentado por Princesa Sánchez.
Actividades programadas:
10:30.- Inauguración y lectura de un Decálogo
10:45.- Gimnasia
11:15.-Danza del vientre
11:45.- Recital Poético
12:00.- Gimnasia
12:30.- Danza del Vientre
13:00.- Padel Fit
13:30.- Yoga
14:00.-Taller de fortalecimiento del suelo pélvico
También habrá distintas carpas con actividades variadas.
Carpa de Promoción de la salud e imagen de la mujer:
Talleres de autocuidado por dentro y por fuera: shiatsu, autocuidado personal, etc.
Carpa Infantil
.- Con talleres y actividades infantiles (globoflexia, pintacaras).

MÁS INFORMACIÓN
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VISITAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO AL MUSEO RUSO

Se trata de Visitas Concertadas a la exposición “SOTA DE DIAMANTES”.
La muestra son 55 obras que ilustran al visitante del papel fundamental que jugó el arte
ruso en el desarrollo delas vanguardias a principios del siglo xx, con especial atención al
protagonismo que tuvo en este grupo Natalia Goncharova una figura esencial para comprender el rol de igualdad que alcanzó la mujer en la gran eclosión del arte del siglo XX.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Mujeres de la ciudad de Málaga. Los grupos concertados no podrán exceder de 25 personas participantes para cada visita.
FECHA DE REALIZACIÓN: A lo largo de los días 18 de febrero, 29 de marzo, 20 de abril, 25
de mayo, 8 junio y 22 de junio
HORARIO: De 10,00 a 11,30 y de 12,00 a 13,30 horas y de 16,00 a 17,30 horas, dependiendo
del día.
LUGAR DE REALIZACION: Museo Ruso. Avenida Sor Teresa Prat, nº 15. Edificio de Tabacalera. Málaga
INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán a través de las Agentes para la Igualdad.

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/seccion_0016
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ACTIVIDADES CENTRALES
PROGRAMA “VIVIR EN IGUALDAD”

E

l objetivo de este programa 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 poder llevarlo a cabo. Curso 2015-2016. Centros Educativos:
MAYO 2016
IES MANUEL ALCANTARA
IES STA. TRINIDAD
CEIP EL TARAJAL
IES MANUEL ALCÁNTARA
IES STA. BÁRBARA
IES FERNANDO DE LOS RÍOS
IES HUELIN
IES RAFAEL PÉREZ ESTRADA
CPC SAGRADA FAMILIA
COLEGIO RECTORA ADELAIDA DE LA CALLE
PUERTOSOL
ABRIL 2016
CPC GIBRALJAIRE
CPC SAN JOSÉ OBRERO
CPC SAGRADA FAMILIA
IES HUELIN
CPC SANTÍSIMA TRINIDAD
IES CÁNOVAS DEL CASTILLO
IES SANTA BÁRBARA

MARZO 2016
CEIP PEDRO SALINAS
IES MARTÍN DE ALDEHUELA
CPC SAN JUAN DE DIOS (La Goleta)
CEIP CHRISTIAN ANDERSEN
IES CARLINDA
CPC GIBRALJAIRE
FEBRERO 2016
IES PICASSO
IES ISAAC ALBENIZ
IES CAMPANILLAS
IES TORRIJOS
CEIP GUADALJAIRE
IES CÁNOVAS DEL CASTILLO
TALLER AMPA CEIP PROFESOR TIERNO
GALVÁN
ENERO 2016
CEIP CIUDAD DE MÓBILE
CEIP ALMUDENA GRANDE
CEIP MIGUEL HERNANDEZ
CEIP GARCÍA LORCA
CEIP DOCTOR FLEMING
CEIP JÁBEGA

MÁS INFORMACIÓN
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LA NOCHE EN BLANCO

E

n el contexto de celebración de la Noche en Blanco 2016, el Área de Igualdad
de Oportunidades ofrece una serie de propuestas a desarrollar en diferentes
espacios.
En el Patio de Banderas del Ayuntamiento
de Málaga, los contenidos serán los siguientes:
1º. EXPOSICIÓN “EMPODERA-T”
2º “SINFONÍA DE ESTRELLAS”
3º “MUJERES FUGACES”
4º BUSCA TU ESTRELLA CON NOMBRE DE
MUJER
En el Centro de Arte Contemporáneo, los
contenidos serán los siguientes:
1º “UN UNIVERSO DE MÚSICA”
2º “DANZA TRIBAL”
3º MONÓLOGO
En el MUPAM, los contenidos serán los siguientes:
1º “PERSIGUIE TU ESTRELLA”
2º GENERACIÓN DEL 27, MUJERES CON
LUZ PROPIA

3º ESTRELLAS DEL SOUL, EL ALMA DE LAS ESTRELLAS
En el Centro de Estudios Hispano-Marroquí (Muro de San Julián 33) la actividad será la
siguiente:
NUESTRAS ESTRELLAS SON ELLAS: UNA NOCHE DE CINE
MÁS INFORMACIÓN
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I CONCURSO DE INICIATIVAS POR LA IGUALDAD “CARMEN OLMEDO”

F

ruto del consenso de todos los grupos políticos con representación en nuestra
Corporación surge la convocatoria de estos premios que pretenden ser un reconocimiento, un homenaje a la figura de Carmen Olmedo, mujer malagueña que ha
dedicado su vida personal y profesional a la consecución de la igualdad y la lucha
contra la violencia de género. Fue la primera Directora del Instituto Andaluz de la
Mujer y la impulsora del I Plan de Igualdad de Andalucía y bajo su dirección se crean
las primeras Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género. Gracias
a la labor de mujeres como ella se ha conseguido visibilizar el problema de la violencia de género como un problema de la sociedad en su conjunto.
Los premios “Carmen Olmedo” se convocarán anualmente con dos líneas diferenciadas:
LÍNEA 1: Destinada a premiar las 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”.
Cada línea está dotada con un premio de 500,00.-€ cada uno de ellos.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: HASTA EL 29 DE ABRIL INCLUSIVE.

MÁS INFORMACIÓN
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ACTIVIDADES CENTRALES
AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER

A

firmando los derechos de la mujer es un programa presente en el Festival de
Málaga. Cine español que promueve el cine como medio para dar a conocer la
realidad y la situación de las mujeres en el mundo. Se trata de unas jornadas de
carácter reivindicativo, que pretende sensibilizar e informar, a través de los trabajos
presentados, acerca de las situaciones de injusticias que todavía en este siglo siguen
sufriendo las mujeres por el mero hecho de serlo, con la intención clara de crear una
conciencia social que dé un impulso a la lucha por la Igualdad de Derechos y
Oportunidades de las 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.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Alumnado IES y público en general
FECHA: 26 al 29 de Abril
HORA: Consultar programa
LUGAR DE REALIZACIÓN: Cine Albéniz.

PROGRAMA Y MÁS INFORMACIÓN

72

ACTIVIDADES CENTRALES

IV CARRERA MUJERES CONTRA EL CÁNCER CIUDAD DE MÁLAGA

MÁS INFORMACIÓN
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‘ENTREMUESTRAS’ ESPECIAL MAF.

E

l 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
programada para el mes de abril: “Cartografía de la Soledad”, de Nocem Collado, un
viaje reflexivo a través de los sentimientos de soledad que tienen las viudas debido a
las circunstancias a las que se ven sometidas tras las muertes de sus maridos, en tres
países, India, Nepal y Afganistán.
Tras la proyección iniciaremos un debate con la directora Nocem Collado que además
de fotógrafa y realizadora de televisión, es una gran viajera independiente, que ha
recorrido distintas rutas por África y Asia, siempre con una mirada atenta y empática
hacia la situación de los más desfavorecidos. Nacida en Granada, reside en la actualidad en Sevilla, donde trabaja como realizadora para la cadena de televisión autonómica Canal Sur.
Nocem Collado recibió la biznaga de Plata Afirmando los Derechos de la Mujer 2014
con su posterior trabajo “La Mujer y el Agua”, documental que ha recibido numerosos premios de otros prestigiosos festivales.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Público en general
FECHA: 18 de Abril
HORA: 18:30h.
LUGAR DE REALIZACIÓN: Rectorado de la UMA.
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AGENDA URBANA. COHESIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO. CUIDADO, RESBALA. VÍDEO DISPONIBLE

Y

a está disponible el vídeo del evento que tuvo lugar el en OMAU el 7 de abril,
durante el que se proyectó el documental "Cuidado, resbala" que aborda una de
las preocupaciones de la sociedad en general y de los movimientos feministas en particular: el trabajo de los cuidados. Tras el documental tuvo lugar una mesa redonda
que contó con la participación de Esperanza Ferrer Pérez, de la Secretaría General
de la Sección Sindical de Dependencia de UGT en la Provincia de Málaga, Irene Peñalver Ruiz, de Málaga Acoge, Carmen Martín, del Fórum de Política Feminista de Málaga
y Teresa Pineda Sánchez-Garrido, de Intered.

Enlace para descargar el video
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ACTIVIDADES CENTRALES
8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”
ACTOS PROGRAMADOS
ENCUENTRO SOBRE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
rganizamos el Primer Encuentro de Mujeres Emprendedoras que a través de las
O
Redes Sociales e Internet, han creado un modelo de negocio sostenible, que permite la conciliación y el compromiso social, haciendo visible el papel de la mujer en

la sociedad de manera transversal.
Este encuentro consigue reunir a un grupo representativo de mujeres con éxito profesional que darán sus testimonios. Actualmente podemos demostrar que se ha
abierto una puerta a través de las Redes Sociales que permite una opción de salida
laboral que concilia profesión, familia y compromiso social.
Mujeres como LAURA BAENA, malagueña y fundadora del Club de las Malas Madres,
MARIVÍ FERNÁNDEZ MARTÍN, MACARENA REGUEIRA, LENA BU y también participará
para dar su testimonio sobre conciliación LUIS JIMÉNEZ, un encuentro que persigue
varios objetivos entre ellos 1.- Ofrecer una alternativa de salida de empleo y de emprendimiento empresarial, 2.- Corresponsabilidad, 3.- Conciliación de la Vida personal, familiar y profesional y 4.- Potenciar el uso de las nuevas tecnologías.
Fecha: 11 de marzo de 2016
Horario: Mañana de 9’00 a 14’00 horas y tarde de 17’00 a 19,30 horas.
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo (CAC)
MÁS INFORMACIÓN

V CONCURSO DE CUENTOS Y COMICS “CUÉLATE POR LA IGUALDAD”
s el quinto año que se lanza este concurso cuya finalidad es sensibilizar al alumE
nado 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.
Se establecen dos categorías:
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 PS VITA y un lote de
libros coeducativos.
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 15 DE MARZO DE 2016.
MÁS INFORMACIÓN
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ACTIVIDADES CENTRALES
8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”
ACTOS PROGRAMADOS
CELEBRACIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA MUJER
elebraremos a continuación un nuevo Consejo Sectorial de la Mujer, que poco a
C
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.

Fecha: 3 de Marzo.
Hora: 17,00 Horas.
Lugar de Celebración: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento.

GALA EN EL ECHEGARAY. ACTUACIÓN DE CARAMALA
l próximo día 2 de marzo en el Teatro Echegaray a partir de las 19’00 horas celeE
braremos una gala-homenaje a las Asociaciones de mujeres de nuestra ciudad. Este es el tercer año que celebramos este evento en el que se pretende, de un modo
lúdico, rendir homenaje a las pequeñas asociaciones de mujeres que con su trabajo
contribuyen a construir una sociedad más igualitaria y más justa.
Este año contaremos con la actuación de la compañía de teatro CARAMALA, que con
humor tocarán temáticas relacionadas con la igualdad de género.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Asociaciones de Mujeres
FECHA DE REALIZACIÓN: 2 de marzo
HORA: 19:00 horas
LUGAR DE REALIZACION: Teatro Echegaray
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: A través del
Área de Igualdad de Oportunidades.

CINE EN TU ZONA
n año más colaboramos con el Festival de Cine en su programación 2015- 2016 de la actiU
vidad CINE EN TU ZONA, este año con motivo del 8 de marzo, se proyectan distintas películas que serán dinamizados por el Servicio de Agentes para la Igualdad en todos los distritos
municipales.
Las películas que se dinamizarán son “Las vidas de Grace” y “Marsella”. La programación con
los días, lugares y horarios está disponible en el siguiente enlace PROGRAMA CINE EN TU ZONA
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ACTIVIDADES CENTRALES
8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”
ACTOS PROGRAMADOS
ENTREMUESTRAS
ste espacio permite visibilizar el trabajo de las mujeres en el campo audiovisual,
E
ámbito profesional donde están subrepresentadas, a través de la dirección, de la
producción, de la realización de guiones, etc. favoreciendo así la incorporación de su
mirada a la industria cinematográfica. Los trabajos que se proyectarán están seleccionados entre los presentados en las convocatorias de Afirmando y Muestra de Cine anteriores, ambos proyectos realizados en colaboración con el Festival de Cine de Málaga. Este mes se ha realizado una selección de cortos con motivo del día internacional
de la mujer y se proyectarán los cortos “El amor no es ciego”, “La Leonera”, “La Boda”, “La Buena Fe”, “NO ET TIRIS ENCARA” y “Juliana”. Al finalizar las proyecciones
se realizará un coloquio con el público con la participación las técnicas del Área de
Igualdad de Oportunidades.
Fecha: 8 de Marzo.
Hora: 11:00 a 13:00 Horas. Entrada libre hasta completar Aforo
Lugar de Celebración: Museo Interactivo de la Música (MIMMA), Calle Beatas, 15.
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ACTIVIDADES CENTRALES
8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”
ACTOS PROGRAMADOS
EXPOSICIÓN “LETRAS DE MUJER” Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Colaboración Área de Cultura y Área de Igualdad de Oportunidades
Esta Exposición cuenta con 18 paneles informativos y más de un
centenar de libros, que son una
muestra de las escritoras que forman parte de la riqueza espiritual y
literaria de la Humanidad. Consta
del siguiente programa elaborado
por la sección de bibliotecas
 Paneles informativos sobre las
autoras y obras expuestas. Estos
paneles dividen la información en:
Grandes

Premios: Nobel, Cervantes, etc…
Pioneras Igualdad de Derechos /
Feminismo
La esfera del conocimiento: Científicas, filósofas…
Voces africanas
Escritoras malagueñas
Españolas siglo XX/XXI
 Exposición bibliográfica que recoge una muestra de unos 200 títulos con las obras
más destacadas de la literatura universal escrita por mujeres.


Edición de guía de lectura que recoge las obras expuestas.
Exposición informativa: folletos, carteles, programas, publicaciones que el
Área de Igualdad de oportunidades aporta a la mesa informativa instalada en
la biblioteca.
Charlas (Área de Igualdad de oportunidades/ Mujer) .Concertadas previamente
con centros educativos de secundaria, los grupos destinatarios de la actividad
han sido los ciclos de 1º a 4º de la ESO.
El 9 de marzo tiene lugar una charla sobre la Conmemoración del 8 de marzo,
Día Internacional de las Mujeres.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Público en general
FECHA: del 7 al 18 de Marzo
LUGAR DE REALIZACIÓN: Biblioteca Miguel de Cervantes.
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VISITA GUIADA GRATUITA A LA COLECCIÓN PERMANENTE DEL
CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

El próximo viernes 26 de Febrero realizaremos una visita guiada gratuita a la Colección
Permanente del Centre Pompidou Málaga y a otras exposiciones en horario de mañana.
Esta actividad se desarrollará en colaboración entre los distritos nº2, nº3 y nº5, participando de esta manera personas de los tres distritos de Málaga.
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VISITAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO AL MUSEO JORGE RANDO

Se trata de Visitas Concertadas a la exposición “MATERNIDADES”.
La vida como fin y la maternidad como origen. En la presente exposición de Jorge Rando se
turna el color según las épocas y la línea va desapareciendo en busca de la abstracción.
Óleos, dibujos y acuarelas nos enfrentan a las cuestiones existencialistas. Maternidades es
la pregunta y respuesta al incesante misterio del ser humano. Nos enfrenta, sin miedo, con
el concepto mismo de humanidad.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Mujeres de la ciudad de Málaga. Los grupos concertados no podrán exceder de 25 personas participantes para cada visita.
FECHA DE REALIZACIÓN: A lo largo del mes de Marzo de 2016. Días: 3, 8,10,15 y 17
HORARIO: Día 3: de 10,30 a 12,30, Día 8: de 10,00 a 11,30 y de 11,30 a 13,00,Día 10: de
10,30 a 12,30,Día 15: de 10,30 a 12,30, Día 17: de 10,30 a 12,30, Día 17: de 17,00 a 19,00
LUGAR DE REALIZACION: Museo Jorge Rando, Calle Cruz del Molinillo, 12.
INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán a través de las Agentes para la Igualdad
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/seccion_0016
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ACTIVIDADES CENTRALES

JORNADA DE MUJER SALUD Y DISCAPACIDAD
Esta jornada se ha organizado con la colaboración del Área de Accesibilidad del
Ayuntamiento comenzará con una ponencia sobre Mujer y discapacidad en el
Deporte a cargo de Paqui Bazalo, Concejala Área Accesibilidad, y Medalla de
Oro Paralímpica. Seguirá con una mesa
redonda con las presidentas de cuatro
asociaciones del Consejo de la Mujer;
ALCER: Josefa Gómez Ruiz, AMARE: Remedios Gómez Cabello, ASAMMA: Francisca Aguilar Gómez y LUPUS: Josefa
Guerrero González. La moderación se
realizará por el Área de Igualdad de
Oportunidades.
Desde la perspectiva de que tener una
discapacidad no significa no poder estar
saludable, se analizará cómo las mujeres con discapacidades pueden necesitar
cuidados especiales y diferenciados para cubrir sus necesidades individuales y
que también necesitan la misma atención médica general que las mujeres sin
discapacidad. Estar saludable representa
lo mismo para todas las personas, es decir, mantener una buena salud física,
mental y emocional para llevar una vida
plena y activa, y no olvidemos que las
mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación, por ser mujer y por
estar discapacitada.
MÁS INFORMACIÓN
ORGANIZA: Meridiano Compañía de Seguros
COLABORA: Área de Igualdad de Oportunidades
FECHA: 18 de febrero
HORA: 17:00 a 19:30h
LUGAR DE REALIZACIÓN: Salón de Actos del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento, sita en Calle Concejal Muñoz Cerván nº 3
(Antigua Tabacalera)
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ACTIVIDADES CENTRALES

TALLER DE VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES

El pasado miércoles 17 de Febrero tuvo lugar la realización de un taller sobre violencia hacia las mujeres a cargo del Negociado de Violencia de Género en la Universidad
de Málaga a petición del alumnado que está participando en el grupo de teatro dentro
del proyecto “Los buenos tratos”.
Dentro del taller en el que participan más de 20 jóvenes de distintas disciplinas, se
trataron temas como la “ley del agrado y del dominio”, la “violación por confianza”
y las violencias a través de las redes sociales.
Del aprendizaje obtenido en el taller se construirán las diferentes partes de la obra
de teatro en el que se visibilizarán todos los tipos de violencias hacia las mujeres.

POBLACIÓN DESTINATARIA: Alumnado del proyecto “ Los buenos
tratos”
FECHA: 17 de febrero del 2016
HORA: 16:00 a 20:00
LUGAR DE REALIZACIÓN: Aulario de Psicología Gerald Brenan.
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ACTIVIDADES CENTRALES

ENTREGA DE JUGUETES

El martes 5 de Enero y en colaboración con Cruz Roja Málaga se hizo efectiva la entrega de juguetes para mujeres que en la actualidad son usuarias de los Pisos de
Transición del Área de Igualdad de Oportunidades.
Tanto ellas como sus menores a cargo recibieron regalos de mano de esta entidad con
el fin de propiciar que las familias que se encuentran en esta especial dificultad disfrutaran de un día de Reyes un poco más feliz.

POBLACIÓN DESTINATARIA: Mujeres incluidas en el recurso de
los pisos de transición.
FECHA: 5 de Enero de 2016.
HORA: 10:00 a 12:30.
LUGAR DE REALIZACIÓN: Plaza de El Ejido.
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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.
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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:



Participación y Asociacionismo:



Servicio de Agentes para la Igualdad:



Eventos y Actividades dirigidas a todas la ciudadanía:

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

Servicio de Apoyo y Asesoramiento a Asociaciones de Mujeres.
Consejo Sectorial de la Mujer. Dinamización.
Subvenciones Área de Igualdad de Oportunidades.
Solicitud de Actividades Formativas del Área de Igualdad de Oportunidades, a realizar en los
Distritos.
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.
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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.




Talleres de Formación y Sensibilización dirigidos a padres y madres.

Jornadas de Formación en igualdad de género dirigidas al profesorado de enseñanza
primaria y secundaria.
“Cuélate por la Igualdad”, concursos sobre igualdad de género.
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ACTIVIDADES DEL ÁREA DE IGUALDAD DE
ÁREA
DE IGUALDAD
DE
OPORTUNIDADES
AYUNTAMIENTO
DE
MÁLAGA
OPORTUNIDADES

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ENERO 2014
El Área de Igualdad
de Oportunidades organiza
Actividades
para toda la pobla Estas
actividades
se desarrollan a través
ción,
encaminadas
a
de los Servicios Centrales del Área, y en
los
once
Distritos
Municipales
a través
la
promoción
de
la
del Servicio de Agentes para la Igualdad.
igualdad de género.
 Campañas
de información
y sensibilizaTambién
llevando
a
ción en torno al 8 de Marzo “Día Internacabode laproyectos
dirigicional
Mujer”, y el 25 de
Noviembre “Día Internacional contra la violencia
dos
a la población inde Género”.
fantil y juvenil.
 El Área de Igualdad de Oportunidades
organiza Actividades para toda la población, 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 sensibilización en torno al 8 de
Marzo “Día Internacional de la Mujer”, y
el 25 de Noviembre
“Día
Internacional
contra la Violencia de
Género”.
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