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1. INTRODUCCIÓN
A pesar de los grandes avances conseguidos en materia de Igualdad de Oportunidades,
podemos destacar diferencias objetivas que evidencian la desigualdad entre mujeres y hombres,
persistiendo aún obstáculos que dificultan la plena participación de las mujeres en los distintos
ámbitos de la sociedad.
Por ello, el objetivo principal de la Concejalía de Igualdad es el de servir de marco
referencial en el que se establecen las estrategias y las lineas de trabajo para la consecución de la
igualdad entre mujeres y hombres.
Este objetivo justifica la realización de acciones de sensibilización y promoción que
anualmente realizamos con el fin de promover dicha igualdad y de avanzar en un modelo de
sociedad que incorpore nuevas formas de convivencia más igualitarias.

2. LINEAS DE ACTUACIÓN 2015
Las principales lineas de actuación reseñables dentro del año 2015 han sido:
2.1.- MODIFICACIÓN DE LA IMAGEN DE LA CONCEJALÍA.
La Concejalía de la Mujer, ahora Concejalía de Igualdad en su interés por modificar su
imagen corporativa convocó un concurso para conseguir un nuevo logotipo representativo de la
nueva etapa en la que nos encontramos inmersos.
BASES CONCURSO DE LOGO DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD
Desde la Concejalía de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, convocamos el
concurso de diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de esta Concejalía.

El concurso se rigió por las siguientes bases:
1.- Objetivo:
Diseño de un logotipo destinado a ser imagen oficial representativa de la Concejalía de
Igualdad en toda la difusión de información sobre la misma, a través de su página web, eventos y
otros documentos.
2.- Participantes:
Podrá participar en el concurso toda la población mayor de edad sin distinción de
nacionalidad o lugar de residencia.

3.- Propuesta:
a) El diseño presentado será original e inédito, no habrá sido utilizado en webs ni redes sociales. El
logo debe ser fruto de la creatividad personal del participante y no se deben infringir los derechos
de autor de otras personas. Por ejermplo: fotos o elementos de diseño que no hayan sido hechos por
el propio participante. Deberá llevar el texto: Concejalía de Igualdad.
b) No haber sido presentado ni valorado en ningún tipo de certamen o concurso con anterioridad.
c) El tema será libre y preferentemente deberá tener en cuenta su aplicación en el sector o ámbito de
la igualdad. Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan connotaciones sexistas, xenófobas,
racistas u ofensivas contra personal o instituciones.
d) Formato de entrega:
El formato digital: EPS o AI ( vectorial) con una resolución mínima de 300 ppp
Fondo blanco y tamaño DIN A4
e) Los/as participantes deberán guardar copias del material entregado ya que éstos no se devolverán.
f) Una vez enviada no se podrá retirar la propuesta del logotipo.
4.- Presentación:
Los diseños propuestos deben entregarse:
a) Dentro de un sobre cerrado tamaño A4 identificado sólo con las palabras "Concurso Logotipo",
que contendrá en su interior:
b) Un segundo sobre cerrado de tamaño más reducido que el anterior en cuyo interior se incluirán
los datos personales de la persona que concursa: nombre, apellidos, edad, dirección, teléfono, e-mail
y DNI.
c) Una hoja tamaño A4 con una versión en tamaño grande del logotipo en color y fondo blanco.
d) Y otra con una versión reducida del logotipo. El texto debe ser legible.

e) Un CD-ROM con el archivo del logotipo con la resolución suficiente para poder utilizarlo en
aplicaciones informáticas. El nombre del archivo deberá coincidir con el nombre del participante.
f) Cada participante podrá presentar dos propuestas como máximo.
5.- Plazo de presentación:
El plazo de presentación de los diseños comenzará el 17 de septiembre hasta el 16 de
octubre.
Durante este período los concursantes deberan remitir sus trabajos al Ayuntamiento de
Cartagena, Concejalía de Igualdad C/ Sor Francísca Armendáriz s/n. Edificio la Milagrosa, 2ª
planta. 30202 Cartagena.

6.- Jurado y veredicto:
a) El jurado estará compuesto por:
- Concejal delegado de Igualdad
- Técnico/a de la Concejalía de Igualdad
- Diseñador gráfico elegido por la administración
- Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Mediterráneo de Cartagena y su
Comarca.
b) Ningún miembro del jurado podrá participar como concursante.
c) De entre todos los diseños presentados el jurado elegirá uno que será el ganador. Si no se llegara
a un acuerdo entre los miembreos del jurado el concurso se declarará desierto. El fallo del jurado
será inapelable y se hará público a través de los medios de comunicación utilizados habitualmente,
página web municipal, tablón de anuncios de la Concejalía de Igualdad , a parte de la
correspondiente notificación al ganador.
7.- Premio.El premio está dotado de 150 €
8.- Derechos de propiedad.El logotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente del Ayuntamiento de
Cartagena, que tendrá completa libertad para utilizarlo total o para modificarlo en el momento y la
forma en que considere necesario.
El ganador del concurso, cede todos los derecho en relación con el trabajo realizado
y presentado al concurso al Ayuntamiento de Cartagena. Por lo que dicho Ayuntamiento pasará a ser
propietario de todas los derechos de propiedad industrial e intelectual que pudiesen corresponderle,
así como su "copyright". De la misma forma ceden también los derechos de manipulación, edición,
exposición y reproducción.
9.- Aceptación de las bases.La participación en el concurso lleva implícta la aceptación de todas estas bases y el fallo

del Jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el Jurado.
Se presentaron 23 trabajos, de entre los cuales resultó ganador el de Alfonso Giménez Ventura.
(Anexo 1).
2.2 PRESENTACIÓN DE LA NUEVA PÁGINA WEB
La Concejalía de Igualdad y el Centro de Procesos de Datos del Ayuntamiento de Cartagena
pusieron en marcha un nuevo portal web.
El fin último de la administración es acercarse al administrado, ,este nuevo portal va en esa
línea. Es una nueva herramienta que se acerca a las mujeres de Cartagena, con un diseño moderno
para llegar también a las más jóvenes.
Optimizado para todos los exploradores y accesible desde cualquier dispositivo digital, ya
sea un móvil, una tablet o un ordenador, el portal incluye una agenda para visualizar el calendario
de actividades de la Concejalía, los servicios que presta, destacando los relacionados con la
formación y el empleo, y la actualidad y vídeos relacionados de la web municipal.
Se sigue trabajando en la mejora de este portal con la intención de aumentar la presencia de
la Concejalía en las redes sociales como medio de comunicación.
Acceso directo a la página: igualdad.cartagena.es
2.3 GESTIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DEL
MUNICIPIO DE CARTAGENA
Durante el año 2015 se subvencionó con un total de 50.640 euros a 53 asociaciones de
mujeres del municipio.
Entre los proyectos subvencionados se encontraban, entre otros, materiales para talleres de
carnaval, semana de teatro, mantenimiento de locales, actividades culturales, talleres artesanales,
cursos de informática, talleres de igualdad, etc.
2.4 DESCENTRALIZACIÓN DE TALLERES
Es intención de esta Concejalía facilitar la comunicación y el contacto con las asociaciones
de mujeres del municipio. Por ello, se inicia un nuevo trabajo de descentralización, permitiéndonos
llegar a todos los barrios y pedanías, poniendo en sus manos todos nuestros recursos.
Los cursos realizados han sido:
* “Repostería creativa”
Impartido en las asociaciones :
- Amas de casa Santa Florentina
- Armonía de Los Mateos
- Cantares de Canteras
- La Azohía
- Inquietud de Santa Lucía
- San Isidro
- Las Molineras de Molinos Marfagones.
*”Decoración floral”
Impartido en las asociaciones:

- Inquietud de Santa Lucía
- Amas de casa de Pozo Estrecho
- San Isidro
- Galifa
- Nova Idea de Nueva Cartagena
- Las Molineras de Molinos Marfagones
- Armonía de Los Mateos.
2.5 COLABORACIÓN INTERCONCEJALÍAS
La Concejalía de Igualdad fomenta la colaboración con otras Concejalías y Servicios
municipales como muestra de organización de servicios.
2.5.1 Colabora en la apuesta municipal por la Estrategia Antirumores para favorecer la
interculturalidad, desmontando prejuicios y estereotipos sobre determinados colectivos. Estrategia
presentada por su responsable Daniel de la Torre Barderi.
Es la Obra Social de la Caixa quién apoya la propuesta, facilita el conocimiento y la
metodología, proporciona los elementos claves a tener en cuenta y la formación de los técnicos y
técnicas municipales.
2.5.2 Se incorpora al proyecto intercultural, interculturalidad y cohesión social (ICI),
impulsada por la Obra Social “La Caixa” a nivel estatal y la Fundación Cepaim.
Este proyecto se está desarrollando en el Casco Histórico y sector Estación de Cartagena y
pretende promover la convivencia ciudadana y la cohesión social.
2.5.3 Asistimos y formamos parte de las reuniones periódicas de la CAMPAÑA DE FRÍO
que viene llevando a cabo, como todos los años, la Concejalía de Bienestar Social.
En dichas reuniones técnicos/as municipales y miembros de distintas entidades gestionan
dicha campaña para establecer un protocolo y poder estar en disposición de actuar.
2.5.4 La Concejalía de Igualdad está representada en la MESA DE TRABAJO DEL
PROYECTO FÉNIX .
Plan de intervención integral en el barrio de los Mateos, integrado por una coordinadora
formada por colectivos y asociaciones del barrio que, junto al Ayuntamiento de Cartagena,
desarrollan dos vías de actuación: un plan integral y una actuación orientada a la prevención para
evitar que se llegue a una situación de deterioro.
Los representantes de la coordinadora han propuesto una relación de acciones prioritarias
dividadas en áreas, las cuales serán estudiadas por los técnicos y técnicas municipales para su
ejecución, dependiento la mísmo del grado de urgencia, además de la disponibilidad presupuestaria.
Entre las propuestas de la Concejalía de Igualdad están los diferentes talleres destinados a
las mujeres del barrio.
2.5.5 Participación en la CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES “JUGUETEA”
de la Concejalía de Servicios Sociales. Desde la Concejalía de Igualdad se medió para que fueran
concedidos juguetes a niños de las asociaciones Nova Idea y amas de casa de los Nietos, hijos de
mujeres atendidas en el CAVI e hijos de las mujeres alojadas en la casa de acogida para mujeres

víctimas de violencia de género.
2.6 ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA
La Concejalía de Igualdad está trabajando en la elaboración del REGLAMENTO DEL
CONSEJO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA.
La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
introduce como novedad la creación de un Consejo de Participación de la Mujer como órgano
colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin de servir de cauce para la participación
institucional de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación de sexo.
La Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección
contra la Violencia de Género en la Región de Murcia, dice que corresponde a las corporaciones
locales el desarrollo de políticas dirigidas a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres...
El Excmo. Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Igualdad está trabajando
en dicho reglamento para que sirva como órgano de consulta y asesoramiento, así como de
participación activa en la promoción de políticas y actuaciones que contribuyan a erradicar la
desigualdad y la discriminación por razón de sexo en el municipio.

3. ACTIVIDADES
ENERO
SALUD Y ASOCIACIONISMO
JORNADAS DE SALUD
Miércoles 28 y jueves 29 de enero
Lugar: Balneario de Archena
Visita cultural guiada a Ulea.
Número de participantes: 90 personas.
FEBRERO
FOMENTO DE LA CULTURA
JORNADAS TÉCNICAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: Análisis y propuestas de actuación.
Miércoles 4 y jueves 5 de febrero
Lugar: Facultad de Ciencias de la Empresa- Salón de Actos “Isaac Peral”
Número de participantes: 125 personas.
La Concejalía de la Mujer a través de su “Mesa local de coordinación contra la violencia de
género” se plantea la necesidad de organizar unas jornadas técnicas sobre este tipo de violencia, ya
que constituye una importante lacra en nuestra sociedad, causada en parte por las desigualdades de
género existentes en ella y que genera un alarmante número de víctimas cada año. Además de
suponer un gran obstáculo para lograr los objetivos de igualdad y los derechos y libertades
fundamentales de las personas.

Las Jornadas técnicas, tienen como finalidad mejorar la actuación y coordinación de todas
las instancias con competencias en violencia de género.
Se marcan como objetivos:
1) Conocer y compartir las distintas realidades que trabajan la violencia de género en
Cartagena.
2) Reflexionar sobre diferentes aspectos teóricos de la violencia de género.
3) Analizar las actuaciones en los distintos ámbitos: educativo, sanitario, empleo,
intervención social, policial, judicial, exponiendo las deficiencias detectadas y propuestas de
mejora.
Por todo ello se invita a presentar sus ponencias a profesionales de los distintos ámbitos con
competencia en dicha materia.
(Anexo 2)
CHARLA:“FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES EN LA MUJER”, Factores
médicos, familiares y psicosociales.
A cargo de un equipo médico del Hospital Universitario Santa Lucía.
Martes 10 de febrero
Lugar: Salón de actos del Vivero de Empresas para Mujeres de Cartagena.
Hora: 17´30
Número de participantes: 65 personas.
VISITAS GUIADAS POR CARTAGENA
Jueves 19 y jueves 26 de febrero
“La Cartagena del siglo XX y XXI” .
Número de participantes: 75 personas.
MARZO
DERECHOS DE LA MUJER
( Anexos 3, 4 y 5)
PREMIOS 8 DE MARZO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Desde la Concejalía de la Mujer se realizaron dos propuestas:
- Club rítmica Carthago
- Sección Judicial de la Policía Local de protección a las víctimas de violencia de género.
Siendo esta última premiada.
XVIII ENCUENTRO DE ENCAJERAS DE BOLILLO
Domingo 1 de marzo
Asociación de Encajeras de Bolillo " Santa Florentina". La Palma
Hora: 10,00 hs
Lugar: Pabellón municipal de deportes de la Palma
Número de participantes: 500 personas.
MARCHA INFORMATIVA 8 DE MARZO
Viernes 6 de marzo

Hora: 11,00 hs
Lugar: C/ del Carmen ( junto a la Pl.de España)
Salida de la Marcha con el itinerario: C/ Carmen, Puertas de Murcia, Plaza San Sebastián, C/
Mayor hasta la Plaza del Ayuntamiento dónde se procederá a la:
LECTURA DEL MANIFIESTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER
Hora: 12,00 hs
Lugar: Palacio Consistorial
A continuación exhibición del CLUB RITMICA CARTHAGO.
( Anexos 6, 7 y 8)
CONVIVENCIA DIA DE LA MUJER
Hora: 14,00 hs
Lugar: La Dama
Número de participantes: 325 personas.
COLABORACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE AMAS DE
CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS.
JORNADA: “Somos agua”.
Miércoles 11 de marzo
Lugar: Facultad de Ciencias de la Empresa.
Número de participantes: 1000 personas.
- Turismo de cruceros.
- Turismo Mar Menor
- Aguas termales
-Importancia del agua
HOMENAJE A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES CONSTITUIDAS MÁS DE 25 AÑOS
Viernes 16 de marzo
Hora: 18,00 hs
Lugar: Salón de Actos Fundación Caja Murcia C/ Carmen
Número de participantes: 210 personas.
Actuación de la "Coral Harmonía "de la Asociación de Amas de casa Consumidores y Usuarios de
Cartagena. Director: D. Pedro Cánovas Medina
Difusión de un power point con un resumen de la trayectoria de cada asociación homenajeada.
Las asociaciones homenajeadas en esta edición fueron:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Voluntariado de S. Vicente de Paúl
Alumbres
Alborada
Bahía
Centro de la Mujer
Nova Idea
Galena
Danubio
Ensanche- Almarjal
Evolución
Iris
Vista Alegre

Reconocimiento por su trayectoria , a las componentes del GRUPO DE TEATRO TANIT , con
entrega de diplomas a sus componentes y una placa conmemorativa.
( Anexo 9)
DURANTE EL MES DE MARZO EN LA BIBLIOTECA DEL CENTRO CULTURAL " RAMÓN
ALONSO LUZZY":
CELEBRAMOS EL DÍA DE LA MUJER- " RINCÓN DE LA IGUALDAD"
MAYO
MUJER, DEPORTE Y SOLIDARIDAD
CHARLA: “RELACIONARSE OK”
Charla dirigida a directores y técnicos de servicios a la Comunidad del departamento de Orientación
de distintos Centros de Educación Secundaria del municipio.
Miércoles 6 de mayo
Lugar: Vivero de empresas para mujeres.
Número de participantes: 20 personas.
(Anexo 10)
MARCHAMUJER 2015
Jueves 21 de Mayo
Lugar de partida: Plaza de España
Hora: de 10'00 a 18'00
N.º de participantes: 500 personas
Durante la semana previa a la actividad se instalaron mesas para inscripciones de la marcha
atendidas voluntariamente por distintas asociaciones de mujeres y por voluntarios de Asteamur.
La marcha solidaria se inició en la Plaza de España, desarrollándose a través de la Alameda
de San Antón, C/ Sebastián Ferigán, Carretera de Tentegorra, finalizando en el Parque Rafael de la
cerda, donde se realizó una convivencia con diversas actividades .
El dinero recaudado se donó a Asteamur, Asociación para personas con trastorno del
espectro autista de la región de Murcia.
( Anexo 11)
JUNIO
EXPOSICIÓN DE TALLERES DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD
Lugar: Centro Cultural “Ramón Alonso Luzzy”
Hora: 18'00 horas.
( Anexo12)
OBRA DE TEATRO
Jueves 18 de Junio
“El vestido de novia”.
Representada por el grupo “ Tanit” del taller de teatro de la Concejalía de Igualdad.
Hora: 21'30
Lugar: Auditorio de El Batel.
Número de participantes: 400 personas.

( Anexo 13)
SEPTIEMBRE
La Concejalía de Igualdad colabora en la campaña “Siempre a mano en Carthagineses y
romanos” organizada por el colectivo GALACTYCO de Cartagena.
(Anexo 14)
OCTUBRE
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES
Viernes 2 de octubre.
Lugar: Icue Caja Murcia.
Número de Participantes: 66 asociaciones de mujeres.
( Anexo 15)
FERIA DE ASOCIACIONES DE MUJERES
Del viernes 16 al domingo 18 de octubre.
Lugar: Explanada del Puerto
Se presentaron 38 stands entre los que se incluían la Concejalía de Igualdad, asociaciones de
mujeres, y empresas de mujeres. Las participantes fueron:
- Inquietud de Santa Lucía.
- No estamos solas de Nueva Cartagena.
- Bahía de Hispanoamérica.
- Lactando madre a madre.
- Ciudad Jardín.
- Agora de Jose María de Lapuerta.
- Amigas de Torreciega.
- Amanecer de Barrio Peral.
- Filigrana y Bolilleras de Santa Ana.
- Federación de Asociaciones de Mujeres.
- Los Puertos de Santa Bárbara.
- Armonía de Los Mateos.
- Voluntarias de San Vicente de Paúl.
- José María de Lapuerta.
- Vista Alegre.
- Virgen del Almarjal.
- Galena de El Llano.
- La Vaguada.
- Galifa.
- Alumbres.
- Santa Florentina.
- Artesanía.
- Los Barreros.
- Vértice de San José Obrero.
- Ensanche Armarjal.
- Las Molineras de Molinos Marfagones.
- Alba de Cuatro Santos.
- Danubio de Bda. San Cristobal.

- “Retalicos”
- “Tartas Nova”.
- “Liebe Lola”
-”Toñi Sánchez”.
- “Detalles Castellano”.
- “Andrea”.
( Anexo 16)
INTERCAMBIO CULTURAL A SEVILLA Y CÓRDOBA
Del jueves 26 al lunes 30 de octubre.
Un grupo de cartageneras viajó hasta Sevilla, donde fueron recibidas por la directora de
Igualdad y una representación del consejo de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla.
Durante la recepción en Sevilla se intercambiaron experiencias y proyectos relacionados
con la Igualdad, la Violencia de Género, y los movimientos asociativos.
Número de participantes: 45 personas.
(Anexo 17)
NOVIEMBRE
La Concejalía de Igualdad ha colaborado en las Jornadas Cartagena: Cultura y Municipio
celebradas en el Batel los días 27 y 28 de noviembre y organizadas por la Concejalía de Cultura,
con la participación de 450 personas, participando en la Comisión de Diversidad e interculturalidad
recopilando un número amplio de ideas y proyectos.
Las jornadas culminaron con una larga relación de conclusiones y propuestas, que el
Ayuntamiento se ha comprometido a que constituyan la base del trabajo municipal de Cultura para
la próxima década, que se definirá y desarrollará con la participación permanente de los agentes
culturales y la cooperación con el sector cultural del municipio.
A partir de todas las propuestas de las diferentes comisiones el Ayuntamiento elaborará el
Documento inicial del futuro Plan Municipal de Cultura ( 2016/2026).
PROGRAMA EL SILENCIO NO ES LA SOLUCIÓN
APOYO A LA MARCHA ESTATAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
Viernes 6 de noviembre
Encendido de la iluminación en color violeta del Palacio Consistorial.
Del 6 al 8 de noviembre y del 23 al 29 de noviembre.
Exposición de tres lonas en la Plaza del Ayuntamiento donde se recogen frases escritas por víctimas
de violencia de género e información sobre el Centro de Atención a las víctimas de Cartagena.
CAMPAÑA PINTARSE LOS LABIOS DE ROJO
El miércoles 25 de noviembre, desde del Espacio Joven de la Concejalía de Juventud de
Cartagena se lanza la campaña Pintarse los labios de rojo como una acción artística digital contra la

violencia hacia las mujeres.
Dicha campaña se realizó a través de las fotografías que las personas de la ciudad hicieron y
subieron en las redes sociales con los labios pintados de rojo visibilizando de esta manera el
pintarse los labios de rojo como acto simbólico de rechazo de la violencia contra la mujer.
( Facebook, Twitter, Instagram) con los hashtag :
#SoyLaMujerDeMiVida
#PorLasMujeres
Para facilitar la participación ciudadana se contó con el apoyo y colaboración de Hostecar y
de las tiendas del centro de Cartagena; Yves Rocher, Druni, Marvimundo y Sephora que a lo largo
del día 25 de noviembre, pintaron los labios de rojo de manera gratuita a mujeres y hombres que lo
solicitaron.
(Anexo 18)
PERFORMANCE SOY LA MUJER DE MI VIDA
Miércoles 25 de Noviembre
Música, danza, acrobacias y demás sorpresas artísticas realizadas por alumnado de institutos de
Cartagena.
Hora: 12'00 horas.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
CUENTOS EN COLORES
La Murga teatro ofrece mini cuentos para sentir y comprender que todos somos iguales.
Sábado 21 y domingo 22 de noviembre
Lugar: Plaza del Icue
Campaña contra la violencia de género dirigida a niñas y niños.
ACCIONES TEATRALES URBANAS “COMUNICA-TE”
Domingo 22 de noviembre
Hora: 00'30 horas
Lugar: Calle del Aire
Representaciones urbanas a cargo de la Murga teatro dirigidas a los jóvenes.
(Anexo 19)
CAMPAÑA DE REPARTO DE PEGATINAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Puesta en marcha por la Concejalía de Igualdad y Hostecar.
Colaboran voluntarios y voluntarias del Programa IMPLICA2 (Gente Joven Comprometida en
Cartagena) de la Concejalía de Juventud.
Durante la semana del 23 al 29 de noviembre, se repartieron por bares y cafeterías de la
ciudad pegatinas con mensajes alusivos contra el maltrato a las mujeres y animando a este colectivo
a que denuncie la situación que está padeciendo. Mensajes que van dirigidos a hombres, mujeres y
jóvenes en general.
Los jóvenes voluntarios iban provistos de una camiseta y una credencial que los identifica
como tal. Los hosteleros, camareros y camareras que así lo desearon pudieron hacerse fotos con las
pegatinas; posteriormente, estas fotos fueronserán divulgadas por diversos medios y redes sociales

gestionadas por la propia Concejalía de Juventud.
TALLERES DIRIGIDOS A PREVENIR Y TRATAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
TALLER EL BUEN TRATO Y LA SALUD EN LAS RELACIONES PERSONALES
Jueves 5 de noviembre
José Antonio Ruiz. Filósofo y educador social.
Lugar: IES Juan Sebastián El Cano.
Taller para Prevenir la violencia de género en jóvenes
TALLER VISIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO COTIDIANA
Jueves 12 de noviembre
Inocencia Martínez Pérez. Psicóloga
Lugar: Asociación de Mujeres La Vaguada.
Taller para trabajar la sensibilización
TALLER DE AUTOCUIDADO
Jueves 19 de noviembre
El cuerpo como territorio de respeto, cuidado y no violencia.
Claudia Carrasquilla Coral. Psicóloga
Taller dirigido a víctimas adultas de violencia de género.
TALLER DE EMPODERAMIENTO MUJERES JÓVENES
Jueves 26 de noviembre
No es amor todo lo que reluce
Lola Pérez. Asociación MUJOMUR
Taller dirigido a víctimas jóvenes de violencia de género.
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DICIEMBRE
CURSOS DESCENTRALIZADOS OFRECIDOS A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES.
Durante el mes de diciembre se impartieron cursos de Decoración floral y de Repostería
creativa por distintas asociaciones de mujeres del municipio.

4. EMPLEO Y FORMACIÓN
ASESORAMIENTO PARA EL EMPLEO :
En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2015 se llevaron a cabo:
- 138 atenciones.
- Orientación laboral: 130

- Autoempleo: 8
Con la intención de mejorar la atención a las mujeres desempleadas y para que ésta sea más
especializada, a partir del mes de septiembre este servicio desaparece de la Concejalía de Igualdad y
se redirigen sus usuarias a la Agencia de Desarrollo Local y Empleo y a la Concejalía de Juventud
en el Espacio de Empleo del Espacio Joven.
CURSOS
CURSO DE OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES (módulo de técnicas de búsqueda de empleo).
El curso consta de 100 horas teóricas y 45 prácticas.
Fechas: del 20 de Octubre al 12 de diciembre.
Horario: Lunes, miércoles, jueves y viernes de 9'30 a 13'30 horas.
Lugar: Sala de usos múltiples de la Concejalía de Igualdad.
Número de participantes: 16 personas.
CURSO DE MONITOR SOCIOCULTURAL EN GERIATRÍA (módulo de técnicas de búsqueda de
empleo).
El curso consta de 85 horas teóricas y 15 prácticas.
Fechas: del 9 de marzo al 6 de mayo.
Horario: Martes, jueves y viernes de 9'30 a 13'30 horas.
Lugar: Sala de usos múltiples de la Concejalía de Igualdad.
Número de participantes: 14 personas.
CURSO DE PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS DE GUÍA OFICIAL DE TURISMO DE LA
REGIÓN DE MURCIA
El curso consta de 150 horas.
Fechas: del 20 de mayo al 3 de julio.
Horario: De lunes a viernes de 9'00 a 14'00 horas.
Lugar: Vivero de empresas para mujeres
Número de participantes: 13 personas.
TALLERES
Los talleres que se iniciaron en el año 2014, finalizando en el último trimestre del 2015
fueron:
- Patchwork, miércoles de 9'30 a 12'30 horas.
- Cerámica, miércoles de 16'00 a 18'00 horas.
- Tres de restauración de muebles; lunes de 9'30 a 12'30, martes de 9'30 a 12'30 y martes de
16'30 a 19'30 horas.
- Tapizado, jueves de 9'30 a 12'30 horas.
- Pintura, lunes de 16'00 a 19'00 horas.
- Bolillo, joyas y complementos, martes de 9'30 a 12'30 horas.
- Pintura textil.

El plazo de inscripción de los cursos y talleres 2015/2016 comenzó el lunes 21 de
septiembre de 2015 hasta completar el curso, siendo el criterio de admisión el orden de inscripción
y demás requisitos existentes en las Bases de Admisión y Valoración de Alumnos y alumnas a los
Cursos y Talleres.
En el primer trimestre, la Concejalía ofreció dos cursos, uno de inglés y otro de
informática. Ambos comienzaron el 6 de octubre . Los horarios son:
-Inglés: Martes y jueves de 16.30 a 18.30 horas en la sala Multiusos de la Concejalía de Igualdad.
-Informática: Martes y jueves de 09.30 a 12.30 horas en el aula de informática de la Concejalía de
Igualdad.

Por otro lado, la Concejalía de Igualdad ha ofrecido once talleres en este último trimestre
del 2015 . Los talleres comenzaron a principios del mes de octubre:
Jueves 1 de octubre:
-Tapizado: Jueves de 09.30 a 12.30 horas en taller de Vista Alegre.
Lunes 5 de octubre:
-Restauración de Muebles: Lunes de 09.30 a 12.30 horas en taller de Vista Alegre también.
-Pintura: Lunes y miércoles de 16.00 a 19.00 horas en el taller de la Concejalía de Igualdad.
-Yoga: Lunes y miércoles de 09.30 a 11.00 horas en la sala Multiusos de la Concejalía de Igualdad.
-Defensa Personal: Lunes y miércoles de 17.30 a 19.00 horas en la sala Multiusos de la Concejalía
de Igualdad.
Martes 6 de octubre:
-Restauración de Muebles: Martes de 09.30 a 12.30 horas o de 16.30 a 19.30 horas en el taller de
Vista Alegre.
-Bolillo: Martes de 09.30 a 12.30 horas en el taller de la Concejalía de Igualdad.
-Pintura Textil: Martes y jueves de 10.00 a 11.30 horas en la sala Multiusos de la Concejalía de
Igualdad.
Miércoles 7 de octubre:
-Patchwork: Miércoles de 09.30 a 12.30 horas en el taller de la concejalía de Igualdad.
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5.VIVERO DE EMPRESAS PARA MUJERES
DATOS RELATIVOS AL AUTOEMPLEO
Proyectos asesorados: 1

Empresas creadas: 1 (Externa al Vivero).
CICLO DE CONFERENCIAS Y TALLERES PARA EMPRENDEDORAS
TALLER PRÁCTICO PARA MUJERES EMPRENDEDORAS, “CAMINO DE LA PASIÓN AL
EMPRENDIMIENTO”
Viernes16 de enero de 2015
Hora: 17´00 horas.
Impartido por: Maite Gómez Checa. Coach Ejecutivo de Coraops.
PONENCIA: “ EMPRENDER Y DIRIGIR UNA EMPRESA, TODO UN RETO PARA LA
MUJER”
Jueves 22 de enero de 2015
Hora: 10'00 horas.
Pretende ayudar a las mujeres que quieran emprender a tener seguridad y optimismo.
Impartida por: Inocencia María Martínez León, del Departamento de Economía de la UPCT.
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6. CENTRO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO (CAVI)
El número de mujeres víctimas de violencia de género es el que a continuación se detalla:
Nuevas
Mujeres al
mes

Nac.
199

Extr.
31
230

Total

Psicóloga
Nº de atenciones
mensuales

Abogada
Trab. Social
Total

Inscritas anteriormente
Nac.
Extr.
213
75
288
518
Nº intervenciones
individuales
389
337
630
1356

Nº intervenciones
grupales
Total
12
389
337
1
630
13
1356

El equipo del CAVI atendió a 495 mujeres con demandas distintas a la violencia de género:
- Abogada: 100 mujeres, de las que el 85% eran para asesoramiento sobre separación, 10%
sobre derechos laborales y 5% otros temas.
- Psicóloga: 242 mujeres.
- Trabajadora social: 150 mujeres.

Durante el año 2015, 170 mujeres participaron en los grupos de autoayuda para mujeres
víctimas de violencia de género.
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7. CASA DE ACOGIDA
MEMORIA DEL RECURSO DE ALOJAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE CARTAGENA AÑO 2015
El objetivo de esta memoria es llevar a cabo una valoración a nivel cualitativo y cuantitativo
de todas aquellas mujeres que a lo largo del año 2015 han residido en este recurso.
La finalidad de la casa de acogida es acoger a aquellas mujeres solas o acompañadas de sus
hijos, que tras haber sufrido una situación grave de violencia de género, deben salir de su domicilio.
Proporcionándoles un apoyo social, psicológico y jurídico.
Entre sus objetivos se encuentra:
-Permitir a las mujeres acogidas disponer de un espacio de forma temporal y sin ninguna
presión, en el que reflexionen sobre su situación personal y reconsideren hacia donde orientar su
futuro.
- Sentirse seguras y protegidas en todo momento.
- Asesorarles y facilitarles los medios necesarios para su inserción social y laboral.
- Recuperar su autoestima.
- Promover su autonomía personal facilitando el acceso de la mujer a la educación, con el
objeto de lograr habilidades sociales y los recursos necesario para afrontar situaciones que se
puedan plantear.


El equipo de trabajo del recurso de alojamiento lo integran:



La Coordinadora de la Concejalía de Igualdad (responsable de la casa de acogida).



CAVI: formado por una trabajadora social, una psicóloga y una abogada.



Casa de Acogida: dos educadoras.

El recurso de alojamiento está cubierto las 24 horas del día, todo el año. De lunes a viernes
en dos turnos de mañana y tardes, por parte de las educadoras. Un servicio especial de la policía
local es el encargado de atender las incidencias que puedan ocurrir, durante las noches, fines de
semana y días festivos.

El resto del equipo de trabajo tiene horario de mañana.
La Concejalía de Igualdad de Cartagena, dispone de un piso en régimen de alquiler, ubicado
en una zona céntrica de la ciudad, accesible a todos los recursos básicos: colegios, farmacias, centro
de salud, juzgados, Cavi, comisaría, supermercados, zonas de recreo, ocio, oficinas de la Concejalía
de Igualdad.
El recurso está suficientemente equipado para dar cabida a 9 personas pudiendo acoger a 3
mujeres con sus respectivos hijos. La casa tiene una distribución cómoda, independiente, amplia y
está bien equipada. Dispone de un amplio salón comedor, dos baños completos, un despacho,
cocina, galería y 3 habitaciones con 4, 3 y 2 cama respectivamente.
1.- ANALISIS DE DATOS:
* Capacidad del recurso: 9 plazas
* Nº de mujeres y de menores atendidos: 4 mujeres y 10 menores.
* Nacionalidad de las mujeres:
1. 1 española
2. 1 búlgara
3. 2 marroquíes
* La media de edad de las mujeres residentes en la casa: 33,25 años.
* El número de hijos por mujer: 2,5
* Lugar de procedencia:
 Murcia: 2
 La Unión:1
 Beniajan:1
* El tiempo medio de estancia de las mujeres en el recurso es de 77 días
* El porcentaje de mujeres que vuelven con su agresor supone el 25%.
* Porcentaje de mujeres con orden de protección: 100 %
* La salida de las mujeres tras su estancia en la casa de acogida:




Vuelven con el agresor: 1
De forma independiente: 1
Permanece en la casa en la actualidad (a fecha de 31 diciembre de 2015): 2

* Total de solicitudes recibidas: 9

Mujeres que ingresan:

4
Motivos:

Mujeres que no ingresan

5











Recurso completo:
Adicciones:
Cuadro psiquiátrico grave
Prostitución
Desiste la interesada
falta de peligrosidad 1
Recursos alternativo más favorable: 4
Cercanía al agresor:
Vive de forma independiente sin peligrosidad y
quiere cambiar de domicilio:

TABLA 1
Distribución de la ocupación de la casa por meses sobre las 3 plazas destinadas a mujeres y sobre el
total de las 9 plazas de capacidad total. Valores absolutos y porcentajes.
TABLAI

MES

Nº
MUJERES

Nº
MENORES

% OCUPACIÓN % OCUPACIÓN
MUJERES
TOTAL PLAZAS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

2

5

66,66%

77,77 %

MAYO

2

5

66,66%

77,77%

JUNIO

2

5

66,66%

77,77%

JULIO

1

2

33.33%

33,33%

AGOSTO

1

2

33,33%

33,33%

SEPTIEMBRE

1

2

33,33%

33,33%

OCTUBRE

2

5

66,66%

77,77%

NOVIEMBRE

2

5

66,66%

77,77%

DICIEMBRE

2

5

66,66%

77,77%

38,88%

47,21%

MEDIA

% NACIONALIDAD DE LAS RESIDENTES EN EL RECURSO
MARROQUI

ESPAÑOLA

BÚLGARA

25%
50%
25%

TIPO DE SALIDA DE LAS RESIDENTES DEL RECURSO
VUELVE CON EL AGRESOR
PERMANECE EN CASA DE
ACOGIDA
SE INDEPENDIZA

25%

25%

50%

Numero de hijos y edad de las residentes

Nº de hijos residentes

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
45

38

25

Edad de las reidentes

25

% PLAZAS OCUPADAS POR MESES EN EL RECURSO
77,77 77,77 77,77

80

77,77 77,77 77,77

70
60
50
40

33,33 33,33 33,33

30
20
10
0

0

0

0
febrero
enero

abril
marzo

junio
mayo

julio

agosto
octubre
diciembre
septiembre
noviembre

meses

 Plan de intervención
Las actuaciones llevadas a cabo con las mujeres que han utilizado el recurso de alojamiento en
las distintas áreas de intervención se reflejan en base a “ acción – nº de mujeres con las que se ha
realizado”:
A.- Área jurídica
≈ Información y asesoramiento legal: 4
≈ Contacto periódico con abogados de oficio de las mujeres: 4
≈ Contacto con juzgado de otra comunidad: 1
B.-Área psicológica
≈ Atención individualizada: 3
C.- de Atención Social
≈ Gestión y tramitación de la Renta Activa de Inserción (RAI): 3
≈ Tramitación para la prestación económica del IMAS: 1
≈ Tramitación de permiso de residencia, trabajo: 1
≈ Contacto con la trabajadora social de algún CAVI sobre usuarias: 3
≈ Acompañar y enseñar a las mujeres la ciudad tanto a nivel socio cultural como los diferentes
recursos sociales a los que pueden acceder: 4
≈ Acompañamiento policial y desplazamiento a juicio: 2
≈ Contacto con el punto de encuentro de murcia: 2
≈ Gestión para los desplazamientos necesarios de las usuarias:2
≈ acompañamiento e inclusión en el programa de UPAP: 4
D.- Área Sanitaria
≈ Asignación de médico de cabecera en el centro de salud: 4
≈ Asignación de pediatra en el centro de salud: 10 niños
≈ Adquisición de medicamentos a las usuarias y niños: 4 y 10 niños
≈ Inclusión en el programa de salud bucodental: 2 niño

≈ Adquisición y puesta al día de la cartilla de vacunaciones: 3 niños
E.-Área Formativo-laboral
≈ Inscripción de alta en el SEF: 3

≈ Seguimientos y citas con la orientadora del sef: 3
≈ creación de correo electrónico: 1
≈ Solicitud de prestación económica RAI y ayuda por traslado de municipio: 3
≈ Inscripción en el Centro Local de Empleo y otras bolsas de empleo: 3
≈ Elaboración de Curriculum: 3
≈ Búsqueda de ofertas laborales en prensa, tablones de anuncios, Internet, etc.: 3
≈ Inscripción a cursos de formación: 1
F.- Área Vivienda
≈ Búsqueda de viviendas de alquiler: 1
G.- Área Educativa (nº de casos referidos a menores)
≈ Escolarización de menores y traslado de expedientes académicos: 7
≈ Solicitud de plaza en guardería municipal: 3
≈ Contacto con profesores de los centros educativos: 7
≈ Actividades extraescolares del colegio y de servicios sociales: 4
≈ Apoyo educativo: 7
VALORACIÓN
1.- Por parte de los profesionales
El equipo de profesionales responsable del recurso de casa de acogida de Cartagena, a lo
largo del año 2015 ha realizado diversas actuaciones de información, asesoramiento, gestión,
tramitación, búsqueda de recursos necesarios, etc. Todos ellos encaminados a solucionar la
problemática de las cuatro mujeres que han accedido a este recurso de acogida.
Este año nos hemos vistos obligadas a cambiar la ubicación de la casa de acogida a causa de
las quejas vecinales que venían de meses atrás. Finalmente la estancia en la comunidad se hizo
insoportable para nosotras, las mujeres y los niños y decidimos que era la mejor opción. La
búsqueda de vivienda siempre es complicada ya que tiene que reunir unas determinadas
características y contar con la aprobación del propietario de ser alquilada al ayuntamiento.
Continuamos con la misma gran dificultad de años atrás, que es el acceso al mercado de
trabajo. Sigue siendo muy difícil incluso para trabajos muy pocos cualificados. La mayoría de
mujeres que han ingresado en la casa de acogida tienen escasa formación y experiencia en el mundo
laboral. De todas ellas solo una mantiene un empleo en empresa de limpieza.
La búsqueda de vivienda para las mujeres que se independizan continúa siendo muy difícil.
Ante la falta de una nómina que facilite la garantía exigida por los propietarios, hemos optado en
varias casos por adelantar el pago incluso de 6 meses.

2.- Por parte de las mujeres
El grado de satisfacción de las mujeres que han accedido al recurso de alojamiento en líneas
generales es positivo, considerando adecuadas todas las actuaciones que se les ha puesto a
disposición desde la primera acogida e información así como las gestiones y asesoramiento jurídico,
laboral y psicológico que han recibido.
Las mujeres manifiestan que durante su estancia de permanencia en la casa se han sentido
cómodas tanto con los medios materiales de que disponemos como en la intimidad personal que han
tenido, por lo que en todos los casos recomendarían este Centro a alguna amiga y volverían en caso
necesario.
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