MEMORIA ANUAL DEL CONVENIO DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD

ANEXO I. MEMORIA DE PROYECTO

I. IDENTIFICACIÓN

Denominación del Servicio

Punto de Igualdad Municipal y Atención a la Diversidad
LGTBI

Responsable técnico

Puesto

% Dedicación

Agente de Igualdad

100,00%

Temporalización
Fecha inicio

01/01/17

Ámbito de actuación

Fecha fin

31/12/17

Local

II. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. Objetivos generales y metodología

El Área de Igualdad de Oportunidades del Punto de Igualdad Municipal, a través de su programación
anual diseña Proyectos y Actividades que implementan las políticas de igualdad en el Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor.
La Agente de Igualdad organiza 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. Se organizan
actividades tales como Cursos y Actividades Formativas sobre diferentes temas dirigidos a promover el
desarrollo personal, social y profesional de las mujeres, así como se implementan proyectos para la
incorporación del hombre al proceso igualitario.
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Se colabora con el movimiento Asociativo y Entidades privadas en la realización de Proyectos y
Actividades que persiguen la promoción de la igualdad de género.
Objetivos Agente de Igualdad:
•

Fomentar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar situaciones de
desigualdad y desventaja social de las mujeres respecto a los hombres.

•

Promover y desarrollar medidas y programas para erradicar cualquier forma de violencia hacia las
mujeres.

•

Impulsar programas para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

•

Alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres del municipio a través de la sensibilización a la
población y el empoderamiento de las mujeres

•

Servicio especializado en atención de emergencia y protección a las víctimas de violencia de género
en el ámbito de la pareja y expareja que atiende en primera instancia y como dispositivo referencial de
primer nivel y de acceso a otros recursos que configuran la red especializada

Funciones:
Competencias profesionales :
• Elaborar, implementar y evaluar Planes de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres,
coordinando a las distintas áreas de intervención, agentes sociales y organismos implicados en su
desarrollo.
• Diseñar, impulsar y evaluar la incorporación de la perspectiva de género en las diversas áreas de
intervención.
• Definir acciones positivas, así como asesorar y cooperar para su desarrollo
• Diseñar y gestionar Programas de sensibilización, información y formación en materia de Igualdad de
género para diferentes públicos.
• Apoyar e impulsar la participación social y política de las asociaciones. Así como intermediar entre la

Administración Local, los colectivos y demás agentes sociales
Servicios que presta Agente de Igualdad:
•

Prevención Violencia de Género

•

Fomento de la Igualdad entre hombre y mujeres

•

Atención al Colectivo LGTBI
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•

Sensibilización y prevención (Igualdad, Violencia de Género, Conciliación familiar, Colectivo LGTBI

•

Atención y orientación Laboral

•

Participación Ciudadana.

•

Recursos educativos

•

Apoyo y puesta en marcha de campañas de coeducación en los Centros Educativos.

•

Campañas Institucionales

•

Campañas publicitarias

•

Creación de materiales didácticos.

III. ACTIVIDADES / EVALUACIÓN

ACTIVIDADES PROPIAS
Actividad:

Escuela de Navidad

Temporalización:

Del 27 de Diciembre 2016 a el 4 de Enero 2018

Número de Beneficiarios:

123 alumnos/as

Área organizadora:

Igualdad - Punto de Igualdad Municipal

Colaboración con otras instituciones, entidades o áreas:

Ninguna Colaboración externa

Descripción de la actividad:
Esta actividad puesta en marcha desde el Punto de igualdad Municipal
pretende favorecer , por noveno año consecutivo, la conciliación familiar
y laboral gracias a las 120 plazas que, de forma gratuita, oferta para
niños de 3 a 12 años durante las vacaciones navideñas.
El programa preparado por las profesionales del Punto de Igualdad
Municipal iha incluido manualidades centradas en la temática navideña,
karaoke de villancicos, mininochevieja, senderismo, salidas programadas
para visitar los Belenes del Municipio, asi comola preparación de la
llegada de los Reyes Magos, asambleas sobre valores, talleres de todo
tipo. Pretendiendo “divertir a los pequeños y pequeñas” durante el periodo
Navideño.
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Actividad:

Ludoteca Navideña

Temporalización:

Del 27 de Diciembre 2016 a el 4 de Enero 2018

Número de Beneficiarios:

264 alumnos/as

Área organizadora:

Igualdad - Punto de Igualdad Municipal

Colaboración con otras instituciones, entidades o áreas:

Área de Cultura

Descripción de la actividad:

Esta actividad puesta en marcha desde el Punto de igualdad Municipal
pretende favorecer , por noveno año consecutivo, la conciliación familiar
y laboral gracias a las 120 plazas que, de forma gratuita, oferta para
niños de 3 a 12 años durante las vacaciones navideñas.
El programa preparado por las profesionales del Punto de Igualdad
Municipal ha incluido manualidades centradas en la temática navideña,
karaoke de villancicos, mininochevieja, senderismo, salidas programadas
para visitar los Belenes del Municipio, asi comola preparación de la
llegada de los Reyes Magos, asambleas sobre valores, talleres de todo
tipo. Pretendiendo “divertir a los pequeños y pequeñas” durante el periodo
Navideño.

Actividad:

Super Lola y Lalo el Príncipe Rosa

Temporalización:

Semana del 20 al 24 de Febrero de 2016

Número de Beneficiarios:

164 alumnos/as

Área organizadora:

Igualdad - Punto de Igualdad Municipal

Colaboración con otras instituciones, entidades o áreas:
Fotos y enlaces de la actividad:
http://www.solucarradio.es/talleres-de-coeducacion-superlola/
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Descripción de la actividad:
El Punto de Igualdad Municipal dependiente del Área de Igualdad y
Políticas Sociales, se puso en marcha los Talleres de Coeducación de
SUPERLOLA, una actividad que se realizará en todos los Centros
Educativos de la localidad con los Alumnos de Infantil de 4 años.
“Superlola es una niña que sueña con ser súper heroína, con poderes
para cambiar el mundo, hacerlo un poco mejor y que todos los niños y
niñas sean libres para ser lo que quieran”. Con este mensaje, sencillo y
directo, se presenta Superlola, un vídeo cuento creado por Gema Otero.
Dirigido principalmente a niños y niñas de 3 a 5 años, aunque también
para guarderías y primaria, Superlola es un cuento coeducativo que habla
de la igualdad de oportunidades de una forma sencilla y pegadiza.

Actividad:

Diario Igualdad

Temporalización:

Del 1 al 8 de Marzo de 2017

Número de Beneficiarios:

171 alumnos/as (alumnos de 3º de primaria)

Área organizadora:

Igualdad - Punto de Igualdad Municipal

Colaboración con otras instituciones, entidades o áreas:

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

6gZTSwkIn7rLr6/HfVF2GA==
Feliciana Bernal Romero

Centros Educativos

Estado

Fecha y hora

Firmado

22/03/2018 11:27:26

Página

5/31

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/6gZTSwkIn7rLr6/HfVF2GA==

MEMORIA ANUAL DEL CONVENIO DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD

Descripción de la actividad:
Diario Igualdad, es una actividad cuyo objetivo fundamental es realzar la figura de la mujer, así como enseñar
a los más pequeños como a lo largo de la historia muchísimas mujeres han sido olvidadas, a pesar de
realizar grandes avances para el mundo. La actividad estaba dividida entres fases y se ha puesto en marcha
con los alumnos y las alumnas de 3º de Primaria .
Sesión 1: LAS GRANDES OLVIDADAS – recorremos el callejero municipal a través de la historia local,
hacemos ver a las niñas y niños como a lo largo de nuestra historia hemos olvidado y no hemos otorgado el
mismo peso a hombre y mujeres que hicieron grandes avances y aportaciones a nuestro municipio.
Sesión 2: Indagar dentro de la propia familia del alumnado, mujeres relevantes e importantes de las que no
sabemos nada. Madres, tías, abuelas, bisabuelas y redactar una noticia contando como ha sido su vida.
Sesión 3: Exposición de los trabajos y creación de un libro de mujeres sanluqueñas. Entrega de Premios.

Fotos de la actividad:
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Actividad:

VII EDICIÓN DE LOS PREMIOS AVANZA

Temporalización:

7 de Marzo de 2013

Número de participantes:

260

Área organizadora:

Igualdad - Punto de Igualdad Municipal

Colaboración con otras instituciones, entidades o áreas:

Área Comunicación, Radio y Prensa

Descripción de la actividad:
La VII Edición de los premios avanza tienen como finalidad de otorgar reconocimiento público a la labor
desarrollada por mujeres que hayan contribuido y destacado en la defensa de la igualdad de derechos y
oportunidades entre mujeres y hombres.

Enclace premios avanza
http://www.solucarradio.es/el-ayuntamiento-concluye-las-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-lamujer/
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Actividad:

Manifiesto y programa de radio 8 de Marzo

Temporalización:

8 de Marzo de 2017

Número de Beneficiarios:

120 personas

Área organizadora:

Igualdad - Punto de Igualdad Municipal

Colaboración con otras instituciones, entidades o áreas:

Área de Comunicación Radio y Prensa

Descripción de la actividad:
JUNTAS SOMOS MÁS. Cada 8 de Marzo celebramos la alianza entre mujeres para defender nuestros
derechos conquistados. Fue la unión de muchas mujeres en el mundo, la que consiguió grandes victorias para
todas nosotras y nos trajo derechos que poseemos hoy. Nos precede una larga genealogía de
mujeres activistas, sufragistas y sindicalistas. Las que trajeron la Segunda República, las que lucharon en la
Guerra Civil, las que combatieron al colonialismo y las que fueron parte las luchas anti-imperialistas. Sin
embargo, sabemos que aún no es suficiente: queda mucho por hacer y nosotras seguimos luchando.
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Actividad:

Ruta Color y Ruta Color Bike: La meta es la igualdad

Temporalización:

28 de Mayo de 2017

Número de Beneficiarios:

1254 personas

Área organizadora:

Igualdad - Punto de Igualdad Municipal

Colaboración con otras instituciones, entidades o áreas:

Área de Deporte

Descripción de la actividad:
La Ruta Color es un evento de color, música y alegría que rcorrio las calles principales de nuestro municipio
con el objetivo de visibilizar el compromiso de la sociedad con la Igualdad real y efectiva.
El recorrido dividido en 5 KM y cada uno de ellos dirigido a un Colectivo y designado por un COLOR
Kilómetro 1:Por la Igualdad de Género
Kilómetro 2: Discapacidad
Kilómetro 3: Contra la Violencia de Género
Kilómetros 4: Derechos de la Infancia
Kilómetro 5: Diversidad LGTBI
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Actividad:

Visibilidad Lésbica

Temporalización:

26 de Abril de 2017

Número de Beneficiarios:
Área organizadora:

Igualdad - Punto de Igualdad Municipal

Colaboración con otras instituciones, entidades o áreas:
Descripción de la actividad:
El objetivo es visibilizar el papel que ocupan las lesbianas en el espacio público. Este día se hace un llamado
a las lesbianas que trabajan en el ámbito público a mostrarse y ser un referente social positivo que contribuya
a la eliminación de prejuicios y homofobia entre la población. Aunado a ello, los colectivos LGBT exigen a los
gobiernos e instituciones que promuevan la igualdad de derechos (tales como el matrimonio igualitario o
la reproducción asistida) y fomenten la no discriminación. Desde el PIM se lanzo una campaña en redes
sociales:
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Actividad:

Hablemos de Diversidad

Temporalización:

22 de Junio de 2017

Número de Asistentes:

65 personas

Área organizadora:

Igualdad - Punto de Igualdad Municipal

Colaboración con otras instituciones, entidades o áreas:

Descripción de la actividad:
Con estas jornadas pretende “potenciar un nuevo activismo LGTB que no se quede únicamente en la
institucionalización y que reivindique las calles y el espacio público frente a la heteronorma”. Por ello elegimos
como marco para su celebración la plaza de nuestro municipio para hacerlo visible ocupando aquellos espacios
públicos que durante años se han evitado.
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Actividad:

Cabalgata y pasacalles por la Diversidad y la
Libertad

Temporalización:

30 de Junio de 2017

Número de Asistentes:

400 personas

Área organizadora:

Igualdad - Punto de Igualdad Municipal

Colaboración con otras instituciones, entidades o áreas:
Descripción de la actividad:
El objetivo principal de la Cabalgata es la visibilización de los valores de la igualdad y la divesidad, así como
llenar las calles de nuestro municipio de "ilusión, igualdad y diversidad".
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Actividad:

Con Condón no hay sustos

Temporalización:

30 de Junio de 2017

Número de Asistentes:

50 personas

Área organizadora:

Igualdad - Punto de Igualdad Municipal

Colaboración con otras instituciones, entidades o áreas:
Descripción de la actividad:
Las enfermedades de transmisión sexual en la población joven han experimentado un repunte en los últimos
años debido al desconocimiento de los diversos y peligrosos problemas que pueden causar así como sus
consecuencias. Por ello, el Instituto Andaluz de la Juventud, en colaboración con el área de Igualdad del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, ha puesto en marcha una campaña divulgativa en defensa de las
relaciones afectivo-sexuales saludables, igualitarias y responsables bajo el lema ‘Con condón no hay sustos
#DisfrutaSinMiedo’. Aprovechando la convocatoria del Orgullo, pusimos en marcha la actividad en la Plaza
Virgen de los Reyes.
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Actividad:

La Verbena

Temporalización:

30 de Junio de 2017

Número de Asistentes:

500 personas

Área organizadora:

Igualdad - Punto de Igualdad Municipal

Colaboración con otras instituciones, entidades o áreas:

Descripción de la actividad:
El Orgullo, entendido como Manifestación + celebraciones, no ha dejado de crecer y es un elemento
imprescindible para la transformación de la realidad que pasa de acoger una sociedad conservadora donde la
comunidad LGBT era discriminada a ser profundamente diversa y tolerante. Los avances obtenidos por la
comunidad LGBT en España son fruto de un largo camino en el que se ha ido involucrando a toda la
ciudadanía y no se entenderían sin la celebración del Orgullo.
Siempre hemos creído y así se ha demostrado que el Orgullo es mucho más que una celebración o
una reivindicación. Es un elemento transformador de la sociedad. La mezcla perfecta de reivindicación y
celebración, la inclusión de toda la ciudadanía y la realización del Orgullo en el centro del municipio donde v
hacemos visible una parte imprescindible de nuestra sociedad, el colectivo LGTBI, que durante gran parte de
nuestra historia, ha tenido que salir de nuestro pueblo para poder vivir libremente.
Es por ello por lo que reivindicamos en nuestra Plaza, la importancia de la integración y la
transformación de nuestro municipio, hacia una ciudadanía que permita vivir libremente y deje siempre abierta
la puerta a la diversidad LGTBI
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Actividad:

Cine de verano PRIDE

Temporalización:

30 de Junio de 2017

Número de Asistentes:

50 personas

Área organizadora:

Igualdad - Punto de Igualdad Municipal

Colaboración con otras instituciones, entidades o áreas:
Descripción de la actividad:
Mark Ashton fue un activista gay miembro del partido comunista de gran Bretaña. Murió de tan solo
26 años, en 1984 cuando Inglaterra estaba sumida en la crisis causada por la huelga de los mineros que
detuvo el desarrollo industrial del país durante el gobierno de Margaret Thatcher.
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En esta época el estado confiscó los fondos de los sindicatos mineros, lo que dejó a comunidades
enteras en la pobreza. Diferentes grupos sociales se unieron a la huelga para apoyar a los mineros en
Inglaterra, Escocia y Gales. Fue aquí cuando Ashton entró en el juego conformando el grupo Gays y
Lesbianas de apoyo a Mineros (GLSM) junto a su amigo Michael Jackson (el activista, no el cantante).
La alianza entre mineros y gays logró reunir más de 20 mil libras para las familias sin ingresos, y se convirtió
en un gran punto de partida para el ascenso de los derechos LGBT en el Reino Unido.
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Actividad:

Una foto contra el Cáncer de Mama

Temporalización:

19 de Octubre de 2017

Número de Asistentes:

150 personas

Área organizadora:

Igualdad - Punto de Igualdad Municipal

Colaboración con otras instituciones, entidades o áreas:
AECC
Bomberos de Sanlúcar la Mayor
Descripción de la actividad:
Recogida de fondos para la AECC así como stand informativo con información relevante para las mujeres
sobre el Cáncer de Mama.
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Actividad:

Comando VdG

Temporalización:

8 de Noviembre de 2017

Número de Asistentes:

12 personas

Área organizadora:

Igualdad - Punto de Igualdad Municipal

Colaboración con otras instituciones, entidades o áreas:
Asociación por la Igualdad SORORIS
Descripción de la actividad:
Actividad enmarca dentro de la programación del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las
mujeres.El corto está dirigido a la población en genera, especialmente a Centros Educativos, adolescentes,
profesorado y AMPAS.
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Actividad:

Mariposas

Temporalización:

Del 20 al 26 de Noviembre de 2017

Número de Asistentes:

10000 personas

Área organizadora:

Igualdad - Punto de Igualdad Municipal

Colaboración con otras instituciones, entidades o áreas:

Descripción de la actividad:
Ocupación de la Rotonda de entrada al municipio, con la exposición artística Mariposas “no son muertas, son
asesinadas” con la que los ciudadanos y visitantes de nuestro municipio han podido ver la queja y
reivindicación municipal contra la violencia de genero. Se han colocado un toral de 917 mariposas por cada
una de las mujeres asesinadas en España desde que existe registro, así como23 por los niños y niñas que
también han sido asesinados por la Violencia de Género en nuestro país aunque no se hayan contabilizado.
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Actividad:

Manifiesto 25 de Noviembre

Temporalización:

24 de Noviembre de 2017

Número de Asistentes:

1100 personas

Área organizadora:

Igualdad - Punto de Igualdad Municipal

Colaboración con otras instituciones, entidades o áreas:
IES LUCUS SOLIS

Descripción de la actividad:
25 de Noviembre de 2017
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres

•

46 MUJERES HAN SIDO ASESINADAS EN LO QUE LLEVAMOS DE 2017

•

11 NIÑOS Y NIÑAS HAN SIDO ASESINADOS/AS POR SUS PADRES DURANTE LOR RÉGIMENES DE
VISITAS IMPUESTOS EN LOS TRIBUNALES

•

EN ESPAÑA SE HAN PRODUCIDO EN 2017 8.200 AGRESIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN,
TRES AL DÍA, UNA CADA OCHO HORAS

•

JESICA BRAVO FUE TIROTEADA EN LA PUERTA DEL COLEGIO DE SU HIJO DESPUES DE INTERPONER
4 DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GENERO EN LOS JUZGADOS

•

EL CASO DE LA MANADA PONE EN EVIDENCIA EL CUESTIONAMIENTO AL QUE SON SOMETIDAS LAS
VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES.

•

NUEVE DE CADA DIEZ JÓVENES ADMITEN QUE HAN EJERCIDO VIOLENCIA PSICOLÓGICA
SOBRE SUS PAREJAS.

Hablemos de la violencia machista, o de la percepción social de la violencia. Es decir, solo cuando podemos
ver un acto “evidentemente violento” que nos parece “encasillable” dentro de la de violencia de género lo
reconocemos como tal, un asesinato, una violación, una brutal paliza. Olvidando que la VIOLENCIA DE
GÉNERO se perpetúa a diario, en múltiples formas mucho menos visibles y a menudo disfrazada.
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Lo triste de todo esto, es que hemos aprendido a contar las víctimas de estas formas más visibles de violencia, pero
seguimos sin entender todas las formas que adopta la VIOLENCIA DE GÉNERO.
El lenguaje sexista que nos invisibiliza. Ese chiste que nos degrada y nos insulta. Esos anuncio que nos posiciona como producto de
consumo. Esos hombres que nos increpan por la calle y se sienten en el derecho de juzgar nuestro físico o nuestra ropa,limitando
nuestra libertad. Ese control que tu novio ejerce sobre ti, con esas continuas preguntas de cómo, donde y con quién, con las que te
bombardea a través de whasap cada vez que considera oportuno.
Esos sentimientos de culpas con los que ellos se libran de todos sus pecados. La falda era muy corta, habías bebido demasiado,
hablaba con un grupo de chicos que no conocía de nada. Resulta que la responsable de todo, siempre eres tú, MUJER.
Todo eso a lo que no le ponemos nombre, de lo que no hablamos habitualmente, todo eso es VIOLENCIA DE GÉNERO.
Las cifras de mujeres asesinadas por sus parejas es abrumadora, 46 durante el 2017, 1 mujer a la semana.
El número de denuncias en España es aún más escalofriante 126.742 en el mismo periodo ( 300 denuncias
DIARIAS). Pero lo realmente terrorífica es que esto es solo la cúspide de la pirámide, solo, la punta del iceberg…Por
qué se calcula que hay un 66% de mujeres que NO denuncian, eso quiere decir que SOLO 4 de cada 10 mujeres
que sufren VIOLENCIA DE GENERO se atreven a acudir a las fuerzas públicas. Más de 190.000 mujeres no
denuncian ni hablan abiertamente de lo que están viviendo . Y si seguimos tirando del hilo, yo me pregunto:
¿cuantas mujeres NI TAN SIQUERA son conscientes o consideran estar sufriendo un maltrato? Ese es el
verdadero cuerpo del iceberg, ese es el sustento de toda esta locura.
Y no es que quiera restar gravedad a esas fallecidas, pero el verdadero drama está en la base de la pirámide, en
el comienzo de la escalada de la violencia, porque sin base, no hay iceberg, sin esa violencia invisible,
inconsciente para víctimas y para la sociedad, no llegaríamos nunca esas cifras antes mencionadas.
Por eso hoy y desde aquí, quiero llevar el foco

hacia esas conductas socialmente aceptadas que pasan

desapercibidas ,que son VIOLENCIAS y tenemos que nombrarlas y reconocerlas, sino será imposible
erradicarlas.
Cuando no puedes estar desconectada del móvil más de una hora porque entras en pánico , cuando tu pareja quiere
controlar cada uno de tus movimientos, saber dónde estás y con quién, cuando te induce a vestir, comportarte o
hacer determinadas cosas, cuando tus amigos nunca son suficientemente buenos, cuando te aleja de tu familia,
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cuando te siente usada, cuando tus emociones, ideas o creencias no son válidas, respetadas y no están al mismo
nivel que las suyas …ESO ES VIOLENCIA DE GÉNERO
Cuando tu trabajo es secundario y se puede prescindir de él, cuando tus planes siempre están supeditados a los
suyos, cuando te grita, insulta, te amenaza con que nadie te va soportar, querer o aguantar. Cuando te insta, insiste
y recuerda que tu físico es tu mayor valía. Cuando te compara y te desvaloriza frente a cualquiera…ESO TAMBIEN
ES VIOLENCIA DE GENERO
Y mientras no lo veamos, no lo aceptemos y no lo reconozcamos , no podremos empezar a desmontar esta
pirámide , que nos está matando.
Porque si queremos que esa cifra de 46 allecidas desaparezca, tenemos que desmontar esta pirámide desde su
base:

•

Poniendo nombre a las cosas y mirándolas de frente.

•

Rompiendo con esas ideas del amor romántico que todo lo puede y todo lo soporta.

•

Desde el empoderamiento de la mujer y el verdadero cambio de roles y etiquetas.

•

Rompiendo esa cultura machista y de sumisión que no somete a un segundo plano

•

Desde el refuerzo de los nuevos modelos de masculinidades porque no es necesario ser más que nadie
para poder ser un hombre.

•

Con un cambio de la imagen del género femenino en una sociedad donde mayoritariamente son los
hombres los que destacan por sus dones, y las mujeres por su físico

NO más muertes y dolor,
NO más celos y control,
NO más silencio cómplice con el agresor,
NO más expresiones machistas,
NO más uso sexista de la imagen de la mujer,
NO más cerrar los ojos

ANTE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, TOLERANCIA CERO. MUJER TE QUIERO LIBRE
Tras la lectura se trabajo el contenido del manifiesto en todas la clases, ya que causo un gran impacto
en los alumnos

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

6gZTSwkIn7rLr6/HfVF2GA==
Feliciana Bernal Romero

Estado

Fecha y hora

Firmado

22/03/2018 11:27:26

Página

23/31

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/6gZTSwkIn7rLr6/HfVF2GA==

MEMORIA ANUAL DEL CONVENIO DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD

Actividad:

Lazos contra la Violencia

Temporalización:

Del 25 de Noviembre de 2017

Número de Asistentes:

40 personas

Área organizadora:

Igualdad - Punto de Igualdad Municipal

Colaboración con otras instituciones, entidades o áreas:
ASOCIACION DE MUJERES SOLIA
Descripción de la actividad:
Tradicional puesta de lazos en el mercadillo municipal el Sábado 25 de Noviembre, donde la Asociación de
Mujeres SOLIA, da información de los recursos disponibles en su asociación.
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Actividad:

NO TE CONFUNDAS ESTO NO ES AMOR

Temporalización:

Del 25 de Noviembre de 2017

Número de Asistentes:

1500 personas

Área organizadora:

Igualdad - Punto de Igualdad Municipal

Colaboración con otras instituciones, entidades o áreas:
CENTROS EDUCATIVOS DE LA LOCALIDAD
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Descripción de la actividad:
"NO TE CONFUNDAS, ESTO NO ES AMOR" es el lema que desde el Punto de Igualdad Municipal
hemos elegido para sensibilizar a los jóvenes contra la violencia machista y ayudarlos a detectar las primeras
señales de este tipo de maltrato.
Detectar las primeras señales de la violencia de género es esencial para prevenirla y para evitar que
se agraven determinadas conductas de control, falta de respeto, aislamiento, humillación o agresión. Se han
llevado a todas las clases de secundarias, bachillerato y ciclos formativos de la localidad, con el fin de
enseñar a los jóvenes a identificar esas señales que se pasan por alto.
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Actividad:

CAMPAÑA DE APOYO AL COMERCIO LOCAL

Temporalización:

Del 8 de Diciembre al 6 de Enero de 2018

Número de Asistentes:

13.000 papeletas cuantificadas

Área organizadora:

Igualdad - Punto de Igualdad Municipal
Comunicación

Colaboración con otras instituciones, entidades o áreas:
CENTROS EDUCATIVOS DE LA LOCALIDAD
Descripción de la actividad:
Desde el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor venimos observando desde hace años como cada vez crece más
el numero de mujeres que gestionan nuestros comercios locales. Por ello desde el Área de

Igualdad

organizamos una campaña de apoyo al comercio local durante el periodo de navidad, a fin de resaltar el papel
fundamental que ellas juegan, hacerlo visible y como no apoyar a la pequeña empresa local.
Enlace video promocional:
https://www.facebook.com/AyuntamientoSanlucarlaMayor/videos/1033884183418161/
Publicidad:
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Sorteo:

Total de actividades puestas en marcha Agente de Igualdad

Total número de destinatarios

21

23.223 PERSONAS
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DATOS PERSONAS ATENDIDAS / SERVICIOS AGENTE DE IGUALDAD
SERVICIOS AGENTE DE IGUALDAD
Apoyo y asesoramiento al asociacionismo
local en temas tales como:
•

Gestión de Subvenciones

•

Apoyo organización de actividades y

ASOCIACIÓN

Nº DE VISITAS

AECC (Junta Local)

19

EL PINCEL DE MURILLO

4

COSER Y CANTAR

5

REGALOS CON AMOR

2

SOL Y VIDA

7

ADEFISAL

2

CLUB BALONMANO

3

ASOCIACIÓN NATACIÓN

2

ASPANEE

2

SORORIS

2

SOLIA

13

PUERTAS ABIERTAS

16

TOTAL VISITAS

77

servicios.
•

Gestiones tramites locales

•

Constitución y actualización de datos

•

Cesión de espacios

•

Difusión de actividades

•

Participación

en

campañas

instituciones...

SERVICIOS AGENTE DE IGUALDAD
Acreditaciones convocatorias 2017

Personas atendidas: 59

Orientación para el empleo

Personas atendidas: 17

Tramites judiciales LGTBI

Personas atendidas: 4

Coeducación Centros Educativos

Personas atendidas: 6
TOTAL
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IV. RECURSOS

RECURSOS HUMANOS
Puesto

% Dedicación

AGENTE DE IGUALDAD

100,00%

RECURSOS FINANCIEROS
Concepto

Coste

Personal

€

Actividades

€

Gastos Generales

€

Total

€

V. PROPUESTA DE CONTINUIDAD

Durante los últimos cincuenta años se han realizado considerables mejoras e inversiones para reducir las
disparidades tanto entre las mujeres y los hombres como entre los niños y las niñas en áreas sociales clave,
como la salud y la educación. Esta labor se centró fundamentalmente en el empoderamiento de las mujeres y
las niñas habida cuenta de la situación existente y considerando los efectos externos resultantes de la
eliminación de las desigualdades y discriminaciones por motivos de sexo. Las desigualdades y disparidades de
género en las áreas educativas, políticas, económicas y sociales afectan negativamente tanto a las personas
como a sus comunidades.
La realidad social nos muestra cada día la necesidad de continuar trabajando en pro de los derechos de las
mujeres:
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•

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO

•

IGUALDAD SALARIAL

•

CONCILIACION FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL

•

AYUDA EMPRESARIAL

•

AYUDA AL EMPLEO

•

ACOSO SEXUAL

•

LEYES COLECTIVO LGTBI

•

PACTO DE ESTADO REAL Y EFECTIVO

•

CUSTODIAS DE MENORES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA DE GÉNERO

•

DESEMPLEO

•

ACCESO A LA VIVIENDA

•

TECHO DE CRITAL

•

VIOLACIONES

•

ASESINATOS

•

ACOSO LABORAL

En Sanlúcar la Mayor, a 15 de Febrero de 2018

Fdo. Rosa Castro García
AGENTE DE IGUALDAD
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