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1. INTRODUCCIÓN

La  igualdad  entre  el  hombre  y  la  mujer  es  un  derecho  fundamental  de  los  sistemas
democráticos,  en cuya promoción se trabaja  con un progresivo cambio de actitudes por parte de
distintos Organismos.

En este sentido, la Concejalía de Igualdad se perfila como organismo encargado de impulsar
las políticas hacia la mujer y de promover la igualdad entre hombres y mujeres en el municipio de
Cartagena.

Para conseguir la plena efectividad de la igualdad, llegamos al  convencimiento de que es
necesario adoptar políticas transversales que integren la igualdad de género en todos los ámbitos de la
vida  política,  social  y  económica,  contrarrestando  los  efectos  de  la  socialización  diferencial  de
género, con el fin de construir un modelo igualitario impulsado por la participación ciudadana.

2. LINEAS DE ACTUACIÓN 2018

Las principales lineas de actuación reseñables dentro del año 2018 han sido:

2.1  Escuela de Empoderamiento. 

La definición de “empoderamiento de las mujeres” se acuñó en la Conferencia Mundial de las
Mujeres en Beijing en 1995 para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones y acceso al poder.

El  empoderamiento  de  la  mujer  conlleva  también  otra  dimensión que supone la  toma de
conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres y que tiene que ver con la
recuperación de la propia dignidad de las mujeres como personas.

Por tanto, este concepto hace referencia a la capacitación para la emancipación que adquieren
las mujeres ante su propia vida, junto al poder colectivo que les dota de estrategias para producir
cambios socio-culturales, incrementando su capacidad para configurar sus propias vidas y su entorno,
una evolución de la concientización de las mujeres sobre si mismas, en su status y en su eficacia en
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las interacciones sociales.

El empoderamiento favorece la ruptura con los roles de género y la transformación de las
estructuras patriarcales establecidas, favoreciendo por tanto la Igualdad entre mujeres y hombres.

        Estas medidas han sido impulsadas desde la Concejalía de Igualdad a través de cursos y talleres
dirigidos a mejorar la autoestima, seguridad y confianza en las mujeres del municipio.  

2.2  Programa Educativo para el fomento de la igualdad en Educación Primaria.

La educación en igualdad es la herramienta prioritaria para conseguir que niñas y niños sean
capaces de identificarse con roles, sentimientos y emociones que potencien su desarrollo integral,
sin el condicionante de las ideas sexistas preconcebidas y de los estereotipos de género.

El programa educativo para el fomento de la igualdad en el entorno escolar  que se propone
desde la  Concejalía  de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena,  desarrolla una serie de
actuaciones educativas en Centros de Educación Primaria, para promover cambios en las relaciones
de género que permitan corregir esos estereotipos y las conductas discriminatorias de todo tipo que
dificulten el que se pueda avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria.

2.3  Programa  de  Sensibilización  y  Prevención  de  Violencia  de  Género  en  Educación
Secundaria.

En la actualidad, la juventud tiene numerosas fuentes de información y  recursos a su alcance
pero no por ello ejercen sus derechos y mantienen unas relaciones afectivas igualitarias con su pareja.
La violencia en las relaciones de pareja entre adolescentes está presente . 

En esta etapa de la  vida  los sentimientos  son más intensos,  se despierta  a las relaciones
amorosas y  se idealiza el amor. Comienzan a establecerse las primeras relaciones de pareja con
cierta estabilidad, las primeras experiencias de amor y las primeras relaciones sexuales  y muchos y
muchas jóvenes parten de unas creencias previas sobre las relaciones de pareja que son erróneas, 
actuando de manera análoga a sus referentes, entre los que destacan su familia, su entorno social y los
medios de comunicación: televisión, cine, series, música, revistas juveniles, redes sociales, etc. que
les transmiten un concepto idealizado del amor y les hacen asumir ciertos roles y normalizar la
 violencia.
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Por ello, se hace necesario facilitar a los y las jóvenes la toma de conciencia acerca de un
problema que afecta a toda la organización de la sociedad  y que no es solo cosa de adultos. Para los
y las jóvenes  puede suponer un peligro si no se hace visible y no se toman medidas que conduzcan a
mantener relaciones sanas y positivas, basadas en la igualdad.

2.4 M  antenimiento de perfil de Facebook.  

Con el fin de llegar al mayor número de población y que esta pueda beneficiarse de nuestras
medidas en pro de la Igualdad mantenemos actualizado nuestro perfil de facebook. 
Podrás encontrarnos en "Concejalía de Igualdad de Cartagena".

2.5 Gestión de subvenciones a las Asociaciones de mujeres del municipio de Cartagena.

Durante el año 2018 se subvencionó con un total de 70.000 € para actividades y 10.000 € para
equipamiento a un total de 60 asociaciones de mujeres del municipio.

Entre los proyectos subvencionados, se encontraban entre otros; talleres de igualdad, talleres
de carnaval, adquisición de equipamiento, semanas culturales, etc.

2.6 Información y contacto directo con los ciudadanos/as.

Facilitar el acceso a los ciudadanos/as a los servicios que ofrece la Concejalía de Igualdad es
prioritario  para conseguir  los  objetivos  que nos  planteamos  desde la  misma.  Este  servicio  se  ha
reforzado a través de la actualización y mantenimiento de la página web de la Concejalía de 
Igualdad y del gestor de Contenidos.

3. ACTIVIDADES
3.1 PROMOCIÓN SOCIAL Y ESCUELA DE EMPODERAMIENTO

Enero

Durante los días 24 y 25 de enero se celebraron unas jornadas de convivencia entre asociaciones de
mujeres en el balneario de Archena.
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Comenzamos la actividad visitando el pueblo de Archena donde acompañadas de una guía
nos enseño las cosas mas típicas del lugar.

Una  vez  terminada  la  visita  nos  desplazamos  hasta  el  Balneario  de  Archena  donde
permanecimos los dos días.

Durante este año se impartieron talleres y cursos por las distintas asociaciones de pueblos y
barrios de Cartagena:

- Artesanía: Armonía, Vértice, Nova Idea, Ágora, Cultural de la Aljorra, Crear-T, El Pino, Galifa,
Villalba, Galena.

-  Creación  de  Mandalas:  Galena,  La  vaguada,  Cartagonova,  El  Pino,  Inquietud,  Acemm,  San
Fulgencio, Lo Campano

- Creando con flores:Villalba, Educación de adultos, Alba, Armonía, Vértice, 

- Dulce Chef: Agora, El Pino, La Ascensión, Vértice, Alba.

- Teatro para empoderamiento de la mujer. Villalba,  Accem, Centro Intercultural C/ Gisbert, Centro
Intercultural Los Dolores, Asociación Ama.

- Curso de repostería Primavera en azúcar:Alba, Los Puertos.

- Cuidados del suelo pélvico: Villalba, Encajeras de San Antón, Amanecer, Perín, Pórticos del Mar
Menor.

- Gimnasio emocional: Danubio

- Crecimiento Personal: Amanecer, Educación de adultos

- Visitas Culturales: Cartagonova, Alba.

- Empoderamiento para mujer extranjera: Centro Intercultural Los Dolores, Centro Intercultural C/
Gisbert.  

-Taller Artesanal de Navidad: Villalba, la Vaguada, Lo Campano, Ágora.

-Conectando  con  plantas  Navideñas:  Los  Puertos,  Virgen  del  Almarjal,  El  Pino,  Cantares,  Lo
Campano,Villalba, Los Mateos.
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- Arte culinario Navideño: Ágora, Armonía, El pino, Lo Campano

- Curso de pintura de sombreros:Alba,Virgen del Almarjal

-Pintura en tablas:Los Puertos, Galifa

- Tejas Navideñas: Villalba, Alba,Vertice, Lo Campano

Marchamujer 2018  

Este año, la actividad se celebró el día 24 de mayo, participando unas 400 personas. Como en
años  anteriores  primero  se  realizó  la  marcha  andando,  saliendo  desde  la  Plaza  de  España  y
finalizando en el parque Rafael de la Cerda (Tentegorra) donde continuamos con actividades como
zumba  en  colaboración  con  la  Concejalía  de  Deportes  y  amenizados  con  música.  También  se
organizó una rifa benéfica organizada por la asociación de mujeres Armonía  para recaudar mas
dinero.

A las  18:00  horas  se  pusieron autobuses  a  disposición  de  todas  las  participantes  para  el
regreso.

Este año el  dinero recaudado fue donado a la asociación Nacional  de afectados síndrome
delecion 1p36.

ESCUELA DE EMPODERAMIENTO

Desde la escuela de empoderamiento para mujeres buscamos el Empoderamiento individual y
colectivo, ya que no basta con producir cambios en la dimensión subjetiva y personal, sino que es
necesario que se produzcan también a nivel colectivo, impulsando sus capacidades para aprender a
elegir sus propias vidas, reconocer sus fortalezas naturales detectar sus puntos fuertes y débiles y
aumentar su autoestima y la seguridad en si mismas.

Se han realizado talleres de :

- Creación de mandalas

- Bioconsciencia “Recuperar el poder de la mujer”

- Charlas de crecimiento personal

- Visitas culturales



CONCEJALÍA DE IGUALDAD 
C/ Sor Francisca Armendáriz, S/N

La Milagrosa 2ª Planta 30302 Cartagena
 Tlfn. 968128821 / Fax. 968501807

igualdad  @ayto-cartagena.es     

.  Leyendas de Cartagena

.-  Taller de teatro

-  Pilates

- Gimnasio emocional

- Desayunos culturales

- Cuidados del suelo pélvico

- Planta- Terapia primaveral

- Arte Culinario primaveral
-Pilates

- Leches Vegetales

-  Alimentum. Taller de alimentación consciente

- Conoce el campo de Cartagena y su Litoral

-  Andar Terapia

- Iniciación al huerto ecológico

- Curso Intensivo de hipopresivos

-  Aprender a catar vinos (curso de iniciación)

- Deporte, salud y bienestar en el ámbito doméstico

- Mujeres que hablan con flores

- La seguridad de la mujer en el ámbito laboral

- Taller artesanal de Navidad

- Navidad a través del arte culinario

- Conectando con plantas navideñas 
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En estos cursos han participado 1700 mujeres de toda Cartagena, barrios y pueblos.

FERIA DE ASOCIACIONES DE MUJERES 5, 6 y 7 DE OCTUBRE

Se  montaron  48  stand,  los  cuales  fueron  utilizados  por  la  Concejalía  y  asociaciones  de
mujeres de los diferentes barrios y pueblos de Cartagena así como artesanas de las distintas zonas.

Las participantes fueron las siguientes:

- San Vicente de Paúl
- Ágora
- La Vaguada
- Vértice
- Ciudad Jardín
- Armonía
- Federación
- Ensanche Almarjal
- Inquietud
- Patchwork
- Bolilleras Sta Ana
 -Filigrana
- Cartagonova
- Retalicos
- Galifa
- Danubio
- Virgen del Almarjal
- Cultural la Concepción
- Crear-Sta Ana
- Encajeras de bolillo Sta Ana
- Las Molineras
- Tartas Nova
- Los Puertos
- Los Barreros
- Encajeras Sta Florentina
- Alumbres
- Amigas de Torreciega
- Amanecer
- Lactando madre a madre
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- De cuero y dedal
- Artesanía
- Artesanía Laura
- Gascón
- Mis cosicas
- Mis kosicas kukis
- Castellanos
- Lactando madre a madre
- Bio-Logica
- Beerhooter
- Sara
- Jeny de Alba
- Jabones de Julia
- Los perfumes de Lolita  

 VIAJE CULTURAL A PORTUGAL

Durante los días 21,22,23,24,25 Y26 de octubre se realizo una visita cultural a  la Ciudad de
Oporto,donde visitamos distintas ciudades y pueblos.

En dicha actividad participaron 50 personas

SUBVENCIONES A COLECTIVOS Y ASOCIACIONES DE MUJERES

En el año 2018 se subvencionaron a un total de 60  asociaciones de mujeres del municipio de
Cartagena.

La  Concejalía  subvencionó  entre  otros  proyectos;  talleres  de  igualdad,  semana  de  teatro,
cursos de artesanía, talleres de carnaval, semanas culturales y de teatro, ...todo esto por un importe de
70.000 €  destinados a proyectos de  formación y actividades y 10.000€ a equipamiento.

3.2 AGENCIA DE IGUALDAD      

3.2.1 AGENTE DE IGUALDAD

22 enero

Cartagena presenta Candidatura para obtener el SELLO DE CIUDADES AMIGAS DE LA
INFANCIA, reconocimiento que otorga la UNICEF (Comité Español), pone en valor un modelo de
gestión centrado en un enfoque de Derechos de la Infancia, que implica una coordinación interna del
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Gobierno  Local  y  otros  actores  sociables,  promoviendo  y  generando  mecanismos  reales  de
participación infantil en sus políticas y acciones. (CAI)

-Reunión  de  la  COMISIÓN  TÉCNICA  DE  COORDINACIÓN  DE  INTERCONCEJALÍAS  DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA (equipo de trabajo para elaborar los informes para la Convocatoria
al reconocimiento del Municipio de Cartagena de Ciudades Amigas de la Infancia (CAI)-(UNICEF).
Organizado por Servicios Sociales.

-Elaboración de la memoria de actividades de las Concejalías implicadas.
-Dudas y dificultades a la hora de aportar la información solicitada.
-Plazo de entrega de la información 15 de febrero.
Lugar: Recursos Juveniles.

7 febrero

Reunión de técnicas y técnicos municipales y diferentes colectivos y entidades que trabajan es el
pueblo gitano para la organización del “Día Internacional del Pueblo Gitano” el 8 de abril.
Lluvia de ideas para las posibles actividades a realizar dicho día.
Organiza Servicios Sociales.

Lugar: Antiguo colegio El Cuco- Urbanización Mediterráneo.
 

14 febrero
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. Interculturalidad y cohesión social.
JORNADAS DE EDUCACIÓN Y SALUD COMUNITARIA CASCO HISTÓRICO Y SECTOR
ESTACIÓN.
Asistencia ponencia: El laberinto de la masculinidad.
Lugar: Aula Archivo Municipal.
 

14 febrero
Entrega de memoria de actividades de la Concejalía relacionadas con la infancia y adolescencia al
equipo de coordinación del CAI.

1 - FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES

CONCEJALÍA: IGUALDAD
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SERVICIO/ PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD EN EL ENTORNO ESCOLAR (INFANTIL Y PRIMARIA)

OBJETIVO ACCIONES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN
Objetivo General
 

-  Contribuir  a  una
sociedad  igualitaria
promoviendo  la  lectura
como  instrumento  que
ayude  a  mostrar  una
visión  de  la  sociedad
basada en la igualdad
 

Acción, actividad
 

Taller: IGUALES
Préstamo de 25 mochilas
con cuentos igualitarios.
 
 

Tipo de destinatario:     
Alumnado de 2º y 3º de
Educación Infantil (4 y 5
años)y
1º  y  2º  de  Educación
Primaria(6  y7  años)  de
diferentes  CEIP  del
Municipio de Cartagena.

Valoración  de  la
consecución  del
objetivo  .   
 

El profesorado felicitó a
la  Concejalía  de
Igualdad  por  esta
iniciativa.
 

Interés  por  parte  del
alumnado y profesorado
que  trabajaron  los
cuentos en clase.
 

Se  prestarón  mochilas
en  20  CEIP  del
Municipio de Cartagena.

Nº de destinatarios:     
1186 niños/as
Recursos:     
- Económicos: 0
-  Personales:  Agente  de
Igualdad.
-  Otros:  45  cuentos
igualitarios  prestados
por  Bibliotecas
Municipales
Calendario:
Del  1/02/2017  hasta
9/06/2017

 

2 - FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES

CONCEJALÍA: IGUALDAD

SERVICIO/ PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD EN EL ENTORNO ESCOLAR (INFANTIL Y PRIMARIA)

OBJETIVO ACCIONES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN
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Objetivo General
 

-  Complementar  la
lectura igualitaria con un
cuentacuentos  que
transmita  valores
igualitarios.

Acción, actividad
 

Taller: 
25 CUENTACUENTOS
IGUALITARIOS:
 

"  El  pequeño  corto",
alumnado de 2º y 3º de
Educación Infantil
 

" Los sueños de Celia",
alumnado de 1º y 2º de
Educación Primaria
 
 

Tipo de destinatario:     
Alumnado de 2º y 3º de
Educación Infantil y
1º  y  2º  de  Educación
Primaria  de  diferentes
CEIP  del  Municipio  de
Cartagena.

Valoración  de  la
consecución  del
objetivo  .   
 

Felicitación  por  parte
del  profesorado  por  la
interpretación  del
CUENTACUENTOS  y
la  transmisión  de
valores igualitarios.
 

Interés  y  participación
por parte del alumnado.

Nº de destinatarios:     
1186 niños/as
Recursos:     
- Económicos: 1.800 €
-  Personales:  Actriz
grupo  de  teatro  "  La
Murga"
 

Calendario:
Del  3/02/2017  hasta
7/06/2017
Del  28/11/2018  hasta
5/12/18
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3 - FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES

CONCEJALÍA: IGUALDAD

SERVICIO/ PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD EN EL ENTORNO ESCOLAR ( INFANTIL Y PRIMARIA)

OBJETIVO ACCIONES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN
Objetivo General
 

-  Contribuir  a  la
educación no sexista de
los  niños/as  del
municipio, promoviendo
juegos  y  juguetes  que
desencadenen conductas
igualitarias  y  no
violentas

Acción, actividad
 

44 talleres de " Juguetes
y  juegos  no  sexistas  y
no violentos"
 
 
 

Tipo de destinatario:     
Alumnado de 3º y 4º de
Primaria  (8-9  años)de
diferentes  CEIP  del
Municipio de Cartagena.

Valoración  de  la
consecución  del
objetivo  .   
 

El  mensaje  que  se
quería  transmitir  fuén
entendido  por  el
alumnado  y  en  su
mayoria  mostraron
mucho interés haciendo
comentarios  sobre  el
tema  tratado  y
participando  activa  y
voluntariamente  en  el
taller.
 

En  algunos  centros  el
tutor/a  había  puesto  en
antecedentes  al
alumnado sobre el tema
de igualdad.

Nº de destinatarios:     
694 niños/as
Recursos:     
- Económicos: 0
- Personales: La Agente
de  Igualdad  de  la
Concejalía de Igualdad.
-  Otros:  fichas,
proyector,  pizarra
digital, power point.
Calendario:
Del  17/02/2017  hasta
23/05/2017
Del  5/11/2017  hasta
5/12/17
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4 - FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES

CONCEJALÍA: IGUALDAD

SERVICIO/ PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD EN EL ENTORNO ESCOLAR ( INFANTIL Y PRIMARIA)

OBJETIVO ACCIONES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN
Objetivo General
 

-  Sensibilizar  y
reflexionar  sobre  la
corresponsabilidad en el
hogar,  modificando
estereotipos
considerados masculinos
y  femeninos,
desarrollando  actitudes
para  compartir  tareas
domésticas y de cuidado,
de manera conjunta.

Acción, actividad
 

28 talleres de LA CASA
DE LA IGUALDAD.
 
 
 

Tipo de destinatario:     
Alumnado  de  5º  y  6º
(10-11 años) de Primaria
de  diferentes  CEIP  del
Municipio de Cartagena.

Valoración  de  la
consecución  del
objetivo  .   
 

Se  cumplieron  los
objetivos  fijados  en  el
taller.
 

Los  recursos  fueron
suficientes.
 

El alumnado se implicó
en la consecución de las
actividades planteadas.
 

Las  actividades  fueron
suficientes  para  los
objetivos planteados.
 

El  alumnado  manifestó
su  satisfacción  por  el
taller

Nº de destinatarios:     
691 niños/as
Recursos:     
- Económicos: 1960 €
-  Personales:  Una
técnica  superior  en
Integración Social.
-  Otros:  fichas,
proyector,  pizarra
digital, power point.
Calendario:
Del  3/03/2017  hasta
29/03/2017
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5 - FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES

CONCEJALÍA: IGUALDAD

SERVICIO/ PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD EN EL ENTORNO ESCOLAR ( INFANTIL Y PRIMARIA)

OBJETIVO ACCIONES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN
Objetivo General
 

Sensibilizar  y
concienciar  al
alumnado  sobre  la
necesidad  y  beneficio
que  supone  aplicar  la
corresponsabilidad  en
el  ámbito  familiar  y
escolar,  modificando
estereotipos
considerados
masculinos  y
femeninos.

Acción, actividad
 

14 Talleres de
"CORRESPONSABILIDA
D"
 
 
 

Tipo de destinatario:     
Alumnado de 4º,  5º y
6º  (9-10-11  años)  de
Primaria  de  diferentes
CEIP del Municipio de
Cartagena.

Valoración  de  la
consecución  del
objetivo  .   
 

Se  han  logrado  los
objetivos  marcados  de
sensibilización  de  la
necesidad  de  la
corresponsabilidad  en
la familia y el trabajo.
 

El  alumnado  receptivo
y cooperativo.
 

El  profesorado  felicitó
a  la  Concejalía  de
Igualdad  por  la
iniciativa del taller.

Nº de destinatarios:     
niños/as
Recursos:     
- Económicos: 800 €
-Personales:  Una
técnica  superior  en
Integración Social.
-  Otros:  fichas,
proyector,  pizarra
digital, power point.
Calendario:Del
1/06/2017 al 21/12/17
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CONCEJALÍA: IGUALDAD

SERVICIO/  PROGRAMA  /  UNIDAD:  UNA  NAVIDAD  ENTRE  TODOS.  CARTAGENA
NAVIDAD 2017

OBJETIVO ACCIONES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN
Objetivo General
 

Sensibilizar  y
concienciar  a  niños  y
niñas  de  diferentes
barrios  y  pueblos  del
Municipio  de Cartagena
de  la  necesidad  de
fomentar  la  Igualdad  a
través de un cuento.

Acción, actividad
 

7  CUENTACUENTOS
POR LA IGUALDAD:
" EL señor Tortugón y la
señorita  Tortuguita"
( basado en el cuento de
Arturo y Clementina)
 
 
 

Tipo de destinatario:     
Niños  y  niñas  de
ldiferentes  barrios  del
Municipio de Cartagena:
Villalba,  Lo  Campano,
Los  Mateos  y  de  los
pueblos  de:  Pozo
Estrecho,  El  llano  del
Beal, Galifa y Alumbres.

Valoración  de  la
consecución  del
objetivo  .   
 

Se  ha  conseguido  el
objetivo de transmitir la
igualdad  entre  niños  y
niñas  a  través  del
cuento.
 

Al  cuentacuentos
acudieron  padres  y
madres  que  fueron  con
sus  hijos  que  valorarón
positivamente  la
actuación.

Nº de destinatarios:     
200 niños/as
Recursos:     
- Económicos: 900 €
-Personales:  Un  actor  y
una  actriz  del  grupo de
teatro "EL DESVÁN"
-  Otros:  fichas,
proyector,  pizarra
digital, power point.
Calendario:
Durante  el  mes  de
diciembre de 2017
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CONCEJALÍA: IGUALDAD

SERVICIO/ PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO " Si te sientes ahogada
no es amor" EN SECUNDARIA.

OBJETIVO ACCIONES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN
Objetivo General
 

Romper  los  estereotipos
de  género  binario  para
dar  a  conocer  la
diversidad  sexual  en  su
sentido  más  amplio:
diversidad  de  cuerpos,
de  identidades  de
género,  de  expresiones
de  género  y  de
orientaciones  sexuales,
eliminando  mitos  y
estereotipos  y
fomentando  la  empatía,
la  asertividad  y  el
respeto.

Acción, actividad
 

21 talleres de 2 sesiones
cada uno.
"  Sexualidad,  somos
diversos"
 
 

Tipo de destinatario:     
Alumnado de 1º y 2º de
ESO  (12-13  años)  de
diferentes  IES  del
Municipio de Cartagena:
La  Vaguada,
Adoratrices,  Ben  Arabí,
Hispania, Las Salinas.

Valoración  de  la
consecución  del
objetivo  .   
 

Interés  mostrado  por  el
alumnado  y  el
profesorado  en
visualización de cortos y
documentales
 

Participación  activa  del
alumnado  implicándose
con  preguntas  y
comentarios  sobre  el
tema.
 

El  objetivo  de
sensibilización
conseguido.

Nº de destinatarios:     
708 adolescentes
Recursos:     
- Económicos: 0
-  Personales:
Componente del área de
educación del Colectyvo
Galáctico.
-  Otros:  fichas,
proyector,  pizarra
digital,  cortos,
documentales.
Calendario:
De  febrero  a  mayo
2017.De  octubre  a
diciembre 2017
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8 - FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES

CONCEJALÍA: IGUALDAD

SERVICIO/ PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO " Si te sientes ahogada
no es amor" EN SECUNDARIA.

OBJETIVO ACCIONES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN
Objetivo General
 

Demontar  las  falsas
creencias  que
socialmente  se  nos
imponen sobre el amor y
las  relaciones,  que
suelen  generar
situaciones  de
desigualdad  y  abuso,
para aprender a construir
relaciones  afectivas
saludables  y
equilibradas.

Acción, actividad
 

9 Talleres de 2 sesiones
cada uno:
"  Deconstruyendo  el
amor romántico"

Tipo de destinatario:     
Alumnado de 3º y 4º de
ESO  (13-14  años)  de
diferentes  IES  del
Municipio de Cartagena:
La  Vaguada,  Elcano,
Ben Arabí, Las Salinas.

Valoración  de  la
consecución  del
objetivo  .   
 

Predisposición por parte
del  alumnado  a  la
ejecución  de  un  test
inicial  "  El  amor  ¿es
romántico?"
 

Participación  activa
durante  la  realización
del  taller  y  la
visualización  de  los
cortos.
 

Conseguido  el  objetivo
de  sensibilizar  al
alumnado  de  las  falsas
creencias  que  generan
desigualdad.

Nº de destinatarios:     
286 adolescentes
Recursos:     
- Económicos: 0
-  Personales:
Componente del área de
educación del Colectyvo
Galáctico.
-  Otros:  fichas,
proyector,  pizarra
digital,  cortos,
documentales.
Calendario:
De  febrero  a  mayo  de
2017.
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9 - FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES

CONCEJALÍA: IGUALDAD

SERVICIO/ PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO " Si te sientes ahogada
no es amor" EN SECUNDARIA.

OBJETIVO ACCIONES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN
Objetivo General
 

Llegar  a  las  edades
críticas  dónde  se  inicia,
desarrolla  y  se
establecen  relaciones  de
pareja,  para  intervenir
transmitiendo  valores,
reestructurando
esquemas  mentales
erróneos  y  corrigiendo
modelos  de  conducta  a
veces  ya  instaurados,
haciendo  especial
hincapié  en  la  figura
masculina como hombre
igualitario en el futuro.

Acción, actividad
 

86 Talleres:
"  Hacia  el  hombre
igualitario"

Tipo de destinatario:     
Alumnado de 3º y 4º de
ESO  (13-14  años)  de
diferentes  IES  del
Municipio de Cartagena.
La  Vaguada,
Adoratrices,  Politécnico,
Elcano,  Ben  Arabí,  Las
Salinas, Hispania.

Valoración  de  la
consecución  del
objetivo  .   
Propuesta  por  parte  del
profesordo  de  la
continuación  de  los
talleres  asumiéndolo las
AMPAS.
Participación  de  los
chicos,  colaborando  en
todo  momento  y
virtiendo  información
personal  y  sensible
relacionado con el tema.
En  el  grupo  de  las
chicas,  comentarios  de
alguna  de  ellas  han
detectado  situaciones
problemáticas  en  su
estorno,  pidiendo
información  sobre
recursos  para  poder
abordar el problema.

Nº de destinatarios:     
1630 adolescentes
Recursos:     
- Económicos: 3.900 €
-  Personales:  Psicólogo
de  la  Asociación  R-
inicia-T. 
Calendario:
De  febrero  a  mayo  de
2017.
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10 - FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES

CONCEJALÍA: IGUALDAD

SERVICIO/ PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO " Si te sientes ahogada
no es amor" EN SECUNDARIA.

OBJETIVO ACCIONES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN
Objetivo General
 

Dotar  al  colectivo  de
jóvenes  de  los
conocimientos  y
herramientas  necesarias
para conocer y gestionar
sus  emociones
saludables,  como  base
para  la  formación  en
valores  de  vida
saludable,  respetuosa  e
igualitaria.

Acción, actividad
 

24  Talleres  de  dos
sesiones cada uno:
"  Jóvenes
emocionalmente
inteligentes "

Tipo de destinatario:     
Alumnado de 1º y 2º de
ESO  (12-13  años)  de
diferentes  IES  del
Municipio de Cartagena.
La  Vaguada,  Elcano,
Ben Arabí.

Valoración  de  la
consecución  del
objetivo  .   
 

Valoración  positiva  por
parte del profesorado de
las  acciones  realizadas,
así  como  la  utilización
de  herramientas  y
técnicas  dadas  al
alumnado, para manejar
la  capacidad  de
identificar  y  reconocer
los sentimientos propios
y  de  los  demás,  y  las
habilidades  para
manejarlos.

Nº de destinatarios:     
324 adolescentes
Recursos:     
- Económicos: 0
-  Personales:  Técnica
municipal  de  la
Universidad Popular.
-otros: proyector, pizarra
electrónica,  materiales
didácticos 
Calendario:
De  febrero  a  mayo  de
2017.
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11 - FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES

CONCEJALÍA: IGUALDAD

SERVICIO/ PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO " Si te sientes ahogada
no es amor" EN SECUNDARIA.

OBJETIVO ACCIONES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN
Objetivo General
 

Prevención  y
sensibilización acerca de
la violencia de género en
parejas jóvenes.

Acción, actividad
 

12  Talleres  de  dos
sesiones cada uno:
"Amores saludables"

Tipo de destinatario:     
Alumnado de 3º y 4º de
ESO  (14-15  años)de
diferentes  IES  del
Municipio de Cartagena.
Adoratrices, Elcano, Ben
Arabí.

Valoración  de  la
consecución  del
objetivo  .   
Este  Taller  de
prevención  y
sensibilización contra la
violencia  en  parejas
jóvenes,  hizo  a  los
jóvenes  reflexionar
acerca  de  las
manifestaciones
culturales  en  las  que
desarrollan  sus
relaciones  con  sus
iguales,  cine  que  ven,
música  que  escuchan,
modelos  que  toman  de
referencia  y cuánto  hay
en  ellos  de  sexista  y
tendente a la opresión o
a la violencia. 
El  profesorado  calificó
el  taller  como  muy
interesante  pero  escaso
de tiempo, ya que es un
tema  que  se  tiene  que
reforzar día a día.

Nº de destinatarios:     
153 adolescentes
Recursos:     
- Económicos: 0
-  Personales:  Técnica
municipal  de  la
Universidad Popular.
-otros: proyector, pizarra
electrónica,  materiales
didácticos 
Calendario:
De  febrero  a  mayo  de
2017.
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12 - FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES

CONCEJALÍA: IGUALDAD

SERVICIO/ PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO " Si te sientes ahogada
no es amor" EN SECUNDARIA.

OBJETIVO ACCIONES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN
Objetivo General
 

Experiencia piloto:
Bajo el lema, escrito en
esperanto  "  Juna  per
egaleco", el objetivo del
proyecto fué la creación
de un canal de Youtube
en  el  que  jóvenes
adolescentes  reclamaban
la igualdad en el sentido
más  amplio  de  la
palabra,  llamando  a
unirse  a  otros  jóvenes,
con  reflexiones
personales,  opiniones
fruto  del  debate  y subir
el primer vídeo.

Acción, actividad
 

"YOUTUBERS  POR
LA IGUALDAD"
40 sesiones

Tipo de destinatario:     
IES  Mediterráneo,  IES
Isaac  Peral  de
Cartagena.
4  grupos  de  4º  (15
años)de ESO
10 sesiones por grupo de
60 minutos.

Valoración  de  la
consecución  del
objetivo  .   
 

Desde  el  departamento
de  Orientación
Educativa  se  solicitó
volver a trabajar sobre el
tema  y  ampliar  con
técnicas  de  autocontrol
para adolescentes.
Buena retroalimentación
por  parte  del  alumnado
y profesorado.

Nº de destinatarios:     
100 adolescentes 
Recursos:     
-Económicos: 1645,60 €
-Personales:
Proporcionados  por  la
Empresa Vdreams
-Materiales:  Los
proporcionados  por  la
persona  que  imparte  el
taller.
Calendario:
De  febrero  a  mayo  de
2017.
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13 - FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES

CONCEJALÍA: IGUALDAD

SERVICIO/ PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO " Si te sientes ahogada
no es amor" EN SECUNDARIA.

OBJETIVO ACCIONES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN
Objetivo General
 

Prevención  de  violencia
de  género  en  parejas
jóvenes.
Facilitar  al  alumnado
una visión más objetiva
de lo que es una relación
tóxica  y  ,ademas,
mostrar  diferentes
formas  de  abuso  y
maltrato  que  se  pueden
dar  en  una  relación  de
pareja.

Acción, actividad
 

ACCIÓN  TEATRAL
"Ámame libre"
14 Representaciones

Tipo de destinatario:
Alumnado  de 3º y 4º de
ESO(14-15 años)
de 14 IES del Municipio
de Cartagena

Valoración  de  la
consecución  del
objetivo  .   
 

Todas  las  valoraciones
de  los  Centros  fueron
positivas,  quedando
satisfechos  con  el
contenido de la acción.
En los Centros en dónde
se  desarrolló  la  acción
teatral han mostrado una
gran  implicación  en  el
acto, facilitando todo lo
necesario  a  los
componentes  de  la
compañía.
 
 
 
 
 
 

Nº de destinatarios:     
2.500 adolescentes 
Recursos:     
-Económicos: 1645,60 €
-Personales:  Compañía
teatral:  La  Murga
Teatro.
-Materiales: --
Calendario:
14/ 2/2017 a 28/3/2017
 

 

 19 febrero

Reunión  de  colectivos  y  Concejalías  implicadas  para  continuar  con  la  organización  del  Día
Internacional del Pueblo Gitano.



CONCEJALÍA DE IGUALDAD 
C/ Sor Francisca Armendáriz, S/N

La Milagrosa 2ª Planta 30302 Cartagena
 Tlfn. 968128821 / Fax. 968501807

igualdad  @ayto-cartagena.es     

Lugar: AA.VV de lo Campano
 

 8 marzo

Colaboración  en  la  organización  y  participación  en  las  actividades  del  8  de  marzo,  DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER, organizadas por la Concejalía de Igualdad.
- Recepción mujeres para las fotos que van a componer el cartel de divulgación de la CAMPAÑA 8
DE MARZO DÍA DE LA MUJER.
- Colaboración en la actividad “Conectando con la igualdad de corazones”.
- Asistencia marcha en apoyo al Paro Mundial de Mujeres, lectura de manifiesto.
- Asistencia manifestación 19:00hs.
 

9 marzo
Reunión  equipo  COMISIÓN  TÉCNICA  DE  COORDINACIÓN  DE  INFANCIA  Y
ADOLESCENCIA.
- Explicación estado de la memoria.
- Contratación empresa para elaboración del Estudio- Diagnóstico para la elaboración de un Plan de
infancia y adolescencia del Municipio de Cartagena.
- Diagnóstico participativo.
- Plazos para presentación de documentos a UNICEF.
 

 9 marzo
Con motivo de las actividades organizadas por el DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
Exposición de “Mandalas: sintiéndonos y amándonos”
  “Cantando sobre mandalas”.
Realizado  por  las  alumnas  de  los  talleres  de  mandalas  de  la  Escuela  de  Empoderamiento  de  la
Concejalía de Igualdad.
Lugar: Sala Isaac Peral, Facultad de Ciencias de la Empresa UPCT.
Hora: 19,30
 

10 marzo
Presentación de la revista: PÍKARA MAGAZINE, sobre feminismo y comunicación hechos a mano.
Con Andrea Momoitio, periodista en la coordinación de PÍKARA MAGAZINE.
Lugar: Sala Isaac Peral, Facultad de Ciencias de la Empresa UPCT
Hora: 17,00
CONCIERTO POR LA IGUALDAD: + Q Musas
Vinila Von Bismark. La otra & las locas del co. Women Beat DJS.
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Lugar: Patio Facultad Ciencias de la Empresa UPCT.
 

12 marzo
Envío de las funciones de la Concejalía de Igualdad a la coordinación de la nominación de CAI.

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
 

Centro de Información y asesoramiento de la mujer. 
Servicios:
-Centro de Atención a las víctimas de VIOLENCIA DE GÉNERO (CAVI).

•    Recursos para las mujeres: trabajadora social (atención social), psicóloga (ayuda psicológica)
y abogada (ayuda jurídica)

- Promoción social.
•    Asociacionismo (Asociaciones de Mujeres del Municipio)
•    Ecuela de Empoderamiento.

- Centro de Recursos para la Igualdad (Agente de Igualdad)
•    Aplicación  y  cumplimiento  del  principio  de  Igualdad  de  Oportunidades  entre  mujeres  y

hombres.
•    Detección de las necesidades existentes para que se cumpla el principio de Igualdad.
•    Programas y proyectos relacionados con la Igualdad de Oportunidades.

+ Talleres en los CEIP del Municipio, de educación en Igualdad.
+ Talleres en los IES del Municipio, de prevención de violencia de género.

- Vivero de Empresas para mujeres.
•    Recurso destinado al fomento y apoyo de las mujeres que quieren montar un negocio o crear

una empresa.

+ Ofrece: uso de instalaciones, formación y asesoramiento.

- Cursos y talleres de ocio y tiempo libre.

            Los programas educativos para el fomento de la Igualdad en el entorno escolar en los CEIP
del  Municipio  y  los  de  prevención  de  Violencia  de  Género  en  los  IES,  desarrolla  una  serie  de
actuaciones  educativas  con  el  objetivo  de  promover  cambios  en  las  relaciones  de  género  que
permitan corregir los estereotipos y conductas discriminatorias de todo tipo que dificultan que se
pueda avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria.

14 marzo
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MESAS DE TRABAJO- Equipo de Coordinación Ciudades Amigas de la Infancia

Entidades  sociales  y  técnicos/as  municipales  que  trabajan  con menores  en situación  de  riesgo y
vulnerabilidad.

-          Diversidad cultural.
-          Diversidad functional.
-          Familias en situación de riesgo.

3 abril
Gestiones curso “USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE”
Información a los miembros del Consejo de Igualdad Municipal a través de e-mails.
Información a los diferentes departamentos o Concejalías.

5 abril
Reunión  Coordinación  de  Servicios  Sociales  CAI  para  corrección  del  Reglamento  del  Consejo
Municipal de Infancia y adolescencia en cuanto al uso no inclusive utilizado en dicho Reglamento. 

26 abril

Asistencia I CONGRESO INTERNACIONAL “RETOS DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES EN EL HORIZONTE 2020”
Organiza: Universidad de Murcia
Lugar: Campus de la Merced.

11 mayo

Reunión Roberto Montes, coach.
Congreso “VIVA LA VIDA” 3 de junio. Empoderamiento, reconocimiento y valoración de la mujer.
 
21 mayo
Conferencia: “Diversidad, inclusión e igualdad de género, una perspectiva corporativa”
Ponente: Manuel Alejandre. Director de RR.HH España y Portugal de Proter & Gamble
Organiza: Facultad de Ciencias de la Empresa UPCT
Lugar: Sala Isaac Peral, Facultad de Ciencias de la Empresa
Hora: 12,00
 
24 mayo
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Envío  del  Módulo  de  Igualdad  de  Oportunidades  a  petición  del  Coordinador  de  la  Agencia  de
Desarrollo Local y Empleo.

 

MÓDULO:

 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

 

Conseguir  la  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  con el  objetivo  de  que
desaparezca la discriminación por razón de sexo, es imprescindible no solamente para la evolución
social y económica sino también para establecer unas relaciones humanas constructivas.
 
            Hombres  y  mujeres  necesitamos  reflexionar  sobre  los  orígenes  y  consecuencias  de  la
discriminación por razón de sexo sobre todo porque ya no es posible creer que las desigualdades son
“normales” y que las injusticias “siempre estarán ahí”.
 
            Este módulo de igualdad quiere hacer comprender a los y las participantes, lo que se entiende
por igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para poder contribuir al desarrollo de una
sociedad igualitaria.
 
            La organización de la programación de estas sesiones se ha establecido en 4 sesiones de 2
horas cada una, con un total de 8 horas. La duración y desarrollo de cada una de ellas dependerá de
las características del grupo y del interés por el tema que se está tratando, por lo que las actividades
programadas pueden ajustarse.
 

OBJETIVO GENERAL

            Sensibilizar  y  concienciar  al  alumnado  en  materia  de  igualdad  de  oportunidades  para
promover una reflexión que redunde en un cambio de actitudes y valores en el ámbito formativo,
laboral y social.
 
CONTENIDOS

1ª SESIÓN:
1.1- Conceptos básicos: sexo, género, roles y estereotipos de género.
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1.2- Discriminación de la mujer en el empleo.
 
2ª SESIÓN:
2.1- Conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Corresponsabilidad.
 
3ª SESIÓN:
3.1- ¿Qué es la violencia de género?
3.2- Tipos de violencia.
3.3- Recursos para mujeres víctimas de violencia de género.

Esta sesión es opcional, si la asistencia al módulo es sólo de hombres.
 
4ª SESIÓN:
4.1- El hombre igualitario
 
METODOLOGÍA

La metodología que se utilizará en las sesiones será tanto de trabajo y reflexión individual
como grupal, alternando explicaciones de conceptos con dinámicas de grupo participativas. En los
debates que se generen debemos evitar que entren en conflictos por posibles opiniones contrapuestas
en relación con el tema planteado.
 
RECURSOS HUMANOS

Especialista en igualdad de oportunidades
 
RECURSOS MATERIALES

En las actividades podrá emplearse la pizarra, ordenador, proyector, lápices, folios, fichas,
fotocopias, en función de lo que demande la actividad.
 
1ª SESIÓN:

1.1- Conceptos básicos: sexo, género, roles y estereotipos de género…
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OBJETIVOS

Introducir a los/as participantes en los conceptos elementales relacionados con la igualdad de
oportunidades.
 
CONTENIDOS

- Sexo
- Género
- Roles de género
- Estereotipos de género
- Igualdad de oportunidades.
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Comenzaremos  a  trabajar  sobre  Igualdad  de  Oportunidades  tomando  contacto  con  los
términos que normalmente se usan cuando hablamos de igualdad. Abriremos la sesión con una lluvia
de ideas acerca de ¿ Qué es el sexo?,¿Qué es el género? Se recogerán las aportaciones de todos los/as
participantes  sobre  lo  que  piensan  que  define  el  concepto  sexo  y  género.  A  continuación  el/la
especialista en igualdad dará la definición correcta.

 
Se procederá a la explicación teórica del concepto de roles de género. Escribirá en la pizarra

un cuadro en el que se recogerá cuáles son los roles que se le asignan a los hombres y cuales a las
mujeres. Puede hacerse en común o en pequeños grupos.
 
            A continuación se les dará un anexo con ROLES y ESTEREOTIPOS dónde tendrán que
analizarlos por grupos de 4 a 6 personas y se expondrán las conclusiones.
 
            Después se realizará una puesta en común y debate entre los grupos de la que se sacarán
conclusiones.
 
            Se dará la definición de Igualdad de Oportunidades. Se citará el art. 14 de la Constitución
española dónde se refleja la igualdad de las personas ante la ley.
 
1.2- Discriminación de la mujer en el empleo.
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OBJETIVO

Conocer el concepto de qué es la discriminación de la mujer en el empleo
 
CONTENIDOS

- ¿Qué es la discriminación de la mujer en el empleo?
- ¿Cuándo puede ocurrir?
- Tipos de discriminación

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Usando  los  medios  audiovisuales,  explicar  a  los/as  participantes  en  qué  consiste  la
discriminación de la mujer en el empleo.
Puede ocurrir:
- Antes de conseguir el empleo.
- Mientras se es una empleada.
- Al completar el trabajo.
            ¿A qué tipos de discriminación se enfrentan las mujeres? :
- Por parte del empleador:

•    Negarse a contratarla por el mero hecho de ser mujer.
•    Despido improcedente
•    Negarle el ascenso
•    Pagarle menos salario desempeñando el mismo trabajo que un hombre
•    Acosarla
•    Por estar embarazada
•    Por la edad
•    Por la raza, nacionalidad, discapacidad, por su religión.

Durante la explicación se les hará reflexionar y se les motivará al debate de manera colectiva.
 
2ª SESIÓN:
 
2.1- Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Corresponsabilidad.
 
OBJETIVO
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Conocer  la  existencia  de  determinadas  prácticas  personales,  familiares  y  empresariales
relacionadas con la flexibilidad laboral y personal que permitan mejorar la calidad de vida de las
personas, identificando los obstáculos que dificultan la conciliación.
 
CONTENIDOS

- Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
- Espacio público y espacio privado
- Trabajo productivo, reproductivo y doméstico
- La división sexual del trabajo
- La corresponsabilidad o el reparto de responsabilidades
- Medidas de conciliación.
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Propondremos a los/as participantes una lluvia de ideas sobre el significado de “Conciliación
de la vida personal, familiar y laboral”
            A continuación explicaremos que en la definición de conciliación se distinguen dos tipos de
 actividad: productiva y reproductiva.
            Se les proporcionará un texto, relacionado con el trabajo productivo y reproductivo, a todos
los/as participantes, se leerá en alto y a continuación se establecerá un debate en grupo en torno a
preguntas que se realizarán sobre el contenido del texto sobre la temática que se está tratando.

Se definirá qué es la división sexual del trabajo y se explicará que aunque las mujeres se están
incorporando cada vez más al mercado laboral, los hombres no lo han hecho de igual medida a las
responsabilidades domésticas.

Se  debatirá  en  grupo  el  tiempo  que  emplea  el  hombre  y  la  mujer  en  el  reparto  de
responsabilidades.

Se realizará un role playing en el que se ensaye cómo negociar el reparto de responsabilidades
en casa:

- Mediante una negociación abierta
- Flexibilidad en el reparto
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- Planteando un período de prueba
- Posible renegociación
- Programando pequeños objetivos a corto plazo
 
            Para concluir comentaremos que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral es un
tema que ocupa a toda la sociedad, y por lo tanto debe obtener respuesta social implicando a las
Administraciones públicas, empresas y sindicatos, y a las propias mujeres y los hombres.
 
3ª SESIÓN

3.1- Violencia de género

OBJETIVOS

Concienciar  a  los/as  participantes  sobre  la  violencia  de  género  como  problema  social  y
promover e impulsar actitudes de prevención y sensibilización ante la violencia de género.
 
CONTENIDOS

- Concepto de violencia de género.
- Tipos de violencia
- Recursos para mujeres víctimas de violencia de género (CAVI)
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Comenzaremos  definiendo  el  concepto  de  violencia  a  través  de  una  lluvia  de  ideas,
concretaremos de manera específica el significado de la expresión “Violencia de Género”
            Usando los medios audiovisuales explicaremos las diferentes formas existentes de violencia
 de género: violencia física, psicológica y emocional, sexual y económica.
 
- Violencia física: Son todas aquellas conductas que se manifiestan por los daños producidos en el
cuerpo: golpes, heridas...ocasionados con las manos, pies, cabeza o utensilios. En el extremo de este
tipo  de  violencia  está  la  MUERTE.  Resultado  de  una  larga  trayectoria  de  episodios  violentos.
También se pueden incluir los actos de omisión: privarla de comida, bebida, medicinas…
 
- Violencia psicológica: Incluye:
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•    Amenazas (de muerte, de suicidio, de quitarle a los/as niños).
•    Conductas de restricción (control de amistades…)
•    Conductas destructivas (relacionadas con objetos con un contenido afectivo: romper fotos y

regalos…)
•    Desvaloraciones y críticas (sobre su aspecto físico…)
•    Indiferencia ante las necesidades afectivas y estados de ánimo de la mujer.
•    Silencio, ignorar, retirar el afecto.
•    Asedio: preguntarle continuamente por lo que hace.

- Violencia sexual: Todas las conductas relacionadas con la actividad sexual que se le imponen a la
“víctima”, sin contrapartida afectiva (tocamientos, acoso, hostigamiento sexual, violación…)
 
-Violencia económica: Se refiere a la disposición y manejo de recursos materiales propios o ajenos
transgrediendo el derecho de la otra persona.
 
            Se pueden producir todas juntas.
 

A  continuación  explicaremos  los  recursos  que  ofrece  el  CAVI (Centros  de  Atención
Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género).
 
            Los CAVIS son servicios puestos en marcha por la Dirección General de Política Social, en
colaboración con los Ayuntamientos de la Región, en los que se ofrece un tratamiento individual y
grupal  a  mujeres  víctimas  de  maltrato,  proporcionando  el  apoyo  necesario  para  potenciar  sus
competencias sociales y psicológicas, y para afrontar con éxito las experiencias vividas.
 
            Son lugares de encuentro para mujeres con problemática similar,  en los que se ofrece un
espacio que pretende reforzar sus sentimientos de seguridad y protección.
 
            Ofrecen una atención integral,  personalizada  y gratuita,  durante el  tiempo necesario  para
poder salir de la situación de maltrato.
 
            Su objetivo principal es conseguir que las víctimas de violencia de género puedan enfrentarse
a su vida de forma independiente, dotándolas de las habilidades sociales y del equilibrio psicológico
necesario para superar las secuelas del maltrato.
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Par acceder al CAVI se necesita cita previa llamando al  901 101 332 y en caso de urgencia
llamando al 112.
 
            El equipo profesional  que atiende  el  CAVI está formado por una trabajadora  social,  una
asesora jurídica y una psicóloga.
 
-  La Trabajadora  Social asesora  sobre  los  recursos  más  adecuados  para  la  mujer,  gestión  de
aquellos  recursos  económicos,  alojamiento,  de  protección,  etc…  en  materia  de  violencia  que
procedan.
 
- La Asesora Jurídica informa acerca de todas las cuestiones, penales y civiles, relacionadas con el
maltrato sufrido.
 
- La psicóloga proporciona apoyo psicológico, a nivel individual y/o grupal para  conseguir subir la
autoestima de las mujeres como objetivo final de la intervención. Derivación, en su caso, de hijos e
hijas  menores  de  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género,  a  un  recurso  específico  de  atención
psicológica integral.
 
            Otro de los recursos son las Casas de Acogida para mujeres maltratadas. Recurso dónde se
alojan y atienden temporalmente las necesidades de las mujeres víctimas de malos tratos y de sus
hijos/as  a  su  cargo  y  que  no  tienen  otro  recurso  alternativo,  deban  salir  de  su  domicilio
proporcionándoles  un  tratamiento  integral,  autonomía  personal  y  facilitando  los  medios  que  les
ayuden a rehacer  su vida en condiciones  de normalidad,  alojamiento,  protección,  manutención y
atención psicológica, orientación laboral, servicio de atención social y atención de las necesidades
educativa, sociales, de salud y de integración que necesiten las mujeres y sus hijos.
 
            Se podrá complementar la actividad escuchado la letra de una canción que trate de violencia
de género (tipo Malo de Bebe o Se acabaron las lágrimas de Huecco).
 
4ª SESIÓN

4.1- El Hombre Igualitario
 
OBJETIVO
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Modificar  esquemas  de  conocimientos  personales  formados,  en  muchos  casos,  desde  la
infancia y que en ocasiones se han visto consolidados por experiencias personales.
 
CONTENIDOS

- El hombre igualitario.
- Tipo de masculinidades.
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Se comenzará la actividad con una charla a todo el grupo dónde los participantes jugaran un
papel activo e interactuarán en todo momento con el/la profesional en la transmisión de información
relevante sobre el hombre igualitario, tipos de masculinidades e identidad de género, detección de
problemáticas y reorientación de estructuras mentales.

 
A continuación se les explicará los diferentes tipos de masculinidades

 
-  Masculinidad  hegemónica:  Sus  integrantes  se  caracterizan  por  ser  personas  importantes,
independientes, autónomas, activas, productivas, heterosexuales y a nivel familiar, proveedoras y con
un amplio control sobre sus emociones.
 
- Masculinidad subordinada: Algún o algunos rasgos de la masculinidad dominante están ausentes; se
trata de hombres que no son fuertes, cuya capacidad económica no es grande, no comparten rasgos
como el autocontrol emocional, pertenecen a una minoría, y no se identifican con el estereotipo o
prototipo masculino hegemónico.
 
-  Masculinidades  alternas:  Algunos  hombres  no  quieren  ejercer  ninguna  de  las  masculinidades
anteriores, están dispuestos a elegir características de una y otra.

            El grupo debatirá sobre las características de estas masculinidades.

            A continuación los participantes trabajarán en grupo (el número dependerá de los asistentes)
en la detección de problemáticas y reestructuración de esquemas mentales equivocados que explican
los comportamientos que deseamos erradicar (celos, control, dominación…). Se hará una puesta en
común y cada grupo leerá sus conclusiones.
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El profesional facilitará técnicas de autocontrol de la agresividad con estrategias para esos
comportamientos tóxicos.
 
24 mayo

Colaboración y asistencia actividad MARCHAMUJER organizado por la Concejalía de Igualdad.
 
30 mayo

“JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE APRENDIZAJE”
Rosell Batle- pedagoga especializada en aprendizaje y servicios.
Organiza: Voluntariado UPCT
Lugar: Salón de Actos de Agrónomos.
 
31 mayo

Reunión MESA DE COORDINACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” Concejalía de
Igualdad.
Orden del día:

-          Plan Municipal contra la Violencia de Género.
-          Pacto Regional contra la Violencia de Género.
-          Pacto Nacional contra la Violencia de Género.

Lugar: Sala multiusos Concejalía de Igualdad.
 
1 junio

Marcha solidaria contra el cancer, organizada por la Asociación de Mujeres Alba.
 
4 junio

Proyecto de actividades 25 de noviembre y 8 de marzo a petición del Coordinador de la Agencia de
Desarrollo Local y Empleo.
 
ACTIVIDAD 25 DE NOVIEMBRE: DIA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
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FUNDAMENTACIÓN:

             El 25 de noviembre DIA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO se  conmemora  para  denunciar  la  violencia  que  se  ejerce  sobre  las
mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.

             La  convocatoria  fue  iniciada  por  el  movimiento  feminista  latinoamericano  en  1981  en
conmemoración a la fecha en que fueron asesinadas,  en 1960, las tres hermanas Miralba (Patria,
Minerva y Mª Teresa) en la República Dominicana.

             En 1999 esta jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales
a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia
contra las mujeres.

            La violencia contra las mujeres ha sido una constante a lo largo de la historia y sigue siendo
una lacra social que no tiene fin. Se ha convertido en un problema estructural que se dirige hacia las
mujeres con el objeto de mantener o incrementar su subordinación al género masculino. Su origen se
encuentra en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en
la discriminación persistente hacia las mujeres. Se trata de un problema social presente tanto en el
ámbito doméstico como en el público y afecta a las mujeres y a sus hijos. No está confinado a una
cultura, ni tampoco a grupos específicos de mujeres.

             Combatir la violencia de género tiene una importante dimensión política. Entre las claves
para luchar contra este tipo de violencia está la prevención y la educación.

OBJETIVO:

             Sensibilización y prevención acerca de las causas y las consecuencias de la violencia ejercida
contra las mujeres.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Corto: “El trabajo de Sofía”
Director y guionista: Jesús Causino



CONCEJALÍA DE IGUALDAD 
C/ Sor Francisca Armendáriz, S/N

La Milagrosa 2ª Planta 30302 Cartagena
 Tlfn. 968128821 / Fax. 968501807

igualdad  @ayto-cartagena.es     

Realizado en un pueblo, Osuna (Sevilla). Para realizarlo ha contado, con actrices y actores,
con todo el vecindario de la localidad, que querían aportar su granito de arena a esta gran montaña
que es la lucha contra la violencia hacia las mujeres, tras el brutal asesinato de dos de sus vecinas.

Visionado del corto.

Resumen:

            Sofía recibe en el colegio la tarea de realizar una redacción sobre su madre. Lo que puede
parecer una tarea sencilla, para ella se convierte en un calvario. Sofía descubrirá que para escribir
sobre su madre debería hablar de otras muchas madres, mujeres que conviven con el mismo terror del
que ella es testigo silencioso.

Debate sobre preguntas del corto:

1. ¿Qué te ha parecido el corto?
2. ¿Qué historia cuenta?
3. ¿Cómo es la relación de su padre y su madre?
4. ¿Cómo ve Sofía a su padre y a su madre?
5. ¿Con qué realidad se encuentra Sofía en la búsqueda de información sobre su madre?
6. ¿Cuál es su reacción ante el problema?
7. ¿Te parece que actúa bien guardando silencio?
8. ¿Crees que ayuda a su hermano y a su madre a salir de esta situación?
9. ¿Qué pensáis de que Sofía no lea en clase la verdadera redacción?
10. ¿Debería hacerlo?
11 ¿Qué crees que pasaría si expone lo que piensa en clase?

      12. ¿Crees que las compañeras y compañeros de clase pueden ayudar en un caso así?

Preguntas de reflexión:

- Preguntar que piensan sobre la violencia de género.
- ¿Creéis que es posible ayudar a erradicarla?
- ¿Conocéis algún teléfono al que se puedan dirigir las mujeres víctimas de violencia de género?
- ¿Conocéis algún recurso para ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género?

      - ¿Conocéis los recursos municipales que asesoran a las mujeres víctimas de violencia de género?



CONCEJALÍA DE IGUALDAD 
C/ Sor Francisca Armendáriz, S/N

La Milagrosa 2ª Planta 30302 Cartagena
 Tlfn. 968128821 / Fax. 968501807

igualdad  @ayto-cartagena.es     

METODOLOGÍA

Participativa, activa, cooperativa, interactiva, con el refuerzo de los conceptos teóricos que surjan
explicados por la persona que imparte la actividad.

ACTIVIDAD 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

FUNDAMENTACIÓN:

             El Día Internacional de la Mujer es conmemorado por las mujeres en el mundo el 8 de marzo.
Esta fecha está reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1975, dos años
después  en  1977  se  convirtió  en  el  Día  de  las  Naciones  Unidas  para  la  igualdad  y  la  paz
internacional.  En este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación, a favor de la
igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.

             La explicación de su origen se enmarca en plena revolución industrial: el 8 de marzo de
1857, un grupo de trabajadoras textiles decidió salir a las calles de Nueva York para protestar por las
míseras condiciones laborales, una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos.

             En 1910,  la  Internacional  Socialista  proclamó,  el  19  de  marzo,  el  Día  de  la  Mujer  con
carácter Internacional. Fue un homenaje en favor de los derechos de la mujer y para conseguir el
sufragio femenino universal.

El primer Día de la Mujer se celebró un año después, en marzo de 1911. Además del derecho
de voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la
no discriminación laboral.

El  25 de marzo de mismo año, más de 140 jóvenes trabajadoras,  la mayoría  inmigrantes
italianas  y  judías,  murieron  en  un  trágico  incendio  de  una  fábrica  de  Nueva  York.  Y  en  las
celebraciones  posteriores  del  Día  Internacional  de  la  Mujer  se  hizo  referencia  a  las  condiciones
laborales que condujeron al desastre.

En 1914, las mujeres rusas celebraron su 1er. Día Internacional de la Mujer a favor de la paz
en vísperas de la 1ª Guerra Mundial.
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Progresivamente  se  fueron  incorporando  otros  países,  tanto  a  las  reivindicaciones  de  los
derechos de las mujeres como de la paz internacional.

El color morado es el color representativo del Día de la Mujer y es el color que adoptan las
mujeres como signo de la reivindicación.

En la actualidad se celebra el 8 de marzo en todo el mundo, organizando actos cuyo objetivo
es seguir reivindicando sus derechos, los cuales aún no están conseguidos.

Con esta actividad se trata de reflexionar y debatir  sobre el papel  que desempeñan en la
sociedad actual mujeres y hombres con relación con los trabajos domésticos y de cuidado que se
realizan en nuestros hogares.

Se pretende analizar cómo pueden los hombres contribuir en los trabajos y responsabilidades
del hogar para que este sea más justo y democrático.

Se tratará de analizar cómo ha cambiado la sociedad con la incorporación de las mujeres al
empleo, sin que hayan dejado de realizar las tareas domésticas y teniendo que llevar un doble trabajo
o jornada, el que hacen en casa más el que desempeñan de forma remunerada.

OBJETIVO

Sensibilizar  y  reflexionar  sobre  la  igualdad  entre  el  hombre  y  la  mujer  en  el  hogar.  La
corresponsabilidad.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

 De la serie CUÉNTAME, capítulo “La mujer ideal”

Lectura del texto:

Antonio: ¡Merche!
Herminia: ¡No, Merche se ha ido ya…!
Antonio: ¿Cómo se ha ido sin decirme nada?
Herminia: Pues porque no querría despertarte probablemente, tenía mucha prisa, anda siéntate que te
preparo un café.
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Antonio: ¡Me cago en la mar…!
Sobrina: ¡Buenos días tío!
Antonio: ¿Sabe usted donde está mi camisa?
Herminia: ¿Qué camisa?
Antonio: Pues la que me iba a planchar anoche.
Sobrina: ¿Será ésta tío?
Herminia: Con tantas preocupaciones se le habrá olvidado, pero venga, siéntate… ¡ponle el café a tu
tío! Yo te la plancho en un minuto. ¡Y tú que haces en pijama, Carlitos!
Carlitos: ¿Qué hora es?
Antonio: Pues las nueve menos cuarto, Carlos, hijo y estás así todavía, ¡arrea!
Carlitos: ¡Pero mamá no me ha despertado!
Antonio: ¿Ah, no?, me cago en…
Sobrina: Déjelo ya tío, que ya le visto yo en un momento y le pongo la ropa limpia.
Carlitos: ¡No, no, no, me visto yo!
Sobrina: Te vistes tú, pero vamos, que no llegas al colegio.
Herminia: ¡Ay…!
Antonio: ¿Y a Merche que le pasa, que anda como loca y se olvida de todo?
Herminia: Bueno ya sabes que tiene muchos problemas con el trabajo.
Antonio: ¡Vaya con los problemas! Yo también tengo problemas Herminia, ¿a ver dónde tenía que ir
con tanta prisa si se puede saber?
Herminia: Creo que a los Almacenes Simeón.
Antonio: ¿Cómo que en los Almacenes Simeón? En los Almacenes Simeón no puede ser porque la
reunión era mañana y tenía que estar yo.
Herminia: Pues la habrá cambiado para hoy…
Antonio: La habrán cambiado para hoy…no, si seguramente será así, aquí el tontolaba del jefe de
ventas sin enterarse, mejor me voy a callar porque si no…Voy a acercar a Carlos en el coche al
colegio.
Herminia: Con el coche no, porque se lo ha llevado Mercedes…
Antonio: ¡Pero como que se ha llevado el coche Merche!
Herminia: Porque pensaba coger un taxi pero no encontraba.
Antonio: Pero a ver si va a ser el coche el toque me roque, ¡que me estoy hartando…
con el coche!
Herminia: Hijo, yo que quieres que te diga…
Herminia: Antonio…
Antonio: ¿Qué?
Herminia: Aquí tienes la camisa.
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Antonio: ¡Me voy! ¡Carlos!

Preguntas para la reflexión:

1. Reacción de Antonio cuando le dicen que su mujer ha ido a trabajar.
2. ¿Cómo reacciona cuando pregunta por la camisa que no ha planchado Merche?
3. ¿Cuál es la reacción de Herminia?
4. ¿Y la de la sobrina cuándo se presta a vestir a Carlos?
5. ¿No debería de vestirlo Antonio?
6. Obligaciones de Antonio y Merche antes de irse a trabajar.
7. Los roles de Herminia y la sobrina de Antonio ¿no siguen manteniéndolos muchas mujeres de hoy

aunque hayan pasado 40 años?
8. ¿Creéis que con la incorporación de la mujer al trabajo, el hombre se ha implicado más en las tareas

del hogar?
9. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre Merche y las mujeres de hoy?
10. ¿Creéis que hemos avanzado mucho?
11. Conclusiones y opiniones.

METODOLOGÍA

Participativa, activa, cooperativa, interactiva, con el refuerzo de los conceptos teóricos que
surjan explicados por la persona que imparte la actividad.
 
13 junio
Curso de formación interna: “USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE”
Impartido por Encarna Bas Peña y Antonio Mejía Bas.
 Lugar: Aula de formación de San Miguel.

18 junio
Curso obligatorio de formación interna “RECEPTORES DE DOCUMENTACIÓN”
Lugar: Archivo Municipal.

21 junio

Curso  obligatorio  de  formación  interna  “TRAMITADORES  DE  EXPEDIENTES
ELECTRÓNICOS”



CONCEJALÍA DE IGUALDAD 
C/ Sor Francisca Armendáriz, S/N

La Milagrosa 2ª Planta 30302 Cartagena
 Tlfn. 968128821 / Fax. 968501807

igualdad  @ayto-cartagena.es     

Lugar: Archivo Municipal.
 
29 junio

Reunión equipo de Coordinación de CAI
Exposición de pasos seguidos para la elaboración del PLAN MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA.
 
5 julio
Reunión diseñadora para la campaña de sensibilización de navidad “POR UNOS JUGUETES NO
SEXISTAS”

13 julio

II  JORNADAS  INTERNACIONALES  SOBRE  METODOLOGÍAS  DE  INVESTIGACIÓN.
ACCIÓN PARTICIPANTE.
Organizadas por el Vicerrectorado de Investigación de la UCAM.
Lugar: Salón de actos del Colegio Patronato del Sagrado Corazón.
Grupos de experiencias con diferentes entidades. Conclusiones
 

Durante  el  mes  de  julio  organización  de  los  TALLERES  EDUCATIVOS  PARA  EL
FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL ENTORNO ESCOLAR (INFANTIL Y PRIMARIA) para
el Curso 2018/19.
 
Gestiones cuentacuentos con valores de igualdad representados por el TEATRO DEL DESVÁN “LA
REINA DE LOS SIETE MARES” en las pedanías:

-          GALIFA- 9 julio, 20,00 hs.
-          BIBLIOTECA MANGA-MAR MENOR- 19 julio, 19,00 hs.
-          ALUMBRES-15 agosto, 17,30 hs.
-          EL LLANO- 3 septiembre, 19,00 hs.

 
12 septiembre

Gestiones Programa Educativo:
e-mails a Centros Educativos de Infantil y Primaria del Municipio de Cartagena para presentar los
contenidos del programa y como solicitarlo.
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Preparación de mochilas con cuentos con valores de igualdad para los Centros Educativos que lo
soliciten.
 
14 septiembre

E-mails a los y las componentes del Consejo de Igualdad Municipal enviando el PROTOCOLO DE
AGRESIONES SEXUALES aprobado por el Pleno Municipal.
 
 15 septiembre

Comienzo  de  recepción  y  gestión  de  solicitudes  de  las  diferentes  actuaciones  del  PROGRAMA
EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL ENTORNO ESCOLAR
  
17 septiembre

JORNADA  DE  FORMACIÓN  Y  DOCENCIA  EN  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES  Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE UN ENFOQUE MULTINIVEL.
Organiza: UMU
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Educación, Campus de Espinardo.
 
18 septiembre

Información, a través de correo electrónico, a los miembros del Consejo de Igualdad Municipal del
PROTOCOLO  MUNICIPAL  DE  PREVENCIÓN  Y  ACTUACIÓN  ANTE  LAS  AGRESIONES
SEXUALES DURANTE LAS FIESTAS puesto en marcha durante La Mar de Músicas y Fiestas de
Cartagineses y Romanos.
 
26 septiembre

Reunión Coordinación (CAI)
-Visita al municipio de la Comisión de evaluación para la obtención del sello CAI.
-Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia.
-1ª Comisión de trabajo del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia Municipal.
 
4 octubre
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Mañana
Reunión Coordinación, con representantes de la UNESCO, para valoración de CAI.
Lugar: Las Graduadas.
 
Tarde
Montaje FERIA ASOCIACIONES DE MUJERES DEL MUNICIPIO.
 
8 octubre

-          Gestiones con librería para EL FONDO ESPECIALIZADO EN FEMINISMO.
-          Gestiones cartelería para la campaña de Navidad “POR UN JUGUETE NO SEXISTA”.
-          Gestiones  taller  de Laura  Freixas:  “MENTIRAS, SECRETOS Y SILENCIOS EN LA

ESCRITURA DE LAS MUJERES”
 
11 octubre

Nota informativa en redes sociales, web municipal sobre:
 
11 DE OCTUBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA

            Desde la  Concejalía  de  Igualdad invitamos  a  todas  las  mujeres  del  municipio  a  no
vanalizar  y  reivindicar  el  DÍA  INTERNACIONAL  DE  LA  NIÑA  por  la  defensa  de  sus
derechos.
            El hecho de nacer niña o niño determina las oportunidades de una persona.

            La mayor parte de las mujeres y las niñas siguen sufriendo desventajas en muchas esferas,
como la salud, la educación, la participación política y las oportunidades económicas, enfrentándose
día a día a graves amenazas para su bienestar y sus derechos. El matrimonio infantil, la mutilación
genital  femenina,  el  embarazo  adolescente  o  la  violencia  de  género  están  afectando  de  manera
irreversible a la vida de millones de niñas. Unas vulneraciones de derechos que se recrudecen en
países emergentes.

            La Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su Asamblea General, el 19 de
diciembre  de  2011,  declaraba  el  11  de  octubre  como  DIA INTERNACIONAL DE LA  NIÑA,
invitando a los países miembros a  llevar  a  cabo actividades  dirigidas  a sensibilizar,  concienciar,
señalar  que  existe  un  problema  sin  resolver,  un  asunto  pendiente  en  la  sociedad  para  que  los
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gobiernos actúen y tomen medidas contra la situación de discriminación que sufren las niñas en todo
el mundo.

            Con el  DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA la  ONU pretende  fomentar  cada  año el
reconocimiento de los derechos de las niñas y dar a conocer los problemas extraordinarios a los que
se enfrentan.

            Los derechos y el bienestar de niñas y niños dependen también de los derechos y bienestar de
la mujer. La inversión en la infancia desde una perspectiva de género contribuye a lograr resultados
muy positivos para su desarrollo.

            A medida que la comunidad mundial pone en marcha los objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) para su aplicación  en los próximos años,  EL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA se
presenta  como una oportunidad  para  alcanzar  la  igualdad  de  género  ya  que  es  una  cuestión  de
derechos humanos y una condición previa para ese desarrollo sostenible.
 
15 octubre

-Conmemoración del DÍA DE LA MUJER RURAL. Nota informativa, redes sociales web municipal.
 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL 15 DE OCTUBRE

      El 15 de octubre adquiere especial relevancia tras la Declaración oficial de esta celebración por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 2008.

          El Objetivo principal de este día es visibilizar la aportación económica, social y cultural que
desarrollan las mujeres en áreas rurales de todo el mundo, su decisiva contribución a la seguridad
alimentaria, y que se asigne mayor importancia al mejoramiento de la situación de las mujeres rurales
en sus estrategias de desarrollo nacionales, regionales, locales y mundiales.

 -Gestiones “QUEDADA DE BRUJAS” 31 de octubre.

Elaboración  de manifiesto  sobre  la  desmitificación  de  las  bruas  como mujeres  malvadas,
visibilización de mujeres científicas e inventoras como mujeres que han aportado sus conocimientos
a la ciencia.

Convocatoria a la ciudadanía para participar en la actividad, octavillas, redes sociales, web
municipal…

 18 octubre
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Mañana

Rueda de prensa presentación de la I CAMPAÑA PARA PROMOVER LA IMPLICACIÓN
DE LOS HOMBRES EN LA IGUALDAD DE GÉNERO.

Bajo el  lema basado en la frase de Octavio Salazar:  “Solo liberándonos de la jaula  de la
virilidad haremos posible la igualdad real entre mujeres y hombres.

Cartel diseñado por Leandro Lamas.

Durante el desarrollo de la campaña se colocaron en el centro de la ciudad 10 adhesivos de
2mx2m que recogieron las “10 claves para la revolución masculina: El hombre por llegar”

Se distribuyeron 30 mupis en las marquesinas de diferentes puntos de la ciudad.

Tarde

Taller: “MENTIRAS, SECRETOS Y SILENCIOS EN LA ESCRITURA DE LAS MUJERES”
 A cargo de Laura Freixas.
Contenido: Conferencia- El mandato de silencio dirigido a las mujeres en la cultura patriarcal.

-Taller  de lectura  de relatos  de las  autoras:  Carmen Martín  Gaite,  Clarice  Lispector  y  Mª Luisa
Bombai.
Presentación de su libro: “Todos llevan máscara”.
 
25 octubre

Rueda de prensa presentación:
-          Presentación de “QUEDADA DE BRUJAS” 31 de octubre.
-          Presentación PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD

EN EL ENTORNO ESCOLAR EN INFANTIL Y PRIMARIA Y DE PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN SECUNDARIA.

-          Presentación de la campaña de Navidad “POR UN JUGUETE NO SEXISTA”
 
31 octubre

“QUEDADA DE BRUJAS”
Lectura de manifiesto.

Visibilización  de  mujeres  científicas  e  inventoras  a  través  de  la  lectura  de  una  pequeña
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biografía de 17 mujeres científicas e inventoras que han aportado su sabiduría a la humanidad.
Lugar: Plaza de San Sebastián
Hora: 19,00 hs.
 
MANIFIESTO

             Cuando observamos el concepto de “bruja” nos encontramos con que en la actualidad se
relaciona con una ofensa, un insulto, algo que se dice despectivamente de una mujer. Pero ¿cómo
surgió este significado? Este concepto de “bruja” aparece en la Edad Media y sigue hasta nuestros
días. Las brujas eran denominadas maléficas. Este término se utilizó para designar a mujeres que
contravenían los órdenes establecidos en Europa durante la Edad Media. Las mujeres a las que se les
designaba como brujas eran por  lo  general  ancianas  solas,  económicamente  desposeídas,  que no
contaban con la protección de algún hombre. También mujeres jóvenes que tampoco contaban con la
protección  masculina  y  que  eran  vistas  como  una  “amenaza”  a  las  convenciones  sociales  que
establecían que la mujer debería dedicarse a las labores de cuidado y atención de su familia. En una
sociedad en la que la designación de roles sociales para las mujeres era muy rígida (eran madres,
esposas,  monjas  o  prostitutas),  las  mujeres  que  se  salían  de  estas  categorías  eran  vistas  como
“brujas”. El concepto de bruja denotaba la marginación de la que eran objeto estas mujeres que no
encajaban en los cánones establecidos. La situación de estas mujeres era difícil, en la medida en que
para sobrevivir, dado que generalmente no contaba con la figura masculina proveedora, requerían
insertarse en el desempeño de labores tradicionalmente consideradas como masculinas.

            Las  brujas  contaban  con  conocimientos  acerca  del  uso  medicinal  de  las  hierbas,  que
auxiliaban a las mujeres en las labores del parto, etc. Al tener que haber tenido que enfrentarse a los
patrones patriarcales,  desarrollaron conocimientos  y habilidades  que en aquella  época no estaban
permitidas  para  las  mujeres.  Esto  que  al  mismo  tiempo  les  permitió  sobrevivir,  representó  una
amenaza  para  el  sistema  patriarcal.  La  transgresión  que  la  forma  de  vida  de  estas  mujeres
representaba  para  el  sistema  de  creencias  y  valores,  fue  una  de  las  causas  por  las  que  fueron
perseguidas y quemadas en la hoguera. A fin de justificar este ataque, las autoridades eclesiásticas
asociaron  a  estas  mujeres  con  las  fuerzas  diabólicas.  Se  siguió  una  creencia  que  establecía  la
vinculación de la mujer, con la maldad, con el pecado y el demonio.

            El significado de una mujer bajo el término de “bruja” sigue hasta nuestros días. Dentro de
nuestra sociedad todavía se estigmatiza a mujeres que cuestionan patrones patriarcales y que deciden
vivir su vida bajo nuevos códigos. En virtud de esto es preciso resaltar las virtudes de una cultura de
la tolerancia a la diferencia. Cuando escuchemos que a una mujer independiente, segura de sí misma,
que decide guiar su vida bajo sus propios valores y que se atreve a no seguir existiendo para los otros,
se le etiqueta como una bruja. El recuerdo de una época en la que la tortura y la muerte eran las
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consecuencias  que  les  tocaba  vivir  a  las  mujeres  que  se  atrevieron  a  salirse  de  los  patrones
patriarcales, no puede ayudar a revalorar la cultura de la tolerancia y el respeto.

  Además, por sus conocimientos eran consideradas las “mujeres sabias” de la comunidad,
muchas  y  muchos  investigadores  las  han  considerado  las  primeras  médicas,  anatomistas  y
farmacólogas, precursoras de las mujeres científicas. 

2 noviembre

Gestión campaña de Navidad: POR UNOS JUGUETES NO SEXISTAS, reparto de cartelería, 150
carteles  en  Centros  Educativos,  Bibliotecas  Municipales,  Centros  de  Salud,  Jugueterías,  Centros
Comerciales…del Municipio.
Oficio a  los  Centros Comerciales  y jugueterías  de sensibilización,  pidiendo colaboración para la
divulgación de una publicidad igualitaria del juguete así como de su elección.
 
12 noviembre

Reunión entidades y técnicos/as municipales para la CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES
PARA LA NAVIDAD 2018/19 “JUGUETEA”.
Calendarización con entidades y voluntariado.

23 noviembre

Asistencia y ponencia en las 2ª JORNADAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
DE MOLINA DE SEGURA: “Tu nueva identidad de género como camino a los  Buenos tratos.
¿Estás en el 80%?
Ponencia: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
EN IGUALDAD”.
 
25 noviembre

Asistencia a la manifestación de colectivos de mujeres de Cartagena y ciudadanía en general por el
“DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”.
Lectura de manifiesto compartido por los diferentes colectivos.
Mención de todas las mujeres, víctimas de violencia de género asesinadas hasta ese día en España.

30 noviembre
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Reunión equipo para la elección del Premio Voluntario/a  del año y colectivo,  por su labor en el
voluntariado en Cartagena.
Lectura  de  candidaturas,  elección  de  la  persona  y  entidad  que  ha  merecido  el  galardón  por  su
trayectoria en el voluntariado.
Organiza Servicios Sociales.

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE GESTIONES CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD
PARA  EL  PROGRAMA  DE  NAVIDAD  2018/19  EN  DIFERENTES  PEDANÍAS  DE
CARTAGENA

Los Dolores- Local Social de los Dolores
Los Mateos- Local Social Los Mateos
ACCEM- Local de ACCEM
Santa Lucía- Local Social de Sta. Lucía
El Llano- Casa del Pueblo
San Antón- Casino de San Antón
 

5 diciembre

Curso de CORRESPONSABILIDAD
5, 12 y 19 de diciembre
Organizado por la Dirección General de la Mujer- Consejería de Igualdad de la Región de Murcia.
 
11 diciembre

Entrega de X PREMIOS AL COMPROMISO VOLUNTARIO/A Y COLECTIVO DEL AÑO 2018.
-          María Requena Meana- modalidad individual, Proyecto Secunda Junior, voluntaria de la

Fundación Fade.
-          La Botica del libro- modalidad colectivo, lucha por la exclusión. Mención honorífica a

Luis López Palazón.
-          Lugar: Salón de Actos Obra Social de la CAM.
-          Hora: 19,00 hs.

 

12 diciembre

PLENO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y JUVENTUD.
Lugar: Salón de Plenos Ayuntamiento de Cartagena.
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Hora: 17,00 hs.
 
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL
CONSEJO DE IGUALDAD MUNICIPAL.
 

PROGRAMA EDUCATIVO

PARA EL FOMENTO 
DE LA IGUALDAD EN EL ENTORNO ESCOLAR

 
C.E.I.P. CARTAGENA Y
CENTROS CONCERTADOS CARTAGENA
  
ENERO-MAYO 2018
 
 -IGUALES
-JUGUETES Y JUEGOS NO SEXISTAS Y NO VIOLENTOS
-TALLER DE CORRESPONSABILIDAD

DENOMINACIÓN DE LA CAMPAÑA
En los centros educativos del Municipio de Cartagena, que lo han solicitado, se han llevado a cabo
una CAMPAÑA EDUCATIVA para el fomento de la Igualdad:
- "IGUALES" -2º y 3º de Infantil
- "JUGUETES Y JUEGOS NO SEXISTAS Y NO VIOLENTOS"- 1º, 2º y 3º de primaria.
- " TALLER DE CORRESPONSABILIDAD "- 4º, 5º y 6º de primaria.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una serie de actuaciones educativas para promover cambios en las relaciones de género
que permitan corregir estereotipos y conductas discriminatorias de todo tipo que dificultan el que se
pueda avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria.
 

IGUALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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·         Contribuir al fomento de una lectura igualitaria
 Que los niños y niñas se vean representados/as en los cuentos como iguales. 

DESCRIPCIÓN 
Préstamo de  mochilas a los C.E.I.P que lo solicitaron, durante un mes, una por cada ciclo y Centro
Educativo, con 4 cuentos de contenido igualitario y educación en valores.

La Biblioteca de Centro Cultural “Ramón Alonso Luzzy” colabora con la Concejalía de Igualdad con

el préstamo de 12 cuentos, para las mochilas,  según la franja de edad de Infantil  y 1er Ciclo de
Educación Primaria, siendo el resto de cuentos adquisición propia de la Concejalía.
DURACIÓN DEL TALLER

 

Nº
 

CEIP
 

AULA
N.º 
ALUMNADO

FECHA
ENTREGA/
RECOGIDA

1 CIUDAD JARDÍN
(Bda. Ciudad Jardín)

Infantil 75 02/11/2017-01/12/2017

2 CUATRO SANTOS
(Bda. Cuatro Santos)

Infantil 50 02/11/2017-01/12/2017

3 PIPIRIPAO
(Bda. Ciudad Jardín)

Infantil 150 02/11/2017-01/12/2017

4 ANTONIO OLIVER
(Bda. S. José Obrero)

Infantil 50 02/11/2017-01/12/2017

5 FERNANDO GARRIDO
(Canteras)

Infantil 130 02/11/2017-01/12/2017

6 CARTHAGO
(Vista Alegre)

Infantil 38 01/02/2018-22/03/2018

7 MASTIA
(Cartagena)

Infantil 54 01/02/2018-05/03/2018

8 VIRGINIA PÉREZ
(El Algar)

Infantil 53 01/02/2018-26/02/2018

9 FELICIANO SÁNCHEZ
SAURA (Bº Peral)

Infantil 25 04/04/2018-03/05/2018

10 VIRGEN DE BEGOÑA
(Tentegorra)

Infantil 150 04/04/2018-03/05/2018

11 ANIBAL
(Los Mateos)

Infantil 48 04/04/2018-03/05/2018
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12 PEÑAS BLANCAS
(Tallante)

Infantil 26 10/05/2018-10/06/2018

13 VICENTE ROS
(Cartagena)

Infantil 50 04/04/2018-03/05/2018

 14
SAN ANTONIO ABAD
(San Antonio Abad)

Infantil 72

 

04/04/2018-03/05/2018

15   Infantil 144 05/10/18-05/11/18
16 FERNANDO GARRIDO

(Canteras)
Infantil 120 9/11/18-10/11/18

17 SAN ANTONIO ABAD
(CARTAGENA)

Infantil 79 15/10/18-15/11/18

         

18 VIRGINIA PÉREZ
(EL ALGAR)

Infantil 48 14/11/18-17/12/18

19 VICENTE MEDINA
(LOS DOLORES)

Infantil 35 9/11/18-10/11/18

20    
  EEI HAZIM Infantil 32 14/11/18-17/12/18
         
         

 

 TÍTULOS DE LOS CUENTOS

- La mitad de Juan. 
- Erase dos veces Hansel y Gretel.
- La Cenicienta que no quería comer perdices.
 - Erase dos veces Pinocho.
- Arturo y Clementina. 
- Oliver Button es una nena.
- Erase dos veces Caperucita.
 - Erase dos veces La Bella Durmiente. 
- Mercedes quiere ser bombera. 
- Una feliz catástrofe.
- ! Qué fastidio ser princesa!
- Monstruo Rosa. 
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- Erase dos veces La Sirenita. 
- Papi ¿Los niños juegan con muñecas?
- Don caballito de mar.
 - Erase dos veces Los Tres Cerditos.
- Erase dos veces Blancanieves. 
- Ricitos de oso.
- Erase dos veces La Ratita Presumida.
 -¡ En familia!
- Rula busca su lugar. 
- La Cenicienta rebelde.
- Un papa a la medida.
 - Erase dos veces el Patito feo.
- ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?
 - Rosa caramelo.
- La historia de los Bonobos con gafas. 
- Erase dos veces La Bella y la Bestia.
- Elenita. 
- Erase dos veces Cenicienta.
- Te quiero (casi siempre).
Se han repartido 20 mochilas con un total de 79 cuentos.

Al  finalizar  el  período  del  préstamo  de  las  mochilas  en  cada  centro  se  ha  realizado  un
CUENTACUENTOS por la igualdad:

CUENTACUENTOS  INFANTIL:¡Que fastidio ser princesa! 

 

 

Nº
 

C.E.I.P.
 

AULA
 

CUENTAC.
Nº
ALUMNADO

FECHA Y
HORARIO

1 CARTHAGO
(Vista Alegre)

Infantil 1 38 08/03/18-12:45

2 MASTIA
(Cartagena)

Infantil 1 54 02/03/18-12:00

3 VIRGINA PÉREZ
(El Algar)

Infantil 1 53 26/02/18-09:15

4 FELICIANO  SÁNCHEZInfantil 1 25 17/04/18-12:00
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SAURA (Bº Peral)
5 ANIBAL

(Los Mateos)
Infantil 1 48 19/04/18-10:00

6 VICENTE ROS
(Cartagena)

Infantil 1 50 02/05/18-09:30

7 SAN ANTONIO ABAD
(San Antonio Abad)

Infantil 1 72 16/04/18-12:30

8 VIRGEN DE BEGOÑA
(Tentegorra)

Infantil 2 150 07/05/18-09:00
-10:00

9 PEÑAS BLANCAS
(TALLANTE
 

Infantil 3   5/11/18
6/11/18

10 SAN ANTONIO ABAD
 

Infantil 1 79 7/11/18

11 VICENTE MEDINA
 

(LOS DOLORES)

Infantil 1 35 5/12/18

12 VIRGINIA PÉREZ
(EL ALGAR)

Infantil 1 48 5/12/18

13 EEI HEZIM
(LA APARECIDA)

Infantil 1 32 12/12/18

 

TALLER DE: JUGUETES Y JUEGOS NO SEXISTAS Y NO VIOLENTOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Contribuir en la educación no sexista de los niños y niñas del municipio, promoviendo juegos
y juguetes que desencadenen conductas igualitarias y no violentas. 

 Analizar conductas sexistas en las elecciones que realizan las personas adultas, niños y niñas
respecto de los juegos y juguetes que promueven las desigualdades con el fin de identificar
cuáles promueven las desigualdades e identificar cuáles conductas igualitarias. 

CONTENIDOS

 ¿ Qué es la igualdad? 
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 ¿ Qué son los juguetes? 

 ¿ Qúe es el sexismo? 

 ¿ Qué son juguetes sexistas? 

 El sexismo en la publicidad de los juguetes 

 El sexismo en las tiendas de juguetes. 
 El sexismo en los catálogos de juguetes. 
 Juguetes no violentos 

 Seguridad en los juguetes 

 Etiquetado de los juguetes 

 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER

Presentamos este taller dirigido al alumnado de 3º y 4º de primaria para fomentar la igualdad.
Duración 1 hora.
 

1. ACTIVIDAD.

Ficha en la que cada niño y niña tiene que rellenar según les parezca si con los juguetes pueden jugar
sólo niños, sólo niñas o ambos.
Esta  actividad  tiene  como  objetivo  hacer  reflexionar  a  los  niños  y  las  niñas  sobre  los
estereotipos y roles sexistas que son impuestos por la sociedad y la familia.

FICHA “JUGUETES IGUALITARIOS”

Enumera los juguetes con los que pueden jugar los niños y las niñas:
  

Une los juguetes con los que pueden jugar los niños y las niñas:
pelota
cocinita
videoconsola
cuento                                                                                                           niño
juegos de mesa
futbolin                     
cámara de fotos
juego de química
máquina de hacer helados                                                                              niña
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kid de herramientas
juego de construcción (tipo lego)
carricoche-muñeca

2. ACTIVIDAD.

Exposición y reflexión sobre la igualdad al nacer y como la influencia de los adultos, medios de
comunicación, familia y sociedad son los que influyen en hacernos diferentes e inculcarnos distintos
valores a los niños que a las niñas.

3. ACTIVIDAD.

Debate  sobre que es  un juguete  para  el  alumnado,  su importancia  para el  desarrollo  intelectual,
afectivo y físico y su influencia en el aprendizaje.
Nociones del significado de sexismo y su influencia en la elección de los juguetes.

4. ACTIVIDAD.

Hacerles reflexionar sobre el sexismo en la publicidad, pasillos de las tiendas de juguetes y catálogos
de los juguetes ya que producen el refuerzo imágenes estereotipadas.

5. ACTIVIDAD.

La importancia de jugar con juegos y juguetes educativos y no violentos, ya que la violencia refuerza
aptitudes agresivas y no dialogantes.

6. ACTIVIDAD.

La importancia de la seguridad de los juguetes, del etiquetado y del acorde con el nivel de
madurez del niño y la niña.

Todas las exposiciones, debates y reflexiones, reforzados con un soporte informático de
power- point de juguetes, juegos, catálogos, imagénes sexistas de juguetes…

Al final de cada sesión proyección de un video sobre una campaña no sexista de los
juguetes.
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Nº C.E.I.P. CURSO TOTAL
ALUM.

NIÑO NIÑA FECHAS Y HORAS N.º
SESION

1  

MASTIA
(Cartagena)

1º
2º
3º

 

63
 

35
 

28
16/02/18 -09:00
               -10:00
                -12:00

 

3

2  

SAN ANTONIO ABAD
(S. Antonio Abad)

 

1º
2º
3º

 
 

89

 
 

47

 
 

42

15/02/18 -09:00
              -10:30
              -12:00
              -13:00

 
 

4

3 FELICIANO
SÁNCHEZ SAURA
(Bº Peral)

1º
2º
3º

 

44
 

23
 

21
18/04/18 -12:00
                -13:00

 

2

4  

CARTHAGO
(Vista Alegre)

1º
2º
3º

 

46
 

25
 

21
22/03/18 -09:15
                -10:15

 

2

5  

CIUDAD JARDÍN
(Bda. Ciudad Jardín)

1º
2º
3º

 

72
 

35
 

37
13/04/18 -09:30
               -10:30
               -12:00

 

3

6  

ANIBAL
(Los Mateos)

1º
2º
3º

 

96
 

42
 

54
19/04/18 -09:30
               -10:30
               -12:00

 

3

7 NTRA.  SRA.  DE  LOS
DOLORES
(Los Dolores)

 

1º
 

40
 

19
 

21
16/03/18 -09:00-10:00  

2

8 VICENTE ROS
(Cartagena)

 

3º
 

52
 

27
 

25
25/04/18-09:15- 10:15  

2

9 PEÑAS BLANCAS
(TALLANTE)

1º
2º
3º

28 17 11 10/05/18 1

10 ATALAYA
(CARTAGENA

2º 53     10/12/18 2

11
 

VIRGINIA PÉREZ
(EL ALGAR)

1º 57     29/11/18 1
 

12
 

SAN  ISIDORO  Y
SANTA FLORENTINA

2º 80     19/12/18
20/12/18

3
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(CARTAGENA)
 

METODOLOGÍA
 

Se trabajó mediante talleres mixtos, dónde niñas y niños compartieron las mismas actividades,
sin que éstas se dicriminasen por el sexo. 
- Análisis crítico de la realidad y de las ideas previas del alumnado.
- Crear ambientes ricos para la comunicación y relación del alumnado.
- Papel activo y participativo del alumnado.
- Importancia del ambiente.
- Apoyo mediante actividades específicas.
- Compensar la discriminación mediante el aprendizaje de determinados aspectos de estereotipos no
sexistas.
 

VALORACIÓN

Los talleres  se llevaron a  cabo sin ningún incidente,  ya que todos los  centros  educativos
acogieron bien la  campaña,  al  igual  que  el  alumnado,  que en su mayoría  fue participativo  y se
interesó por el tema a tratar. En cuanto al profesorado, siempre había un profesor o profesora que
permaneció en el aula durante el desarrollo de la actividad, mostrando en su mayoría interés.

El mensaje que se quería transmitir fué entendido por el alumnado y en su mayoría mostraron
mucho  interés  haciendo  comentarios  por  los  temas  tratados  y  participando  activamente  y
voluntariamente.
En algunos centros el tutor había puesto en antecedentes al alumnado sobre el taller que se iba a
impartir
Beneficiarios/as del Programa para el fomento de Igualdad en el entorno escolar.

MOCHILAS- 1428                                       SESIONES- 28
CUENTACUENTOS- 971
JUGUETES Y JUEGOS- 906
 

TALLER DE CORRESPONSABILIDAD

1.- DATOS DEL TALLER.

 Denominación del taller: Taller de corresponsabilidad. 
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 Periodo de ejecución: Curso escolar 2018. 

 Destinatarios del taller: Niños y niñas de 4º, 5º y 6º de primaria de diferentes colegios de
Cartagena y alrededores. 

2.- OBJETIVOS DEL TALLER.

El taller  está compuesto por una sesión de una hora a través de la cual se propone alcanzar tres
objetivos.

3.- METODOLOGÍA.

La sesión empieza dándoles a los chicos y las chicas una lista de tareas (Anexo 1) en la que
tienen que reflejar quién es la persona o las personas que se ocupan de según qué tareas en su casa.
Las opciones son varias: madre, padre, ambos, él/ella, hermano/a, ambos y otro/a.

Una vez que hacen la ficha, se la quedan para poder hacer con ellos una interactuación a
través de preguntas lanzadas al aire.

Después de eso, empieza la explicación del taller a través de una presentación PowerPoint en
la que se tratan diferentes conceptos:

- Trabajo VS Empleo.
- Trabajos de cuidado.
- Corresponsabilidad.

Se hace especial hincapié en la parte de trabajos de cuidado, ya que son trabajos que no están
visibles y son poco valorados en la sociedad.

Después ponemos especial atención a una diapositiva que muestra un iceberg. Se explica que
en la parte sumergida del iceberg, se encuentran los trabajos de cuidado, como por ejemplo cuidar a
los enfermos o alimentar a los hijos, y en la parte visible están señalados los trabajos en general,
aquellos que son remunerados y que sin la presencia de los trabajos de cuidado, no podían darse.

La sesión termina haciendo una visión general por parte de la ponente de todo lo que hemos
aprendido, se responden nuevas dudas que se les plantea al alumnado y para finalizar vemos un vídeo
sobre corresponsabilidad donde se muestra claramente que compartir tareas entre todos los miembros
de la familia es mejor para todos.

Link  del  vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=Xpf-TIs4fUYHYPERLINK
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"https://www.youtube.com/watch?v=Xpf-TIs4fUY&feature=youtu.be"&HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=Xpf-TIs4fUY&feature=youtu.be"feature=youtu.be

 En referencia a la metodología empleada, cabe señalar que está perfectamente adecuada a la
edad de los destinatarios, ya que es un taller muy sencillo en cuanto a su comprensión y, como dije
antes, las dudas que van surgiendo, se les resuelve al momento utilizando un vocabulario que puedan
entenderlo y poniendo ejemplos. La duración del taller es adecuada, ya que tenemos una hora por
sesión y en ese tiempo se puede llevar a cabo todo lo planificado.

4.- RECURSOS.

Los  recursos  con  los  que  contamos  están  adecuados  a  la  ejecución  del  taller.  Son  los
siguientes:

-  Materiales  Fichas  “Lista  de  tareas”  (Anexo  1),  ordenador,  pen,  proyector,  vídeo,  presentación
PowerPoint.
- Espaciales Biblioteca, aulas, salón de actos…
-  Personales  Técnica  en  Integración  social  en  colaboración  con  la  concejalía  de  Igualdad  del
Ayuntamiento de Cartagena.

5.- DATOS RECOGIDOS DE LOS TALLERES EJECUTADOS EN EL CURSO 2017-2018.

CEIP Virginia Pérez (El Algar).

Se realizaron siete talleres a alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º de primaria. Los datos recogidos son
los siguientes.
• Fecha de los talleres: 29 de enero de 2018 y 19 de febrero de 2018.
• Alumnado: 172 alumnos y alumnas, de los cuales:
Practican la corresponsabilidad: 25’58%
Practican corresponsabilidad media: 25%
No practican la corresponsabilidad: 49’42%

CEIP Mastia.

Se realizaron tres talleres a alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º de primaria. Los datos recogidos son
 los siguientes.
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• Fecha de los talleres: 15 de febrero de 2018.
• Alumnado: 57 alumnos y alumnas, de los cuales:
Practican la corresponsabilidad: 26’32%
Practican corresponsabilidad media: 24’56%
No practican la corresponsabilidad: 49’12%

CEIP Nuestra Señora de los Dolores (Los Dolores).

Se realizaron seis talleres a alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º de primaria. Los datos recogidos son los
siguientes.
• Fecha de los talleres: 13 y 14 de marzo de 2018.
• Alumnado: 127 alumnos y alumnas, de los cuales:
Practican la corresponsabilidad: 25’98%
Practican corresponsabilidad media: 19’69%
No practican la corresponsabilidad: 54’33%
  

CEIP San Antonio Abad (Urbanización Mediterráneo).
 

Se realizaron seis talleres a alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º de primaria. Los datos recogidos son los
siguientes.
• Fecha de los talleres: 20 y 21 de marzo de 2018.
• Alumnado: 119 alumnos y alumnas, de los cuales:
Practican la corresponsabilidad: 33’61%
Practican corresponsabilidad media: 20’17%
No practican la corresponsabilidad: 46’22%
 

CEIP Carthago (Vista Alegre).
 

Se realizaron tres talleres, en 4º, 5º y 6º de primaria. Los datos recogidos son los siguientes.
• Fecha de los talleres: 22 de marzo de 2018.
• Alumnado: 42 alumnos y alumnas, de los cuales:
Practican la corresponsabilidad: 38’1%
Practican corresponsabilidad media: 30’95%
No practican la corresponsabilidad: 30’95%
 

CEIP Aníbal (Los Mateos).
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Se realizaron tres talleres a alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º de primaria. Los datos recogidos son los
siguientes.
• Fecha de los talleres:23 de abril de 2018.
• Alumnado: 49 alumnos y alumnas, de los cuales:
Practican la corresponsabilidad: 20’41%
Practican corresponsabilidad media: 8’16%
No practican la corresponsabilidad: 71’43%

CEIP Peñas Blancas (Tallante).
 

Se realizó un taller, juntando alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º de primaria. Los datos recogidos son
los siguientes.
• Fecha de los talleres: 10 de mayo.
• Alumnado: 10 alumnos y alumnas, de los cuales:
Practican la corresponsabilidad: 70%
Practican corresponsabilidad media: 10%
No practican la corresponsabilidad: 20%
 

CEIP Feliciano Sánchez (Barrio Peral).
 

Se realizaron dos talleres, juntando alumnos y alumnas de 4º, 5º por un lado y 6º de primaria por otro.
Los datos recogidos son los siguientes.
• Fecha de los talleres: 25 de mayo de 2018.
• Alumnado: 40 alumnos y alumnas, de los cuales:
Practican la corresponsabilidad: 27’5%
Practican corresponsabilidad media: 22’5%
No practican la corresponsabilidad: 50%
 

 CEIP Ciudad Jardín.
 

Se realizaron tres talleres a alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º de primaria. Los datos recogidos son los
siguientes.
• Fecha de los talleres: 29 de mayo de 2018.
• Alumnado: 72 alumnos y alumnas, de los cuales:
Practican la corresponsabilidad: 37’5%
Practican corresponsabilidad media: 30’56%
No practican la corresponsabilidad: 31’94%
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CEIP Vicente Ros.
 

Se realizaron dos talleres, juntando alumnos y alumnas de 4º, 5º por un lado y 6º de primaria por otro.
Los datos recogidos son los siguientes.
• Fecha de los talleres: 31 de mayo de 2018.
• Alumnado: 46 alumnos y alumnas, de los cuales:
Practican la corresponsabilidad: 36’96%
Practican corresponsabilidad media: 21’74%
No practican la corresponsabilidad: 41’30%
 

6.- EVALUACIÓN DEL TALLER.

En cuanto a los destinatarios, hay de todo: niños y niñas que saben perfectamente qué es la
corresponsabilidad y que en su casa se reparten entre todos las tareas; otros que dicen que sus madres
no trabajan y sus padres sí y que por eso es la madre la responsable de las tareas del hogar; incluso
algún que otro niño o niña que defiende que el ser ama de casa es una trabajo como cualquier otro y
que  se  le  debería  dar  más  valor  a  los  trabajos  de  cuidado.  Cabe  destacar  la  diferencia  de  las
condiciones socioeconómicas de cada entorno o localidad.

Con la ejecución de estos talleres, ha quedado claro que la corresponsabilidad cada vez está
más  presente  en  la  actualidad  y  las  tareas  en  casa  son  compartidas,  por  norma general,  en  las
generaciones venideras.

7.- ANEXO 1.- LISTA DE TAREAS.

TAREAS MADRE PADRE YO HNO/A OTRA/O

Preparar la comida.

Cambiar una bombilla.

Pasear a la mascota.

Llevarme al cole.

Visitar al tutor/a.

Ayudar con los deberes.

Leer y contar cuentos.

Cuidar  cuando  hay
enfermos/as.
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Comprar ropa

Desatascar tuberías.

Repara electrodomésticos.

Poner la lavadora

Planchar la ropa.

Tender la ropa.

Hacer la compra.

Poner y quitar la mesa.

Coser.

Llevarme al médico

Organizar  las  actividades  de
tiempo libre.

Pasar la aspiradora.

Fregar los suelos.

Hacer la cama.

Limpiar los cristales.

Ordenar los armarios.

Limpiar los baños.

Limpiar  el  polvo  de  los
muebles.

Limpiar los azulejos.

Cambiar una rueda.

Llevar el coche al taller.
TOTAL:

3.2.2  ÁREA  DE  PREVENCIÓN  Y  SENSIBILIZACIÓN  EN  VALORES  DE
IGUALDAD

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

En Educación Secundaria y Bachillerato, la Agencia de Igualdad ofrece talleres que giran en
torno  a  dos  ejes:  EDUCACIÓN EN VALORES DE IGUALDAD y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO “SI TE SIENTES AHOGADA NO ES AMOR”.

mailto:cavis@ayto-cartagena.es
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Los  talleres  programados  son:  “Jóvenes  Emocionalmente  Inteligentes”,  “Sexualidad:  somos
divers@s”  ,  “Youtubers  por  la  Igualdad”,  “El  Hombre  Igualitario”,  “Amores  Saludables”  y
“Deconstruyendo el Amor Romántico” .

"JÓVENES EMOCIONALMENTE INTELIGENTES"

Objetivos:

• Dotar al  colectivo de jóvenes de 1º y 2º de la  ESO de los conocimientos y herramientas
necesarias  para  conocer  y  gestionar  sus  emociones  saludablemente,  como  base  para  la
formación en valores de vida saludable, respetuosa e igualitaria.

• Desarrolllo  de  las  competencias  socioemocionales  en  los  jóvenes  de  1º  y  2º  ESO,  el
autoconocimiento  emocional,  la  asertividad  y  el  manejo  de  las  relaciones  entre  iguales
basadas en las emociones.

Contenidos:

• Autoconocimiento emocional
• vocabulario emocional
• Gestión saludable de emociones
• Emociones y valores igualitarios

Metodología:

El planteamiento de base es realizar dos sesiones de taller sobre el tema, que supongan un
ejercicio motivador hacia la reflexión. Los materiales serán fichas relacionadas con el tema, y juegos
de role-playing donde se utilizan. No obstante siempre está presente la posibilidad de flexibilizar la
intervención en número de sesiones a una o tres según la naturaleza y necesidades detectadas en el
grupo.

En ambas sesiones se plantean dinámicas  y ejemplos,  casos prácticos  y ejercicios para el
adecuado aprendizaje activo y participativo.

Promovemos la participación, la expresión de emociones y el manejo de conceptos como la
empatía y la asertividad que puedan solventarles situaciones potencialmente conflictivas o incómodas
en sus relaciones socioafectivas.

mailto:divers@s
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Sesion 1:
 ¿Cómo me siento?- vocabulario emocional, reconocimiento y aceptación de las emociones,
estudio de ejemplos y situaciones....

Sesión 2: 
¿Cómo puedo ser emocionalmente inteligente en mis relaciones con los demás? Desarrollo de

las  habilidades  imprescindibles  para  la  gestión  de  las  emociones:  Asertividad,  Empatía,
Comunicación…

2018- TALLER: “JÓVENES EMOCIONALMENTE INTELIGENTES” ( ESO) correspondiente a curso 17/18 y curso
18/19

CENTRO GRUPO N.º ALUMNOS  SESIONES

LOS MOLINOS 1ºA 32 22 FEBRERO 1 MARZO

1ºB 30 22 FEBRERO 1 MARZO

1ºC 32 22 FEBRERO 1 MARZO 

1ºD 28 20 FEBRERO 27 FEBRERO

1ºE 25 20 FEBRERO 27 FEBRERO

1ºF 25 19 FEBRERO 26 FEBRERO

1ºG 32 19 FEBRERO 26 FEBRERO

VAGUADA 1ºA 32 23 ABRIL 7 MAYO

1ºB 32 29 MAYO 5 JUNIO

2ºA 32 29 MAYO 5 JUNIO

2ºB 32 25 ABRIL 2 MAYO

ELCANO 1ºA 32 5 MARZO 12 MARZO

1ºB 32 7 MARZO 14 MARZO

1ºC 30 20 MARZO 24 ABRIL

1ºD 29 17 ABRIL 8 MAYO

1ºE 29 8 MARZO 15 MARZO

1ºPRC 22 9 MARZO 16 MARZO
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4ºA 32 27 ABRIL 4 JUNIO

4ºB 32 27 ABRIL 4 MAYO

4ºC 31 26 ABRIL 4 JUNIO

4ºD 30 4 MAYO 4 MAYO

BEN ARABÍ 1ºA 31 12 ABRIL 19 ABRIL

1ºB 32 3 ABRIL 10 ABRIL

1ºC 30 9 ABRIL 16 ABRIL

1ºD 30 9 ABRIL 16 ABRIL

1ºE 28 3 ABRIL 10 ABRIL

1ºF 29 12 ABRIL 19 ABRIL

1ºG 28 9 ABRIL 16 ABRIL

2ºA 29 13 DICIEMBRE 20 DICIEMBRE

2ºB 28 10 DICIEMBRE 17 DICIEMBRE

2ºC 27 13 DICIEMBRE 20 DICIEMBRE

2D 26 5 DICIEMBRE 12 DICIEMBRE

2ºE 28 5 DICIEMBRE 15 DICIEMBRE

2ºF 27 14 DICIEMBRE 18 DICIEMBRE

MEDITERRÁNEO 2ºA 30 6 ABRIL 13 ABRIL

2ºB 29 6 ABRIL 13 ABRIL

2ºC 29 4 ABRIL 11 ABRIL

1ºA 27 4 DICIEMBRE 11 DICIEMBRE

1º B 23 10 DICIEMBRE 17 DICIEMBRE

1ºC 24 10 DICIEMBRE 17 DICIEMBRE

1ºD 26 4 DICIEMBRE 18 DICIEMBRE

1ºE 22 4 DICIEMBRE 18 DICIEMBRE

1ºF 20 10 DICIEMBRE 17 DICIEMBRE

2ºD 25 7 JUNIO 14 JUNIO

2ºE 25 12 JUNIO 19 JUNIO

1ºA 15 16 ENERO 18 ENERO
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IES  SANTA
LUCÍA

IES  CARTHAGO
ESPARTARIA

IES
POLITÉCNICO

1ºB 13 16 ENERO 18 ENERO

2ºA 12 17 ENERO 19 ENERO

2ºB 14 17 ENERO 19 ENERO

1ºA 26 16 FEBRERO 23 FEBRERO

1ºB 25 16 FEBRERO 23 FEBRERO

2ºA 26 20 FEBRERO 27 FEBRERO

2ºB 27 20 FEBRERO 27FEBRERO

1ºA 28 12 MARZO 14 MARZO

1ºB 29 12 MARZO 14 MARZO

2ºA 28 20 MARZO 22 MARZO

2ºB 29 20 MARZO 22 MARZO

1ºA/B 40 10 ABRIL 12 ABRIL

1ºC/D 42 10 ABRIL 12 ABRIL

2ºA/B 41 13 MARZO 15 MARZO

2ºC/D 44 13 MARZO 15 MARZO

IES BOHIO 1ºA 24 6 NOVIEMBRE 13 NOVIEMBRE

1ºB 25 8 NOVIEMBRE 22 NOVIEMBRE

1ºC 26 8 NOVIEMBRE 22 NOVIEMBRE

1ºD 25 7 NOVIEMBRE 14 NOVIEMBRE

1ºF-FRC 26 6 NOVIEMBRE 13 NOVIEMBRE

N.º alumnos: 1849
Nª centros: 9

Periodo: Enero-Diciembre 2018

Valoración de la implementación

La puesta en práctica de este taller ha resultado muy positiva en general con todos los grupos.
Como ha resultado en otras ocasiones, hay grupos más participativos, quizás los menos numerosos y
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los de 1º, que están menos dispersos. En los centros concertados igual de bien que en los públicos,
aunque dentro de los públicos también hay una notable variabilidad entre grupos.

Los grupos de las letras A y B, generalmente bilingues o al menos con resutados académicos
mejores, muestran más interés y mejor aprovechamiento de la actividad mientras que los grupos más
conflictivos son más resistentes a la intervención, cosa que ocurre en cualquier actividad que se les
propone, como me comentan los tutores y orientadores.

Los casos prácticos acerca de lo que resulta ser asertivo y los beneficios en sus conflictos o
como preventiva del Bulliyng les han motivado mucho.
Pienso que es un programa que debe ofrecerse en el siguiente curso.

 “YOUTUBERS POR LA IGUALDAD”

DENOMINACION DEL PROYECTO: “Youtubers por la Igualdad”

SESIONES  Y  CENTROS: 30  sesiones  por  aula  en  tres  centros  de  Educación  Secundaria  de
Cartagena:  IES  Mediterráneo,  IES  Elcano  e  IES  Santa  Lucía.  En  dos  aulas  en  cada  centro,  a
excepción del Elcano que se imparte en una sola (al tener un solo 4º de la ESO). Con 135 alumnos y
alumnas en total, aproximadamente.

RESUMEN DEL PROYECTO: Dentro del marco de la plataforma virtual de YouTube, jóvenes del
proyecto se dirigen a un público globalizado de habla hispana. Reclamando la necesaria igualdad de
derechos y oportunidades, reclamación histórica de feminismo.

Se abre un debate transversal en el que los alumnos y alumnas sacan sus propias conclusiones,
aprendiendo a pensar, razonar y a buscar manipulaciones. Se asientan conceptos abstractos: Igualdad,
Justicia, Ética, Moral, actitudes prosociales... etc.

OBJETIVOS ALCANZADOS:

· Explicación de la necesidad de este proyecto, así como del compromiso del alumnado,
tutores y tutoras, orientadores y orientadoras.

· Debates de temas de interés orientados a la participación transversal.

· Debate, tras exposición de la coordinadora del proyecto, de asunción de roles: hobre-
llevar alimento al hogar contra mujer-crianza de niños y mantenimiento interno de
hogar. Desde el inicio de la Historia hasta la época actual.

· Se proyecta  cortometraje  “Las  Mujeres”,  con un debate  posterior  sobre lo  visto y
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escuchado.

· Proyección de otro material musical y audiovisual.

· Nociones  básicas  de  grabación  audiovisual  orientada  a  la  creación  de  videos  para
YouTube.

· Nociones básicas de comunicación audiovisual. Proyección del discurso feminista de
Andrea Dólera en donde cuenta que el lenguaje audiovisual fue inventado por una
mujer, y no se enseña en las escuelas de cine.

· Nociones básicas de guion, transmisión de mensajes.

· Debate sobre el movimiento “Me Too”.

· Detección de algún caso de maltrato adolescente que es remitido al CAVI.

· Charlas participativas sobre diferentes tipos de maltrato, micromachismos, diferencias
entre agresividad y violencia.

· Emocionario: Fomento de la empatía, gestión de las emociones y su proyección.

· Grabación en el IES Elcano de un pequeño cortometraje sobre “Relaciones tóxicas en
la adolescencia y sus posibles consecuencias”.

· Grabación de videos en interiores y exteriores.

Conclusiones: Este es el segundo año (curso escolar) que se imparte el proyecto. La acogida por los
alumnos y alumnas de los tres centros ha sido inmejorable. No se ha producido absentismo escolar en
ninguno de los talleres. La gran mayoría han sido participativos y proactivos, pidiendo además poder
continuar en el proyecto el curso que viene. Se pone de manifiesto la importancia del tutor o tutora y
orientadora  u  orientador,  como  figura  que,  sin  interferir  en  el  desarrollo  del  taller,  anima  a  su
participación.  Así  como  también  en  la  facilitación  de  los  documentados  firmados  dando  el
consentimiento del alumnado a ser grabado.

Observaciones: Puesto que sigue existiendo una demanda de este taller, proponemos para el año que
viene,  un cambio  en la  dinámica  y contenidos  del  proyecto,  sin  perder  su esencia de educar  en
valores, dentro del marco de la igualdad de género y oportunidades. Basado tanto en la experiencia
de los talleres previos, como en nuestros conocimientos de Psicología, nuevas tecnologías, así como
audiovisual… Creemos que “los milenials” tienen una nueva forma de comunicación, debido a la era
digital, muy ligada a las nuevas tecnologías, por ello, para desarrollar todo el potencial del alumnado,
y aumentar su valor positivo de experiencia, proponemos no ceñirnos a YouTube, y ampliarlo a otra
red social como Instagram, así como iniciarlos en el “mundo blogger”, para aquellos y aquellas que
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no pueden o no se les permite exponer su imagen. 

“SEXUALIDAD: SOMOS DIVERSXS”

Este taller, que puede impartirse en un amplio rango de edades, se decidió que dentro del
programa “Si te sientes ahogada no es amor” se dirigiría a primer y segundo curso de la ESO. Para
poder llegar a más centros y ofrecer dentro de este curso académico la posibilidad de realizarlo a
quienes finalizan ciclo, se decidió dar prioridad al segundo curso frente al primero, pues, en caso de
seguir ofreciéndolos en un futuro, la posibilidad de que el alumnado que actualmente está en 1º de la
ESO lo reciba al  pasar a segundo es mayor.  Aún así,  se ha concedido el  taller  a quienes lo han
solicitado, con independencia del curso.

La idea fundamental de este taller es dar a conocer la diversidad sexual como parte de la
diversidad  natural  y  humana en  la  que  todas  las  personas  estamos  incluidas.  Al  mismo tiempo,
permite cuestionar ideas estereotipadas y discriminatorias y focalizar la equidad y el respeto como
alternativas positivas y constructivas necesarias para el bienestar y la convivencia sociales.

Este taller se distribuye de la siguiente forma:
Sesión I (1 hora – 1 hora 30 minutos):

Deconstrucción del género binario (hombre-mujer): desmontando estereotipos.
Presentación de la diversidad sexual:

Diversidad de cuerpos
Diversidad de identidades de género
Diversidad de expresiones de género
Diversidad de orientaciones sexuales

Diversidad familiar
Sesión II (1hora – 1 hora 30 minutos):

Casos  prácticos:  a  partir  de  la  lectura  de  casos  reales  o  casos  basados  en  casos  reales,
responder a una serie de preguntas que cuestionen estereotipos sociales discriminatorios.

Los materiales necesarios para impartir  y desarrollar  este taller  son pizarra y tiza (para la
primera sesión) y papel (para la segunda sesión, ya que los casos y las preguntas relacionadas van
impresas).

Durante las sesiones, según el curso y el interés mostrado por alumnado y profesorado, se
ofrece la visualización de documentales y/o cortometrajes que, en otras sesiones de tutoría, puedan
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ayudar a entender y completar la formación de este taller. Algunos ejemplos son:

El Sexo Sentido (documental)
Mi Bebé Intersexual (blog)
El Mundo al Revés: HETEROFOBIA (cortometraje)
Noticias de actualidad

“DECONSTRUYENDO EL AMOR ROMÁNTICO”

Este taller, que puede impartirse en un amplio rango de edades, se decidió que dentro del
programa “Si te sientes ahogada no es amor” se dirigiría a tercer y cuarto curso de la ESO. Para
poder llegar a más centros y ofrecer dentro de este curso académico la posibilidad de realizarlo a
quienes finalizan ciclo, se decidió dar prioridad al cuarto curso frente al tercero, pues, en caso de
seguir ofreciéndolos en un futuro, la posibilidad de que el alumnado que actualmente está en tercero
lo reciba al pasar a cuarto es mayor. Aún así, se ha concedido el taller a quienes lo han solicitado, con
independencia del curso.

La idea fundamental de este taller es detectar y cuestionar aquellas ideas perjudiciales que,
socialmente  y  durante  siglos,  se  le  han  atribuido  al  amor  y  que  poco  tienen  que  ver  con  este
sentimiento, así como ofrecer herramientas para mantener relaciones sentimentalmente saludables.

Se distribuye de la siguiente forma:
Sesión I (1 hora – 1 hora 30 minutos):

Test inicial “El Amor, ¿es romántico?”: juego con una serie de preguntas tipo test que
deben responder de forma individual  y privada por escrito  para luego obtener una
respuesta relacionada con distintas formas de ver y vivir el amor.

Mitos del Amor Romántico: lectura de frases socialmente relacionadas con el amor y su
correspondencia con uno o varios mitos que nos hacen plantearnos las relaciones de
forma tóxica.

Sesión II (1 hora – 1 hora 30 minutos):
Deconstruyendo el Amor Romántico: repaso de ideas trabajadas en la sesión anterior y

claves para mejorar en las relaciones.
Tipos de amor
¿qué es el amor?
¿dónde está el amor?
Orígenes del amor romántico
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Transmisión del amor romántico
Consecuencias del amor romántico
Mitos del amor romántico
Hay salida
Claves para una relación igualitaria sin violencia
Frases alternativas basadas en el amor real

Casos prácticos: a partir de la lectura de casos reales o casos basados en casos reales,
responder  a  una  serie  de  preguntas  que  cuestionen  las  ideas  perjudiciales  que
socialmente  se  tienen  de  las  relaciones  amorosas  y  que  ofrezcan  alternativas  de
solución.

Los materiales necesarios para impartir este taller son ordenador y proyector (test inicial y
presentación  “deconstruyendo  el  amor  romántico”)  y  papel  (mitos  del  amor  romántico  y  casos
prácticos, ya que van impresos).

Durante la realización del taller  se suelen comentar  noticias actuales  relacionadas  con los
ideales del amor romántico.

CENTROS Y GRUPOS

CENTRO GRUPOS N.º ALUMNADO N.º SESIONES
MEDITERRÁNEO 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD, 2ºE

2ºPAI, FP BASICA
200 16

BEN ARABÍ
3ºA,  3ºB,  3ºC,  3ºD,
3ºE, PMAR

160 14

4º 30 2
HISPANIA 2ºA, 2ºB, 2ºC 85 6

4ºA, 4ºB, 4ºC 80 6

ISAAC PERAL
3ºA, 3ºB, 3ºC, 3ºD, 3ºE 140 10
4ºA, 4ºB, 4ºC 84 9

EL CANO
2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD, 2ºE 140 10
3ºA, 3ºB, 3ºC, FPB 104 8
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SANTA LUCÍA
BOHIO

2ºA, 2ºB, 2ºC, PMAR
2ºA,2ºB,2ºC,2ºD,2ºE,2º
F,4ºA,4ºB,4ºC,4ºD

60
300

6
20

TOTAL - 1295 107

EVALUACIÓN

El  programa  se  ha  desarrollado  conforme  a  lo  previsto:  en  general,  buena  sintonía  y
acogimiento por parte de los centros. Si bien en algunos casos alumnado o profesorado parecía que
ponían una pequeña barrera por desconocimiento,  tanto el  desarrollo como la finalización de los
talleres han sido muy satisfactorios. Replantear y pensar han sido y son sus claves de funcionamiento.
Las ganas de continuar, ampliar y repetir han sido la tónica general.

Desde  todos  los  centros  que  nos  los  han  solicitado  han  recalcado  la  importancia  de  los
contenidos aportados, que consideran deberían desarrollarse a lo largo de todo el curso. En general,
han mostrado interés por otros talleres y formaciones fuera del programa que realizamos desde la
asociación  y,  en  el  caso  del  IES  Ben  Arabi,  impartí  además  el  taller  “Libertad  de  expresión  y
respeto”, fuera del programa, por petición del su equipo de orientación.

Durante el desarrollo del taller “Sexualidad: somos diversxs”, suelen aparecer muchas dudas y
estereotipos  marcados  sobre  género  y  sexualidad,  feminismo  y  Derechos  Humanos,  aunque  es
notable  que  algunos  pocos  grupos  concretos  estaban  bastante  bien  informados  previamente  y
empoderados, generalmente por estar implicados en movimientos sociales, directamente o a través de
redes.

Lo más destacado durante el desarrollo del taller “Deconstruyendo el amor romántico” ha sido
la falta de detección de situaciones de emergencia reales. La idea de relaciones que en la adolescencia
perduran suelen ser sutiles,  y no tan sutiles, formas de dominancia y sumisión. Aparentemente y
como primera reacción, parecen tener los límites muy claros, pero conforme se indaga un poco, los
estereotipos marcados en las formas de relación, aparecen de nuevo. Aunque en muchos casos, no en
todos, suelen rechazar la violencia física como forma de relación, la violencia psíquica y social cuesta
mucho más detectarla y ponerle freno.

“EL HOMBRE IGUALITARIO”
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Descripción metodológica y desarrollo del programa 

Los talleres se han llevado a cabo, tal y como estaban proyectados, de una forma interactiva,
con  una  amplia  participación  del  alumnado  y  de  los  profesores  y  orientadores  que  nos  han
acompañado en el desarrollo de los mismos, y es de agradecer el cambio propuesto el curso pasado
con respecto a programar la actividad desde principio de curso, pues ha facilitado la labor a todos los
que lo hemos hecho posible. 

Se empiezan las sesiones dividiendo a la clase por géneros, presentando el tema de una forma
distendida y creando un clima de confianza y confidencialidad para la posterior información que
puedan  verter  durante  el  desarrollo  del  taller,  a  continuación  pueden  visionar  un  video  de
aproximadamente 7 minutos donde se representan diferentes escenas relacionadas con la temática
machista, desde el ámbito escolar al mundo adulto, incluyendo algunas imágenes de informativos e
internet para terminar el video con un momento simpático representando como en la infancia no
existe esta tendencia hasta que culturalmente la adquirimos. 

Los grupos de chicos en su totalidad han cumplido las expectativas, y en algunos casos la han
sobrepasado, haciéndose partícipes de la actividad y la realidad que nos rodea, reconociendo sus
rasgos machistas al final de las sesiones y proponiendo modelos de cambios realistas y asequibles. 

En relación a los grupos de las chicas, los talleres se han centrado en la identificación de
factores  de  riesgo  que  de  forma  cotidiana  suceden  en  las  relaciones  de  pareja  dotándolas  de
habilidades y recursos para hacer frente a estas de manera adaptativa. 

Las  sesiones  han  tenido  una  duración  de  entre  50  y  60  minutos,  dependiendo  de  la
organización de los propios centros y en la mayoría de ellos se solicitó desde el departamento de
orientación volver para trabajar sobre el mismo tema y ampliar con más talleres relacionados con esta
temática, concretamente con técnicas de autocontrol para adolescentes y el trabajo con los puntos
críticos identificados de la problemática trabajada. 

Centros y grupos 

IES Politécnico de Cartagena
Ben Arabí
Carthago Spartaria
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Los Molinos
Miralmonte
Elcano

Relación talleres realizados:
Instituto politécnico

3/11/2017: 11:25

8/11/2017: 09:10

9/11/2017: 11:25

10/11/2017: 09:10 y 11:25

14/11/2017: 11:25

15/11/2017: 9:10

23/11/2017: 11:25

IES Ben Arabí

6/11/2017: 11:05, 12:20 y 13:10

9/11/2017: 8:50

14/11/2017: 8:50 y 10:15

IES Carthago Spartaria

27/11/2017: 10:05, 11:05 y 12:25

29/11/2017: 10:05, 11:05 y 12:25

05/12/2017: 11:05, 12:25 y 13:20

IES Miralmonte 

10/11/2017: 13:00

17/11/2017: 13:00



CONCEJALÍA DE IGUALDAD 
C/ Sor Francisca Armendáriz, S/N

La Milagrosa 2ª Planta 30302 Cartagena
 Tlfn. 968128821 / Fax. 968501807

igualdad  @ayto-cartagena.es     

IES Los Molinos

2/11/2017: 8:00 y 9:00

13/11/2017: 12:00 y 13:00

21/11/2017: 11:00 y 12:00

12/12/2017: 12:00 y 13:00

IES Elcano

22/11/2017: 9:00, 10:00 y 11:00

24/11/2017: 9:00, 10:00 y 11:00

13/12/2017: 10:00

TOTAL: 42 TALLERES. ALUMNOS: 1030

Los talleres se han llevado a cabo dividiendo cada grupo por géneros, trabajando un psicólogo
con  cada  uno  de  los  grupos  realizados.  La  duración  de  las  sesiones  ha  sido  de  55  minutos
coincidiendo con horas de tutoría especificadas en el calendario escolar de cada centro.

Evaluación

Han sido muy positiva en todos los centros a los que hemos podido sensibilizar por medio del
taller programado, en todos ellos nos han recibido de una forma exquisita incluso nos ha propuesto
continuar con los talleres. 

La  participación  por  parte  del  alumnado  ha  sorprendido  en  muchos  casos  a  sus  mismos
tutores, que previamente a la realización de las charlas en centros específicos nos informaban de la
problemática  en  cuanto  a  agresividad  y  machismo  manifiesto  de  algunos  de  sus  alumnos,  han
colaborado en todo momento y han vertido información personal y sensible relacionada con el tema,
corroborando la idea de la necesidad de seguir actuando de esta manera con los centros educativos en
los periodos evolutivos críticos como la adolescencia. 

De  la  misma  manera,  en  los  grupos  femeninos,  hemos  podido  verificar  la  existencia  de
alumnas  que  han  detectado  situaciones  problemáticas  en  su  entorno  que  espontáneamente  han
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querido compartir tras la realización del taller, pidiendo información sobre recursos para poder
 abordar su problemática. 

Conclusión y propuestas de mejora 

Dado  que  para  los  talleres  del  hombre  igualitario  necesitan  de  poco  material  para  su
desarrollo, y se atendieron sus demandas de llevar a cabo la actividad en los primeros trimestres del
curso, nuestra propuesta de mejora, suscrita por los departamentos de orientación y l@s tutor@s de
los institutos es la de no dejar aquí la actividad, pues se identifican casos concretos en ambos géneros
susceptibles de necesitar un trabajo más específico en la materia tratada. 

A  nivel  profesional  no  queda  más  que  agradecer  a  la  Concejalía  de  Igualdad  del
Ayuntamiento de Cartagena la confianza depositada en la asociación R-inicia-T y a los diferentes
institutos la predisposición y la colaboración ofrecida desde el primer minuto de la puesta en contacto
con ellos. 

PROYECTO  “Cuestiona-T” 

Descripción metodológica y desarrollo del programa 

Como herramienta de prevención, sensibilización y cambio de actitudes machistas, Cuestiona-
T,  es  un  proyecto  educativo  con  herramientas  terapéuticas  destinado  a  la  identificación  de
necesidades por parte del alumnado de 2º ciclo de la ESO en el Municipio de Cartagena en relación a
masculinidades  de  índole  machista,  a  la  corrección  de  ideas  estereotipadas  entorno  a  los  roles
femeninos y masculinos en todos los ámbitos de las edades previas a la etapa adulta, el control de la
pareja,  el  uso de la agresividad para la resolución de conflictos y el  desarrollo  de la creatividad
focalizando la atención en la prevención de la problemática de la violencia de género. 

Los talleres se han llevado a cabo, tal y como estaban proyectados, de una forma interactiva,
con  una  amplia  participación  del  alumnado  y  de  los  profesores  y  orientadores  que  nos  han
acompañado en el desarrollo de los mismos, y es de agradecer el cambio propuesto el curso pasado
con respecto a programar las actividades desde principio de curso, pues ha facilitado la labor y ha
posibilitado la puesta en marcha del taller Cuestiona-T. 

Se empiezan las sesiones presentando el tema de una forma distendida y creando un clima de
confianza  y  confidencialidad  como preparación  para  la  posterior  información  que  puedan verter
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durante el desarrollo de la sesión, y se explican los recursos disponibles en el municipio en caso de
padecer o ver a alguna compañera que sufra violencia de género, a continuación se le reparten los
cuestionarios y tras explicarle como cumplimentarlos de forma adecuada y explicándoles los sesgos
más comunes a los que se podrán ver expuestos pasan a su realización. Es común que el alumnado
pregunte acerca de la mejor forma de responder a algunas preguntas y ese extremo nos lleva a pensar
que de forma generalizada se está llevando a cabo con seriedad. 

Lo habitual ha sido que no tarden en responder a todo el cuestionario más de 20 minutos, por
lo que normalmente empleamos ese tiempo que resta hasta finalizar la hora analizando algunas dudas
y cuestiones que suelen aflorar tras su cumplimentación, dada la naturaleza de las preguntas, algunas
de ellas basadas en los indicadores de violencia de género y de actitudes machistas publicado por la
Consejería de Educación de la Región de Murcia.
 

Los grupos en general han cumplido las expectativas, y en algunos casos la han sobrepasado,
haciéndose partícipes de la actividad y la realidad que nos rodea, reconociendo sus rasgos machistas
al final de las sesiones y proponiendo modelos de cambios realistas y asequibles en la identificación
de factores  de  riesgo que de forma cotidiana  suceden en las  relaciones  de pareja  dotándolas  de
habilidades y recursos para hacer frente a estas de manera adaptativa. 

Las  sesiones  han  tenido  una  duración  de  entre  50  y  60  minutos,  dependiendo  de  la
organización de los propios centros y en la mayoría de ellos se solicitó desde el departamento de
orientación volver para trabajar sobre el mismo tema y ampliar con más tallererelacionados con esta
temática, concretamente con técnicas de autocontrol para adolescentes y el trabajo con los puntos
críticos identificados de la problemática trabajada. 

Los datos obtenidos de los cuestionarios serán analizados y expuestos en un informe que
presentará  la  Concejalía  de Igualdad del  Excmo.  Ayuntamiento  de Cartagena y la  asociación  R-
inicia-T. 

Centros y grupos 

IES Politécnico de Cartagena, Ben Arabí, el Bohio, Santa Lucía, Los Molinos, Colegio la
Vaguada, Isaac Peral, Miralmonte y El Cano han sido los centros a los que hemos podido sensibilizar
por medio del taller programado, en todos ellos nos han recibido de una forma exquisita incluso nos
ha propuesto continuar con los talleres independientemente del presupuesto municipal, proponiendo
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asumirlo desde las AMPAS. 

La  participación  por  parte  del  alumnado  ha  sorprendido  en  muchos  casos  a  sus  mismos
tutores, que previamente a la realización de las charlas en centros específicos nos informaban de la
problemática  en  cuanto  a  agresividad  y  machismo  manifiesto  de  algunos  de  sus  alumnos,  han
colaborado en todo momento y han vertido información personal y sensible relacionada con el tema,
corroborando la idea de la necesidad de seguir actuando de esta manera con los centros educativos en
los periodos evolutivos críticos como la adolescencia. 

Detallamos en un cuadro el detalle de asistencia a los diferentes grupos de cada uno de los
institutos: 

CENTRO GRUPOS FECHA HORAS 

1. 
IES EL CANO 4A 08/03/2018 8:15 

2. 
IES EL CANO 4B 08/03/2018 9:10 

3. 
IES EL CANO FPBI 08/03/2018 10:25 

4. 
IES EL CANO FPBII 08/03/2018 11:20 

5. 
IES EL CANO 3A 08/03/2018 12:35 

6. 
IES EL CANO 3B 08/03/2018 13:30 

7. 
IES EL CANO 4C 09/03/2018 8:15 

8. 
IES EL CANO 3C 09/03/2018 9:10 

9. 
IES EL CANO 4D 09/03/2018 10:25 

10. 
IES BOHÍO 3A 12/03/2018 8:05 
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11. 
IES BOHÍO 3B 12/03/2018 9:00 

12. 
IES BOHÍO 3C 12/03/2018 10:20 

13. 
IES BOHÍO 3D 12/03/2018 11:15

14. 
IES BOHÍO 4A 12/03/2018 12:25 

15. 
IES BOHÍO 3E PMAR 12/03/2018 13:20 

16. 
IES BOHÍO 4C 13/03/2018 8:05 

17. 
IES BOHÍO 3E 13/03/2018 9:00 

18. 
IES BOHÍO 4D 13/03/2018 10:20 

19. 
IES BOHÍO 4B 13/03/2018 11:15 

20. 
IES
POLITÉCNICO 

3A 19/03/2018 12:25 

21. 
IES
POLITÉCNICO 

3B 19/03/2018 13:20 

22. 
IES
POLITÉCNICO 

3E 20/03/2018 12:25 

23. 
IES
POLITÉCNICO 

4D 20/03/2018 13:20 

24. 
IES
POLITÉCNICO 

4A APLICADA 20/03/2018 11:30 
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25. 
IES
POLITÉCNICO 

3 PMAR 21/03/2018 11:30 

26. 
IES
POLITÉCNICO 

4A 21/03/2018 12:25 

27. 
IES  LOS
MOLINOS 

3B 14/03/2018 8:15 

28. 
IES  LOS
MOLINOS 

3F 14/03/2018 9:10 

29. 
IES  LOS
MOLINOS 

3E 14/03/2018 12:25 

30. 
IES  LOS
MOLINOS 

4F 14/03/2018 11:20 

31. 
IES  LOS
MOLINOS 

4A 14/03/2018 12:35 

32. 
IES  LOS
MOLINOS 

3 PMAR I 14/03/2018 13:30 

33. 
IES  LOS
MOLINOS 

3 PMAR II 14/03/2018 14:25 

34. 
IES  LOS
MOLINOS 

3D 15/03/2018 8:15 

35. 
IES  LOS
MOLINOS 

3C 15/03/2018 9:10 

36. 
IES  LOS
MOLINOS 

4C 15/03/2018 10:25 

37. 
IES  LOS
MOLINOS 

4E 15/03/2018 11:20 

38. 
IES  LOS
MOLINOS 

4B 15/03/2018 12:35 

39. 
IES  LOS
MOLINOS 

3A 15/03/2018 13:20 
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40. IES  LOS
MOLINOS 

4D 15/03/2018 14:25 

41. 
IES  ISAAC
PERAL 

3A 03/04/2018 8:00 

42. 
IES  ISAAC
PERAL 

3B 03/04/2018 9:50 

43. 
IES  ISAAC
PERAL 

3D 03/04/2018 12:10 

44. 
IES  ISAAC
PERAL 

4C 03/04/2018 13:05 

45. 
IES  ISAAC
PERAL 

3E 10/04/2018 9:50 

46. 
IES  ISAAC
PERAL 

3C 10/04/2018 11:15 

47. 
IES  ISAAC
PERAL 

4A 10/04/2018 12:10 

48. 
IES  ISAAC
PERAL 

4B 10/04/2018 13:05 

49. 
COLEGIO  LA
VAGUADA 

3B 19/04/2018 9:05 

50. 
COLEGIO  LA
VAGUADA 

3A 19/04/2018 11:15 

51. 
COLEGIO  LA
VAGUADA 

4A 19/04/2018 8:10 

52. 
COLEGIO  LA
VAGUADA 

4B 12/04/2018 11:15 

53. 
IES  SANTA
LUCÍA 

3 PMAR 11/04/2018 9:10 

54. 
IES  SANTA
LUCÍA 

3 ESO 11/04/2018 10:25 
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55. 
IES  SANTA
LUCÍA 

4 ESO 11/04/2018 11:20 

56. 
IES  SANTA
LUCÍA 

FPB 11/04/2018 12:35 

57. 
COLEGIO
MIRALMONTE

3A 20/04/2018 9:05 

58. 
COLEGIO
MIRALMONTE

3B 20/04/2018 11:15 

59. 
COLEGIO
MIRALMONTE

4A 20/04/2018 8:10 

60. 
COLEGIO
MIRALMONTE

4B 20/04/2018 13:05 

Se ha  llegado a cerca  de  1200 alumnos  en  total,  trabajando  dos  psicólogos  juntos  o por
separado en cada uno de los grupos cuando ha sido posible. 

OTRAS  TAREAS  REALIZADAS  DESDE  EL  ÁREA  DE  PREVENCIÓN  Y
SENSIBILIZACIÓN EN VALORES DE IGUALDAD.

• Gestión  y  coordinación  de  las  intervenciones  teatrales  “  Violencia  de  Género”.  Serie  de
intervenciones  teatrales  realizadas  por  La  Murga Teatro  en  los  IES de  Cartagena  con el
objetivo  de  sensibilizar  acerca  de  la  problemática  de  la  violencia  de  género  en  parejas
jóvenes.

• Gestión y coordinación de la implementación de los talleres de Prevención y Sensibilización
en valores de Igualdad en Secundaria, contacto con los departamentos de Orientación de los
IES y atención  a  las  demandas  de orientación  y derivación en  casos  relacionados  con la
violencia de género.

• Gestiones de actualización y mantenimiento de redes sociales de la Concejalía de Igualdad.

• Conferencia “Diversidad, inclusión e igualdad de género desde una perspectiva corporativa”
Facultad de CC de la Empresa, 21 de Mayo.

• Marchamujer  2018:  Marcha  y  Jornada  de  Convivencia  con  Asociaciones  de  Mujeres,
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colectivos y ciudadanía en Parque de Tentegorra. 24 Mayo.

• Jornada de Formación sobre Aprendizaje Servicio. UPCT. 3O Mayo.

• Reunión Mesa de Coordinación contra la Violencia de Género. Concejalía de Igualdad. 31 de
Mayo.

• Conferencia Educación en Valores. 31 de Mayo

• Curso  Formación  interna  “Uso  No  Sexista  del  Lenguaje”  Ayuntamiento  de  Cartagena.
Encarna Bas Peña. 13 Junio.

• Curso Formación Interna “Receptores de documentación “ Archivo Municipal. 17 Junio.

• Curso Formación Interna “Tramitadores de expedientes electrónicos” Archivo Municipal. 21
Junio.

• Segundas  Jornadas  Internacionales  “Metodologías  de  Investigación-Acción  Permanente”
Colegio Patronato. UCAM. 13 Julio.

• Reunión  corrdinación  CAI-  Ciudades  Amigas  de  la  Infancia.  Visita  al  municipio  de  la
Comisión de seguimiento. 26 Septiembre.

• Reunión con representantes de la UNESCO para valoración de sello CAI para Cartagena. 4
Octubre.

• Rueda de Prensa Presentación 1ª Campaña para promover la implicación de los hombres en la
igualdad de género “El Hombre Igualitario”. 18 Octubre.

• Rueda de prensa presentación proyecto-intervención “Quedada de brujas” para visibilizar el
papel de las primeras mujeres científicas. 25 Octubre.

• Rueda de Prensa presentación de Programas Educativos de Educación Infantil,  Primaria y
Secundaria para la prevención y sensibilización y valores de igualdad en población joven.

• Rueda de Prensa presentación de la campaña “Juguetes No Sexistas”.

• Intervención  “Quedada  de  Brujas”.  Lectura  de  manifiesto  para  visibilización  de  mujeres
científicas y su papel en la sociedad. Plaza San Sebastián 31 Octubre.

• Manifestación  colectivos  de  mujeres  de  Cartagena  y  ciudadanía  contra  la  Violencia  de
Género. 25 de Noviembre.

• Participación y ponencia en Mesa debate en el Congreso de Análisis de la Aplicación de la
Ley LGTBI en la Región de Murcia. Escuela de Administración Pública. Dirección General
de Igualdad. Archivo de Murcia. 15 Noviembre.
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• Presentación de autora en Encuentros de Pensamiento Feminista dentro de la plataforma Leer
Pensar Imaginar. “Feminismo o Barbarie” Pilar Aguilar Carrasco. 27 Noviembre

4. FORMACIÓN

   Los Talleres se iniciaron en el año 2017 finalizando en el último trimestre de 2018 y fueron los
siguientes:

Talleres

- Patchwork:miércoles de 9:30 a 12:30 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:jueves de 16:00 a 19:00    “
- Bolillo:martes de 9:30 a 12:30    “
- Pintura Textil: martes de 16:00 a 19:00 horas.
- Taller de Sombreros: martes 16 de octubre de 9:30 a 12:30 horas.
- Taller de Pintura en Tablas: miércoles 14 vde noviembre de 16:30 a 19:30 horas.
- Taller de Tejas Navideñas: martes 11 y jueves 13 de diciembre de 9:30 a 12:30 horas.

Exposición Talleres

En Sala Levante de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT), del día 4 al 11 de junio de 2018.

Han participado 120 personas en estas actividades formativas, impartidas en los talleres del
Polígono Industrial y en las dependencias municipales de La Milagrosa, que comenzaron en octubre
y han finalizado tras la exposición.

Página web Concejalía de Igualdad

   Todo lo referente a la página Web de la Concejalía como:
- Agenda: Actualizarla diariamente incluyendo todas las actividades de dicha Concejalía.
- Talleres: Incluir todos los que se realizan y toda la información relacionada con ellos como: fecha
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de inscripción, comienzo y duración.
- Trámites: Realización recibos de pago de los talleres.
- Huellas de Mujer, organización para su incorporación en página de la Concejalía.

Gestor de Contenidos

- Actualización de los Talleres.
- Responder a las preguntas de los ciudadanos a través del Buzón. 

Información en internet

- Buscar información de otros Ayuntamientos sobre igualdad.

5. VIVERO DE EMPRESAS

El Vivero de empresas para mujeres se concibe como una estructura diseñada para acoger a
emprendedoras y empresarias en donde se asesora y presta un servicio adaptado a las necesidades de
cada proyecto empresarial,  con el fin de facilitar  el  desarrollo de iniciativas empresariales de las
mujeres de Cartagena.

Las  funciones  realizadas  durante  el  año  2018  por  la  técnico  responsable  del  Vivero  de
empresas han sido:

- Atención directa con ubicación en el Vivero de empresas para mujeres durante 67 días.

- Coordinación y supervisión de las actividades y servicios propios, así como de otros programas
 que se han desarrollado en el centro.

-  Información a  las potenciales  usuarias de los servicios  ,  espacios  y recursos del  Centro de las
características y condiciones de los mismos, y de los trámites a seguir para el acceso de los mismos.
Se  han  atendido  un  total  de  12  mujeres  con  interés  por  instalarse  en  el  Vivero  para  iniciar  su
actividad empresarial.

- Organización y administración del Centro y de los diferentes servicios , espacios y recursos que
integra, en orden a su adecuada prestación, utilización, mantenimiento y conservación.

- Gestión administrativa del Registro de entrada y salida de documentos relacionados con la actividad
emprendedora.
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- Administración, actualización y dinamización de los contenidos de la página web y de las redes
sociales.

- Difusión del programa de actividades del centro a través de los cauces correspondientes (página
web, facebook, prensa, tablones de anuncios de la Concejalía de Igualdad y del Vivero de empresas,
pagina web del INFO).

- Elaboración de un folleto divulgativo sobre los servicios del Vivero de empresas. (Anexo II)

- Elaboración de la Hemeroteca del año 2017 de la Concejalía de Igualdad.

- Elaboración de la memoria anual de la Concejalía de Igualdad.

- Asistencia a un total de 17 reuniones de coordinación de la Concejalía de Igualdad.

-  Asistencia  a  un  total  de  6  reuniones  del  equipo  de  prevención  del  Plan  municipal  de
drogodependencias.

- Participación en la puesta en marcha y organización de las actividades que con motivo de las fechas
conmemorativas (8 de marzo, 25 de noviembre, Marchamujer,…) se realizan desde la Concejalía de
Igualdad. 

Las actividades que se han realizado durante el año han sido:

ENERO

- 3, 8, 15, 17 y 26 de enero. Tutorías individuales a emprendedores. AMUSAL.
   Horario: de 9’00 a 14’00 horas.

- Del 12 de enero al 9 de marzo. Talleres de Psicología positiva. Organizados por el Instituto europeo
de psicología positiva.
  Taller 1 de 17’00 a 18’30 horas.
  Taller 2 de 19’00 a 20’30 horas.

- 18 de enero: Reunión de coordinación con Cruz Roja.
Se  propone  que  se  articule  una  colaboración  para  uso  del  vivero,  formación  y  escuela  de
empoderamiento. 

FEBRERO

- 8 de febrero: Reunión de la Federación de asociaciones de Mujeres Mediterráneo.
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- 12 de febrero: Reunión de coordinación con Cruz Roja.

- 13 de febrero: Reunión con la asociación Hábitat cultural para programar un Plan de formación que
favorezca la difusión del espíritu emprendedor dirigido a alumnos de Formación Profesional y 4º de
Enseñanza Secundaria.

- 15 de febrero: Reunión con emprendedora de moda infantil on line “Fortunitas”.

-  20  febrero:  Firma  de  contrato  para  instalación  en  el  Vivero  de  la  empresa  emprendedora
representante de la empresa Instituto europeo de psicología positiva.

- 21 de febrero: Reunión con integrantes de la asociación feminista romaní con el fin de ofrecer los
servicios del Vivero de empresas para las actividades formativas que realizan en su asociación.

MARZO

- 1 de marzo: Se contacta con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia para solicitar nuestra
inclusión con un stand como participantes en las actividades programadas con motivo del Día de la
persona emprendedora.

- 2 de marzo: Encuentro de coworking entre empresarias de la asociación de mujeres empresarias y
profesionales de Cartagena (AMEP) y emprendedoras del proyecto de la Universidad Politécnica de
Cartagena Girl Power.

Se  trata  de  un  programa  de  iniciativa  emprendedora  de  la  Universidad  Politécnica  de
Cartagena, orientada a mujeres. Este encuentro tiene por objeto visitar las instalaciones del Vivero de
empresas  par  mujeres,  así  como  realizar  una  mesa  de  experiencias  empresariales  donde  las
empresarias de AMEP asistentes expongan su experiencia emprendedora a las alumnas de Girl Power
y estas a su vez expongan sus proyectos, todo ello orientado a favorecer el aprendizaje. (Anexo III)

- 5 y 6 de marzo: GIRA Mujeres. Proyecto cofinanciado por The Coca-Cola Foundation y organizado
por la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. (Anexo IV)

El proyecto GIRA Mujeres de Coca-Cola busca la capacitación personal y profesional tanto
de mujeres que quieran mejorar su empleabilidad, como de aquellas que deseen materializar su idea
de  negocio.  Cuenta  con tres  itinerarios  adaptados  a  los  diferentes  objetivos  de  las  participantes:
emprender sin una idea de negocio desarrollada o con una poco avanzada (Viaje al emprendimiento);
emprender con una idea de negocio ya definida (GIRA Mujeres Weekend); o emplearse (programa
de empleabilidad o inserción por cuenta ajena).

- 9 de marzo: Reunión de la Comisión de Valoración de demanda para instalarse en el Vivero. Se
estudia una solicitud que finalmente es denegada por en base a lo expuesto en el reglamento de
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Régimen  Interno  del  Vivero  de  Empresas  para  mujeres  que  en  su  artículo  6,16  denominado
“Prohibiciones  y  limitaciones”  especifica  que  no  procederá  la  instalación  de  aquellas  empresas
“cuyas  actividades  perturben  el  ambiente  del  Vivero  mediante  ruidos,  vibraciones,  olores,
temperaturas u otra causa que pueda afectar o producir molestias a los restantes ocupantes”.

- 21 de marzo: Programa informativo sobre ansiedad. Instituto europeo de Psicología positiva.

- 28 de marzo a 23 de mayo: El proyecto Vives emprende  ofrece un ciclo de seminarios denominado
'Tu plan para emprender',  que proporciona formación para ayudar a poner en marcha un negocio a 
personas desempleadas o en proceso de mejora de empleo 
interesadas en el desarrollo de un proyecto personal de emprendimiento, como fórmula para la 
incorporación al mercado laboral. (AnexoV)

'Tu plan para emprender' ofrece 6 seminarios diferentes:

SEMINARIOS

-1. Modelo de negocio

28 marzo: Modelo de negocio, árbol estratégico.
4 abril: Tu cliente objetivo y mercado.

-2. Habilidades para emprender

10 abril: Habilidades básicas, ¿las tengo?.
11 abril: Creatividad y enfoque.
12 abril: Herramientas digitales.

3. Plan de comunicación

17 abril: Imagen y marca.
18 abril: Plan de comunicación.

4. Testea y prueba tus habilidades

24 abril: Prototipado–Método Lean Canvas.
25 abril: Storytelling.
2 mayo: Juego de emprendimiento.

5. Plan económico y financiación

8 mayo: Plan económico.
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9 mayo: Financiación de proyectos.
15 mayo: Cómo seducir a un inversor. Role playing.

6. Puesta en marcha

16 mayo: Aspectos prácticos de la puesta en marcha.
22 mayo: Plan de Acción. Gestión eficaz del tiempo.
23 mayo: Presentación de proyectos. Networking.

 Horario: de 9:30 a 13:30 horas, 

ABRIL

-  Del  13 de abril  al  18 de mayo:  Curso de Midfulness.  Organizado por  el  Instituto  europeo de
psicología positiva.

- 16 de abril: Reunión con emprendedora del centro de crecimiento personal “Evoluzionar”. Traerá
propuestas de formación para realizar en el Vivero de empresas para mujeres.

- Jornada de captación para ciclo formativo de  Asociación de empresas de economía social de la
Región de Murcia. AMUSAL

- Del 16 de abril al 14 de mayo: Curso de Emprendimiento APEM, desarrollado por la Asociación de
Sociedades Laborales de Economía Social de la Región de Murcia (AMUSAL) con la colaboración
de  la  Agencia  de  Desarrollo  Local  y  Empleo  de  Cartagena (ADLE).

Se trata de un proyecto que AMUSAL ha desarrollado en Cartagena durante los años 2017 y
2018 y cuyo eje central es dotar a los emprendedores o potenciales emprendedores del municipio de
las  herramientas  adecuadas  para  lograr  materializar  sus  proyectos  empresariales.
Al curso,  han acudido 40 personas que han dedicado 90 horas en total, repartidas en 8 semanas en las
que  mediante  talleres,  clases  presenciales  -  que  incluían  sesiones  grupales  y  asesoramiento
individual- y un trabajo final han culminado su formación en materia de emprendimiento.

MAYO

- 7 de mayo: Reunión de asociaciones de mujeres: Organizado por la Concejalía de Igualdad.

-  10  de  mayo:  Jornadas  gratuitas  de  Formas  jurídicas  y  subvenciones  en  Economía  Social,
organizadas por la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), para que los asesores fiscales y
laborales,  personas emprendedoras,  autónomos, empresas y sociedad en general, conozcan de las
asociaciones  más  importantes  en  esta  materia, UCOMUR  (Unión  de  Cooperativas  de  Trabajo
Asociado de la Región de Murcia) y AMUSAL (Asociación de Sociedades Laborales de Economía
Social de la Región de Murcia), las ventajas y beneficios de la economía social.
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- 31 de mayo: Tutoría individualizada de AMUSAL.
  
JUNIO

- 4 de Junio: Clausura a cargo de Dña Ana Belén Castejón alcaldesa de Cartagena y D. Manuel Mora,
Gerente de la ADLE del curso de Emprendimiento APEM, desarrollado por la Asociación de Sociedades
Laborales de Economía Social de la Región de Murcia (AMUSAL) con la colaboración de la Agencia de
Desarrollo Local y Empleo.
 

Al curso, han acudido 40 personas que han dedicado 90 horas en total, repartidas en 8 semanas en las
que mediante talleres, clases presenciales - que incluían sesiones grupales y asesoramiento individual- y un
trabajo final han culminado su formación en materia de emprendimiento.

- 4 y 5 de junio: Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de empresas para mujeres
al curso “Mujer y liderazgo I” organizado por Mujeres para el diálogo y la educación y la Asociación
de mujeres empresarias y profesionales de Cartagena (AMEP)
Lugar: Confederación de empresarios de Cartagena y comarca (COEC)
Horario: de 9’00 a 14’30 horas. (Anexo VI)

-  8  de  Junio:  Reunión  para  presentación  de  una  propuesta  de  formación  de  Hackaton-  Design
Thinking con el objetivo de organizar unas Jornadas de fomento del emprendimiento femenino en la
Universidad Politécnica de Cartagena.

- 18 de Junio:  Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de empresas para mujeres al
curso obligatorio de  formación interna “Receptores y tramitadores de expedientes electrónicos”
Lugar: Archivo Municipal.
 
-  21  de  Junio:  Taller  “Plan  de  marketing  digital.  La  clave  de  tu  éxito  on  line”  Organizado  por
Comercio electrónico de la Región de Murcia (CECARM). (Anexo VII)
Horario: de 10’00 a 13’30 horas.

- 22 de Junio: 'I Jornadas Mediterráneas de Terapias Naturales y Manuales' organizadas por TENAC
en colaboración con la Concejalía de Igualdad.
Se tratan temas como la naturopatía, terapia Floral Dr. Bach, la nutrición, fitoterapia, aromaterapia,
quiromasaje y kinesiología.

Durante las Jornadas se procedió a la exposición de las ponencias de los trabajos que han
hecho los  alumnos de los  cursos de quiromasaje  y de naturopatía.  Al igual  que en otro tipo de
titulaciones.  Los  alumnos  de  estos  cursos  exponen  los  trabajos  fin  de  curso para  demostrar  los
conocimientos adquiridos a lo largo del curso lectivo, que comenzó en octubre y ha finalizado en
junio. (Anexo VIII)
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Horario: de 9’30 a 13’30 y de 16’30 a 20’30.
N.º de inscritos: 50
N.º de ponencias: 17.

- 25 de Junio: Presentación del libro  'Imágenes curativas. Un viaje hacia tu subconsciente a través de
la naturaleza asturiana',a cargo de la psicóloga Dolores Rizo Vidal.

En este audio-libro, la autora cuenta su extensa experiencia e incluye un programa de hipnosis
autoaplicable basado en la técnica de la hipnosis clínica,  combinada con su voz,  la música y las
imágenes de la naturaleza asturiana. (Anexo IX)
Horario: 19:00 horas.

- 27 de Junio: La alcaldesa de Cartagena Junto con la directora de TENAC ha hecho entrega de los
diplomas de los cursos del Centro de Escuela de Terapias Naturales y Manuales (TENAC)  a las
alumnas que durante el curso 2017/18 se han formado en quiromasaje, naturopatía, masaje deportivo,
masaje de spa, terapias reflejas, flores de bach y otras terapias naturales.

Las alumnas de esta formación han sido becadas por TENAC gracias a la colaboración de la
Red de Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de la Violencia de Género de la
Concejalía de Igualdad.

JULIO

-  4  de  Julio:  Jornadas  “  Publicidad  rentable  en Facebook y Google”.  Organizado por  Comercio
electrónico de la Región de Murcia (CECARM). (Anexo X).
Horario: de 10’00 a 13’30 horas. 

-  4  de  Julio:  Taller  de  “Marketing  digital.  Descubre  la  metodología  que  puede  revelar  todo  tu
potencial”. Organizado por la Escuela de organización industrial (EOI y la asociación de mujeres
empresarias y profesionales de Cartagena (AMEP) e impartido por Lasse Rouhiainen.

En este taller se trataron conceptos básicos del marketing digital y su evolución, ofreciendo
herramientas para entender cómo usar y aprovechar de forma eficaz esta forma de comunicación
 para promocionar un proyecto emprendedor. (Anexo XI)
Horario: de 10’00 a 13’00 horas.

-  6 de Julio:  Taller  "Mi educación financiera.  Lo que nadie te enseña y deberías  saber  sobre tu
dinero".

En este taller se trataron asuntos de máxima relevancia como cómo alcanzar metas de una
forma sencilla, cómo invertir de forma segura y correcta, productos de ahorro, cómo tener el control
del dinero y pautas para comprender la reforma de las pensiones. (Anexo XII)
Horario: 17’00 horas.

SEPTIEMBRE 
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- 11 de septiembre: Reunión con técnicos de la Caja Rural Central para articular patrocinios para las
actividades formativas que se realicen. Manifiestan su buena disposición para colaborar en nuestras
actividades.

- 17 de septiembre: Reunión con emprendedora para estudiar la posibilidad de ubicarse en el Vivero
para tutorizar las prácticas de un alumno del curso organizado por la ADLE de “Operaciones de
grabación y tratamiento de datos y documentos”.

-24 de septiembre: Atención al punto violeta para prevención de agresiones por razón de género en el
Campamento de Cartagineses y romanos.

- Del 27 de septiembre al 11 de octubre: Tutorías individualizadas por parte de la empresaria de
“Fortunitas”  a  un  alumno  del  curso  organizado  por  la  ADLE  de  “Operaciones  de  grabación  y
tratamiento de datos y documentos”

OCTUBRE

- Del 2 de Octubre al 21 de noviembre: El proyecto Vives emprende  ofrece un ciclo de seminarios
denominado  'Tu plan para emprender',   que proporciona formación para ayudar a poner en marcha
un  negocio   a  personas  desempleadas  o  en  proceso  de  mejora  de  empleo  
interesadas  en  el  desarrollo  de  un  proyecto  personal  de  emprendimiento,  como fórmula  para  la
incorporación al mercado laboral. (Anexo XIII)

'Tu plan para emprender' ofrece 6 seminarios diferentes:

SEMINARIOS

-1. Modelo de negocio

2 octubre: Modelo de negocio, árbol estratégico.
3 octubre: Tu cliente objetivo y mercado.

-2. Habilidades para emprender

9 octubre: Habilidades básicas, ¿las tengo?.
10 octubre: Creatividad y enfoque.

3. Plan de comunicación

16 octubre: Imagen y marca.
17 octubre: Plan de comunicación.
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4. Emprende 24

25 y 26 de octubre: Concurso de emprendimiento

5. Plan económico y financiación

31 octubre: Plan económico- financiero.
7 noviembre: Financiación de proyectos y role playing.

6. Puesta en marcha

14 noviembre:  Plan de Acción. Gestión eficaz del tiempo.
21 noviembre: Story telling. Networking.

 Horario: de 9:30 a 13:30 horas, 

-  4  de  octubre:  Reunión con un miembro de PQ & Asociados empresa que ofrece servicios  de
asesoramiento jurídico integral.
Nos dejan cartelería para facilitarle a las empresarias y emprendedoras que puedan estar interesadas
en sus servicios.

- 5 octubre: Jornada de orientación sobre ayudas para la creación de ideas y modelos de negocio.
Organizado  por  la  Agencia  de  Desarrollo  Local  y  Empleo  (ADLE)  y la  Asociación  de  mujeres
empresarias y profesionales de Cartagena (AMEP).

- 10 octubre: Se establece contacto con el vicerrector de la Universidad Politécnica de Cartagena para
establecer  colaboraciones  para  el  uso  del  Vivero  de  Empresas  tanto  para  formación  como  para
posibles emprendedoras interesadas en instalarse en él.

- 26 de octubre: Se mantiene una reunión con el técnico municipal responsable de las relaciones y
asuntos universitarios para facilitar la coordinación con la Universidad Politécnica.

Por  la  tarde  la  técnico  responsable  del  Vivero  de  empresas  participó  como miembro  del
Jurado en el  concurso  Emprende24 Murcia,  que pretende acelerar  la  creación de negocios  de la
región. Durante dos días, casi 50 personas emprendedoras trabajaron sus planes de negocio en una
maratón  de  talleres  teóricos-prácticos  y  asesoramientos  individuales  a  cargo  de  especialistas  en
emprendimiento.  al que se presentaron 32 proyectos, y que tuvo lugar en el Parque Tecnológico del
INFO en Espinardo. (Anexo XIV)

El Jurado estaba formado por personal de Acción contra el Hambre, del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia (INFO), del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), del Centro de
Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia (CIM-M), del Vivero de Empresas para Mujeres

https://www.accioncontraelhambre.org/es/emprende-24-murcia-una-maraton-de-talleres-y-asesoramientos-para-apoyar-mas-de-40-emprendedores-de-la-region
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de  Cartagena,  de  la  Agencia  de  Desarrollo  Local  del  Ayuntamiento  de  Cartagena  (ADLE),  de
CaixaBank y finalistas de la edición anterior de Emprende24 Murcia emitió anoche el fallo.

Ya vino, un modelo de catas de vinos por suscripción que incluye el uso de bigdata para
conocer las preferencias de sus clientes, fué la idea ganadora. Esta idea, busca dar a conocer el vino
 de la Región incluyendo dos innovaciones en su modelo de negocio: la suscripción supone recibir botellas
más pequeñas, de 350 cl, y utiliza el bigdata para detectar las preferencias de los clientes. El premio está
valorado en más de 5000€ y recibirá los servicios de diseño de web, identidad y vídeo corporativo, un plan de
comunicación y una campaña de redes sociales, y 1000€ en metálico ofrecidos por Gioseppo.

Asimismo el concurso premió en segunda posición a Librería Faro “por su capacidad de incorporar
originalidad en la  tradición y por  saber  trasmitir  pasión en el  storytelling”.  La idea de  pretende unir  la
literatura, los cuentos y la lectura a los más pequeños adquiriendo un traspaso de una antigua librería.  El
premio, valorado en 2.250€, ofrece servicios de web e identidad corporativa y un plan de comunicación.

Por  último,  el  jurado  también  galardonó  con  el  tercer  premio  al Restaurante  Alba “por  su
originalidad, sostenibilidad ambiental y por poner en valor los productos de la tierra”. El proyecto  contará con
los servicios de diseño de una identidad y web corporativa.

Emprende  24 Murcia  está  financiado  por  el  Fondo Social  Europeo,  dentro  del  programa
POISES 2014-2020;  la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia;
el Ayuntamiento de Murcia; y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. También ha
contado con la colaboración del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región del Murcia
(SEF); de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente a través del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia (INFO); del Ayuntamiento de Cartagena (con la Agencia de
Desarrollo Local y del Vivero de Empresas de mujeres de Cartagena); y de Caixabank.

NOVIEMBRE

- 13 noviembre: Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de Empresas a las Jornadas
organizadas por el Instituto de Fomento en Murcia.

- 21 de noviembre: Reunión en el Centro de proceso de datos para articular el pago de las tasas de
utilización de las oficinas del Vivero de empresas y para la modificación de la página web.

- 29 de noviembre: Se convoca el premio 'Somos iguales somos empresa 2018', con él que se 
reconocerá a las empresas que potencien y fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el 
mercado laboral.

La convocatoria de estos premios municipales tienen como objeto distinguir de forma pública 
a empresas, con domicilio social en el municipio de Cartagena, por la lucha en favor de la integración
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y promoción laboral de las mujeres en el mercado laboral, y por la aplicación activa del principio de 
igualdad de oportunidades entre géneros, en su estructura y organización.

De esta forma, el Ayuntamiento premiará las políticas de Recursos Humanos de las pequeñas 
y medianas empresas del municipio, en las que se hayan implantado y desarrollado alguna o algunas 
de las siguientes actuaciones:
  

• Favorecer la contratación paritaria de hombres y mujeres durante el último año.
• La  aplicación  de  medidas  que  favorezcan  la  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral,

primando aquellas  con carácter  innovador no incluidas  en lo establecido  en la legislación
vigente.

• Las  medidas  de  inserción  laboral  de  colectivos  con  especiales  dificultades  de  inserción
laboral:  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género,  familias  monoparentales,  mujeres  con
discapacidad entre otras

• Favorecer la promoción de las mujeres en la empresa; incorporar mujeres en puestos de alta
dirección o gerencia en los últimos dos años.

• Se  valorará  la  existencia  de  un  Plan  de  Igualdad  de  Oportunidades  o  en  proceso  de
elaboración en las empresas de más de 250 personas trabajadoras. Si la empresa tiene menos
de 250 personas trabajadoras, contar con medidas de igualdad pactadas con los representantes
de los trabajadores y trabajadoras o tomadas unilateralmente por el empresariado.

Podrán participar todas las empresas, con domicilio social en el municipio de Cartagena, que
presenten la  solicitud en el  Registro General  del  Ayuntamiento  de Cartagena,  sito  en la  C/  San
Miguel, o por cualquiera de los medios establecidos por la ley. El plazo de presentación es hasta el 29
de enero. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación requerida. Se pueden consultar
todas las bases en el documento adjunto a esta noticia.

 Los premios consistirán en  trofeos distintivos, cuya entrega se efectuará en un acto público
convocado por el Ayuntamiento de Cartagena.

- 30  noviembre: Con motivo del Día de la Persona Emprendedora 2018, el Vivero de Empresas para 
mujeres de Cartagena junto a la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, ADLE, representaron al 
Ayuntamiento de Cartagena con un stand informativo en la Facultad de Economía y Empresa de la 
UMU, en el campus de Espinardo. (Anexo XV)

Durante toda la jornada, se informó de los servicios y recursos de apoyo al emprendimiento 

https://www.cartagena.es/gestion/documentos/31274.pdf
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de los que se dispone a nivel municipal, y se presentó el nuevo folleto informativo del Vivero de 
Empresas para Mujeres, así como la I Edición del Premio “Somos iguales, somos empresa”.  

- 30 de noviembre y 14 de diciembre: Curso “Educar en positivo” . A cargo del Instituto europeo de
psicología positiva. (Anexo XVI)

DICIEMBRE

- 11 diciembre: Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de empresas al Networking
organizado  por  la  Agencia  de  Desarrollo  local  y  empleo  dentro  del  programa  Generación
Emprendedora  en la cafetería “El soldadito de plomo”. (Anexo XVII)

El objetivo de la jornada fue aconsejar y orientar a los nuevos emprendedores sobre cuáles son las
claves para tener éxito en la puesta en marcha de sus negocios.  

En el evento se mostraron varias  experiencias emprendedoras, como las de los empresarios Esther
Sánchez García, de Medusa's Cake, y Antonio Sánchez Inglés, de El Soldadito de Plomo. 

6.  CENTRO  DE  ATENCIÓN  A  LAS  VÍCTIMAS  DE  VIOLENCIA  DE
GÉNERO

El servicio CAVI, esta subvencionado en virtud de la Orden de la Consejería de Familia e

Igualdad  de  Oportunidades  relativa  a  la  concesión  y  pago de  las  subvenciones  destinadas  a  los

ayuntamientos de la Región de Murcia, por el procedimiento de concesión directa, para el prestación

de servicios y programas en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género.  

Según esta concesión , el  servicio CAVI de Cartagena esta subvencionado  hasta el  1 de

octubre de 2018 para   cada área profesional en diferentes cargas horarias, siendo: 

Psicóloga: 30

Asesora jurídica: 14 horas

Trabajadora social: 20 horas

En fecha 3 de agosto de 2018. se aprueba el Real Decreto Ley 9/2018  de Medidas Urgentes

para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.  Ello repercute directamente en
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las comunidades autónomas, y  se publica orden de concesión y pago de subvenciones destinadas a

los ayuntamientos de la Región de Murcia, para prestación de servicios y programas en materia de

atención a mujeres victimas de violencia de género, como consecuencia de la ampliación y mejora de

los  mencionados servicios  con base en el  Real  Decreto Ley 9/2018 de 3 de agosto de Medidas

Urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Según esta última orden de concesión, esta subvencionado cada área profesional en diferentes

cargas horarias, quedando: 

Psicóloga: 37,5 horas  ( desde el 1 de octubre)

Asesora Jurídica: 37,5h (desde 1 noviembre)

Trabajadora social:  37,5 h 

Psicóloga: 37,5h (desde el 19 de noviembre)

1. DATOS PROFESIONALES

Los profesionales que componen el CAVI en 2018 son:

Isabel Iglesias Martínez,  con horario de enero a octubre de 30 horas semanales, de lunes a jueves de

9:00 a 13:00;  y noviembre y diciembre de 35 horas semanales.

Encarna Forca Sánchez, psicóloga,  con horario de enero a septiembre de lunes a viernes  8:30 a

14:00  y miércoles de 16:00 a 19:00 ; y de octubre a diciembre, de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 y

miércoles de 16:19:00 

Dolores Iglesias Martínez con una jornada de 35 horas semanales desde el 19 noviembre de 2018

Josefa Álvarez Portillo, trabajadora social, con una jornada de 35 horas semanales.

2. ÁREA SOCIAL

Datos de la intervención social Usuarias

N.º total de usuarias atendidas 395

N.º total de casos nuevos 236

N.º total de casos activos 395
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Total de intervenciones sociales 622

VALORACIÓN PROFESIONAL

La mayoría de las usuarias   acuden con cita previa solicitad por ellas mismas, seguido de las

citadas a través del 112/901. El resto mujeres que han venido por primera vez lo hacen debido a citas

que se les piden a través de los servicios sociales,  los servicios sanitarios, las fuerzas y cuerpos de

seguridad, partes policiales de la policía local de Cartagena, juzgados, centro de emergencia, SEF,

SEPE, otros CAVIs, asociaciones y los IES.  En general, los organismos que derivan a mujeres al

CAVI saben que es un servicio de cita previa, aunque continúan llegando mujeres sin cita, la gran

mayoría aceptan la cita previa.

Tras  la puesta  en marcha de un punto de acceso a  los servicios sociales,  que ademas,  se

encuentra  ubicado en nuestro mismo edificio,  son numerosas las  mujeres,  que tras  acudir  a  éste

servicio para pedir cita con su trabajadora social de la UTS, son derivadas directamente al CAVI,

normalmente para pedir cita.

El grueso de las intervenciones de seguimiento, dejando al margen el año en curso,   son del

año 2017, seguidas de los casos de usuarias de 2016. 

El acceso  a bases de datos de otros servicios, permite una intervención mas adecuada a la

necesidad que presenta la usuaria y un mejor aprovechamiento de los recursos utilizados.

La linea telefónica del CAVI ha sido ya difundida al resto de recursos.

2.1. Tipo de intervención

Tipos de intervención Usuarias

Orientación laboral 84

Información  y/o  gestión  de  prestaciones

económicas

156

Información  y/o  derivación  a  cursos  de

formación ocupacional

45

Información para solicitud de becas escolares 5

Información y/o derivación a alojamientos 3
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Información sobre minusvalía y/o dependencia 5

Información y/o tramitación de ATENPRO 36

Información sanitaria y/o tramite sanitario 2

Información  escolarización  o  gestiones

relacionadas

5

Gestiones con Sección Judicial  de Protección a

Victimas de la Policía Local

21

CNP y/o GC 15

Otros 45

VALORACIÓN PROFESIONAL

Durante el año 2018, han sido 84 las mujeres con las que se ha realizado intervención laboral.

De éstas, 69 han  sido derivadas al itinerario de inserción socio laboral que para victimas de violencia

de género se desarrolla en virtud del convenio de colaboración entre el SEF y la Dirección General de

Mujer a través de los CAVI. Ademas, hay mujeres que en función de la prevaloración del nivel de

empleabilidad, son derivadas también a otros recursos de empleo, como son los organismos que tiene

convenios  para  llevar  a  cabo  itinerarios  de  inserción  y  la  ADLE.  A  las  mujeres  con  las  que

inicialmente  se  ha  llevado  a cabo inserción  laboral,  se  ha  trabajado con ellas  al  elaboración  de

curriculum, distribución del mismo  se les ha asignado correo electrónico , orientación en portales de

búsqueda, etc...  

  

Un  año  mas,  se  puede  comprobar  que  son  numerosas  las  mujeres  que   abandonan  la

orientación,  que  en  principio  no  dan  importancia  a  los  itinerarios,  y  que  posteriormente  son

nuevamente citadas con la orientadora para retomar el itinerario que dejaron iniciado.

Durante el año 2018, han iniciado taller mixto de empleo y formación al menos 5 mujeres del CAVI,

estos talleres iniciados en 2018, no han finalizado aun, aunque una de las mujeres no ha renovado

contrato tras 6 meses en la formación.
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Por otro lado, 11 mujeres del CAVI han iniciado curso de formación para el curso 2018/2019, con la

escuela de terapias naturales en virtud del convenio de colaboración entre la escuela y la Concejalía

de  igualdad. Estos cursos son de Naturopatía y Quiromasaje.

En cuanto a la información y gestión de prestaciones, se ha gestionado en ese sentido a 46

mujeres la RAI,   gestionan  93 prestaciones municipales, 14 prestaciones  a  través de Cáritas,  9 de

prestaciones  del  IMAS; respecto a las  prestaciones  de Cáritas,  se trata  de ayudas puntuales  para

cubrir necesidades básicas que no pueden ser solicitadas a través del ayuntamiento ni ningún otro

organismo, y que debido a la premura de la necesidad, se considera el recurso apropiado. 

Respecto a las 93 ayudas municipales solicitadas,  88 han sido aprobadas y 5  denegadas por no

cumplir  requisitos.  Las aprobadas han sido la mitad aproximadamente de necesidades básicas de

alimentación,  y el resto han estado distribuidas entre, deudas de alquiler, tratamientos bucodentales,

realojos,  y  pago de  deudas  con los  contratos  de  suministros  de   la  vivienda habitual,  así  como

acondicionamiento de la misma.

Respecto  a la  RAI,  este  año esta  mucho mas ágil  en cuanto  a la  gestión,  por lo  que las

certificaciones / acreditaciones que se solicitan al CAVI son menos.  No ocurre lo mismo con las

usuarias que residen en el municipio de La Unión.

Se ha tramitado la tarjeta de trasporte publico a 11 usuarias del CAVI, y se han realizado 27

recargas.

Las prestaciones gestionadas a través del IMAS para VVG son de difícil seguimiento puesto

que el IMAS, a pesar de recibir toda la documentación con un informe del CAVI, continua enviando

la resolución de la prestación a servicios sociales, y teniendo en cuenta que existen 16 unidades de

trabajo social en el municipio, para cuando nos remiten la resolución, han pasado meses de la misma.

Aun así, a partir  del último trimestre de 2018, se solicitó acceso a SUSI a fin de poder llevar a cabo

seguimiento de las prestaciones solicitadas a la comunicada autónoma. Este año, desde el CAVI se

han gestionado 9 solicitudes, de las que solo 1 ha sido denegada, ya había sido solicitada años atrás
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en otra comunidad autónoma.  

Respecto a las prestaciones, también ha sido tramitada desde el CAVI una solicitud de renta básica, y

se ha llevado ademas el seguimiento de 2 solicitudes iniciadas, previa a tener orden de alejamiento,

en servicios sociales.

Con respecto a  las becas escolares, se ha informado en plazo a las usuarias, pero desde el

ayto de Cartagena, se facilitan ademas de las ayudas de otros organismos públicos, subvenciones a

los colegios para material  y libros, por lo que tan solo se han gestionado ayudas para 5 menores

estudiantes. 

Se ha gestionado la escolarización y exención de tasa en escuelas infantiles municipales para

9 menores en escuelas infantiles.  No todas las solicitudes  con éxito,  dos madre renunciaron a la

matriculación.  En relación a esta gestión, y debido a la “Resolución de 20 de octubre de 2017,  de la

Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se dictan instrucciones para

su aplicación en los centros docentes sostenidos  con fondos  públicos de enseñanzas no universitarias  de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para con padres, madres o tutores legales separados, divorciados

o cuya convivencia haya cesado, respecto a la educación de sus hijos e hijas o tutelados, menores de edad” ,

presentan  especial  dificultad  las  mujeres  que  tiene  orden de alejamiento,  teniendo al  obligación,

según el real decreto, de tener conocimiento, firma solicitud de ingreso, etc, el padre de los menores.

Aquí nos encontramos con un problema,  sobre todo para aquellos   menores  hijos mujeres  que

residen en la casa de acogida….Hemos salvado la situación para este curso, pero continua siendo un

problema tener que, por decreto, comunicar al padre el domicilio del menor, que por razones de

seguridad de la madre que tiene la custodia, esta protegida en recurso para victimas de violencia de

género. 

Se ha gestionado un ingreso en el centro de emergencias a través del 112, y se ha tramitado y

gestionado  ingreso  en  albergue  municipal,  con el  seguimiento  y  las  prorrogas  oportunas  para  3

mujeres a lo largo de este 2018.
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Con la nueva normativa de acreditaciones sociales para el bono social de las eléctricas, han

sido 16 las acreditaciones realizadas.

Se han realizado 2 acreditaciones para firma de contratos bonificados para mujeres victimas

de violencia de género.  O son pocas las mujeres contratadas que puedan acreditar la situación, o son

pocas las empresas que conocen las bonificaciones. 

De los 24 terminales de teleasistencia para  victimas de violencia de género solicitados, 4 han

sido solicitados de manera extraordinaria, sin denuncia.  

Se ha solicitado escolarización y exención de tasas para 9 menores, hijos de mujeres victimas

de violencia de género.

Finalmente, no todos han aceptado la plaza, ya que el motivo de solicitud era la inminente

puesta en marcha de acciones formativo-laborales d ellas madres, que finalmente renunciaron a los

proyectos que para ellas se habían diseñado. Aun si, 5 del 9 menores si permanecen escolarizados en

EEII municipales. 

Con la sección de protección a la familia y calidad de vida de la Policía Local, se continua

colaborando muy estrechamente, durante el año 2018 han realizado 22 intervenciones a   instancia

del CAVI,  la gran mayoría comprobaciones de no convivencia con el fin de gestionar prestaciones  o

por otro  motivo que requería el tramite. Ademas, han sido derivadas a nuestro servicio, a fin de

realizar seguimiento de las  intervenciones llevadas a cabo por la policía local en presuntos delitos de

violencia de género. Son 32 oficios recibidos, con todos hemos tratado de ponernos en contacto a fin

de realizar el seguimiento de la intervención iniciada por la policía local, ofrecerle a la mujer asistida

por la policía local los servicios del CAVI y asesorarla y orientarla en todo lo que precise. En

algunas ocasiones la mujer a la que se le realiza el seguimiento, no quiere una cita, otras veces no
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contestan al seguimiento pero la gran mayoría accede a tener cita en el CAVI. 

2.2. Derivación a recursos.

Recurso Número de derivaciones

UTS 10

Servicios de Empleo 104

Programa de Familia 1

Escuela de empoderamiento 23

Escuelas Infantiles 9

Seguridad Social 16

IMAS 11

Servicios sanitarios 5

ONGs (caritas, cruz roja, otros...) 18

Asociaciones de mujeres 6

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
Policía Local

35

Recursos de alojamiento 4

Otros servicios municipales 14

VALORACIÓN PROFESIONAL

La derivación a recursos de empleo es la mayoritaria.  Respecto a esta derivación, ademas de

las  derivaciones  al  SEF enmarcadas  en el  protocolo  de inserción para VVG, se derivan mujeres

también a la Agencia de Desarrollo Local de Empleo, ADLE. En estos casos, la derivación se realiza

de  forma paralela  en aquellas  mujeres  con una experiencia  y/o  formación,  que en ese  momento

cumplen requisitos de oferta publicada por la agencia.  Se derivan a otros recursos con itinerarios de

inserción laboral, sobre todo organismos del tercer sector que cuentan con formación ocupacional o

formación para el empleo.
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Las solicitudes tramitadas de prestaciones para VVG a través del IMAS, han sido 9. A fecha

de la realización de la memoria, han sido sido todas ya resueltas, 8 aprobadas y una denegada, porque

ya había percibido en otra comunidad autónoma.    

Existe una estrecha colaboración con los servicios sanitarios, habiendo sido numerosas las

derivaciones desde algunos centros de salud, de mujeres que ha su vez han llegado a los mismos

derivadas de intervenciones medicas por agresiones de violencia de género.

2.3. Motivo de derivación.

Motivo de la derivación Número de demandas

Búsqueda de empleo 84

Prestación económica 150

Formación ocupacional 34

Relacionados con vivienda 7

VALORACIÓN PROFESIONAL

Hay muchas mujeres que demandan empleo como solución a sus problemas, y faltan en cita

inicial  a los servicios derivados, posteriormente se retoman las citas,  una vez que no han podido

sostener la situación de otro modo mas informal.

 A lo largo de año, hemos tenido reservadas 6 citas mensuales con la orientadora del SEF.  

Existe una gran demanda de prestaciones económicas, en lo referente a las mujeres que si

tienen ingresos por trabajos puntuales o de pocas horas, se basan sobre todo en ayudas para pagos

puntuales de recibos  y otros extraordinarios, así como ayudas para programas  de alimentación.   Se

han tramitado 84 prestaciones a través de ayudas extraordinarias municipales. 
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2.4. Valoración global de la intervención.

El numero de intervenciones es muy elevado, y las demandas son mas difíciles de resolver, ya

que continúan estando activos casos de mujeres desde hace años, que continúan teniendo demandas

concretas y que ya han agotado muchos recursos. 

Las intervenciones  son presenciales,  no contabilizando las intervenciones telefónicas,  que

aun son numerosas.

En el caso de los seguimientos de ATENPRO, si se suelen hacer telefónicamente, ya que se

trata de realizar el seguimiento de la incidencia ocurrida en el día anterior.   En estos casos, una vez

recibida  la  incidencia,  me pongo en  contacto  con la  usuaria  para  realizar  el  seguimiento  d  ella

incidencia y si lo requiere se cita para otro momento. 

Para la solicitud de las permanencias, si se cita presencialmente a la usuaria, a fin de valorar

nuevamente la necesidad del recurso. 

 Las gestiones que supone la tramitación de ayudas propias de servicios sociales, aumenta el

número  de  intervenciones  por  mujer,  teniendo  que  tener  varias  citas  a  fin  de  poder  terminar  la

tramitación  de  la  ayuda,  y  en  numerosas  ocasiones  también  ha  supuesto  tener  que  realizar

compromisos entre la usuaria y la profesional, debido a las características de la usuaria y el objeto de

la prestación. 

La orientación laboral llevada a cabo directa e íntegramente en el CAVI, se realiza en aquellas

mujeres, que no queriendo un trabajo formal, si precisan de unos mínimos conocimientos para la

búsqueda de esos empleos que quieren compaginar con su rutina diaria, suele tratarse de empleos sin

contrato, de cuidador de mayores en el domicilio, limpiezas en domicilios por horas, etc. Aun así,

siempre se intenta que entren por los canales oficiales para las búsquedas de empleo. 

 

El CAVI de Cartagena  es el referente también para usuarias de La Unión. En este sentido, si

que se detecta diferencias respecto al funcionamiento de los servicios SEPE a VVG.  En los últimos
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meses  ademas,  se  ha  detectado  una  imposibilidad  casi  absoluta  para  solicitar  RAI  por  parte  de

usuarias de La Unión, si no van acompañadas las solicitudes de las acreditaciones que desde el CAVI

se pudieran realizar. 

Se han tramitado desde el CAVI para 9 mujeres la prestación del articulo 27 gestionada por el

IMAS para victimas de violencia de genero. Tan solo una de ellas llego denegada ya que había sido

percibida años antes en otra comunidad autónoma donde residió la usuaria con anterioridad.  

Insisto,  como  en  años  anteriores  y  respecto  a  esta  prestación,  y  teniendo  en  cuenta  las

cantidades económicas que a veces se perciben, seria a considerar la posibilidad del pago mensual de

la misma en una cuantía mas baja. Es difícil, en ocasiones, saber administrarse, mas aun cuando se ha

estado privada de llevar a cabo esta labor de administración económica, o te han privado del acceso a

la economía de la unidad familiar.

También y respecto a esta prestación,  se considera poco útil y necesaria, la petición que realiza el

IMAS al SEF de valoración del nivel de empleabilidad cuando se trata de mujeres mayores de 65

años.

Se ha realizado este año intervención en colaboración con  el servicio de mayores, al haber

tramitado el informe propio del SAD para una usuaria que requería estos servicios y que ademas, ha

sido la mayor de las usuarias de este 2018, con 86 años. 

Si  se  hicieron  gestiones,  con  familiares  de  otra  usuaria  mayor,  de  esa  misma  edad

aproximadamente,  pero ella  no llegó a venir,  si  lo hicieron sus nietos a fin de asesorarse de los

recursos disponibles.  

En el apartado de las ayudas municipales propias de servicios sociales, y a pesar del aumento

de trabajo, es muy positiva la posibilidad que tiene de poder realizar toda la gestión desde el propio

CAVI.  En concreto este año , se han tramitado algo mas de 80 solicitudes.  
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El dispositivo ATENPRO se ha solicitado a 24 mujeres,algunas son de traslado porque vienen

de  otra  ciudad,  y  otras  han  sido  solicitudes  excepcionales  al  tratarse  de  mujeres  que  no  han

presentado denuncia previa.

A pesar de ser útil,  y de aportar un extra  de seguridad, hay mujeres  que no realicen el  correcto

seguimiento que las normas del dispositivo requieren, y este año se han cancelado varios servicios. 

A fecha 31 de diciembre de 2018, hay en alta en el servicio 38 usuarias, 

El proceso de solicitud, en lo que respecta  a al propia solicitud es muy completo, teniendo

que  recoger  una  cantidad  de  información  sobre  la  usuaria  y  el  agresor,  así  como la  unidad  de

convivencia de la usuaria objeto del servicio. Sin embargo, en lo que respecta a la baja, bajo mi

punto de vista carece de todo el rigor que si tiene el alta, puesto que no existe un documento donde

expresamente la usuaria del servicio ATENPRO firme, ella misma, la solicitud de baja voluntaria o

baja por otros motivos. Siendo el organismo que lo tramita el que remite esa solicitud de baja que se

realiza a petición de la usuaria. 

Al margen del  proceso de baja, el formato de los documentos continua arrastrando fallos de

edición anteriores.

Del total de altas a 31 de diciembre, destacar que 3 mujeres son del municipio de La Unión.

Siendo Cartagena el municipio de influencia donde son atendidas las mujeres de La Unión, se les ha

solicitado el dispositivo.

Todas las mujeres que acuden al CAVI tiene algo en común, que es el hecho en si de haber

sufrido violencia hacia ellas, pero todas, a su vez,  son muy diferentes entre si, requiriendo tiempos

de intervención diferentes y gestión diversa de recursos. Tanto las intervenciones como los recursos,

son a veces incapaces de ser flexibles a estas circunstancias diferenciadoras. Todo esto supone en

muchas una barrera difícil  de sortear  para poder cumplir  los objetivos  que marcas  en el  plan de

intervención con la usuaria. 
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Es muy complicado encajar intervenciones fuera del CAVI, acompañamientos y salidas en

busca de recursos, hace mucha falta en el equipo una educadora social que apoye aquellas gestiones

necesarias de realizar para cumplir con los objetivos de la intervención en cada una de ellas.

3. AREA PSICOLÓGICA

PSICÓLOGA PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2018

Datos de la intervención psicológica

Nº casos nuevos      175 

Total de intervenciones Terapia psicológica individual     438

Total de intervenciones Terapia psicológica grupal mujeres adultas       14

Total de intervenciones Terapia psicológica grupal mujeres jóvenes       16

Actuaciones de sensibilización y prevención específicas del área psicológica (el resto de actuacio-

nes de sensibilización, prevención y coordinación compartidas con el resto del equipo CAVI se deta-

llan más adelante)

Taller  de  sensibilización  dirigido  a  alumnas  y  alumnos  de

Grado   de  Integración  Social  del  IES  Mediterráneo  de

Cartagena.

Lugar: Sala multiusos de la Concejalía de Igualdad.

29 de mayo
20 horas de duración
22 alumnas/os

Participación en mesa redonda dentro de las Jornadas sobre “VIOLENCIA

HACIA  LA  SEXUALIDAD  DE  LAS  MUJERES:  Intervención

Psicológica, Social y Laboral”. Universidad de Murcia y Cepaim

Lugar:  Hemiciclo  de  la  Facultad  de  Letras.  Universidad  de

Murcia

25 de septiembre
72 asistentes
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3.1 Tipo de problemática

Las mujeres atendidas desde el área psicológica del CAVI de Cartagena durante el año 2018

son mujeres de edades diversas, siendo el mayor porcentaje las mujeres comprendidas entre los 36 y

45 años, casi la totalidad han vivido violencia por parte de su pareja y/o ex pareja de uno o varios ti-

pos (psicológica, física, económica, social, sexual) y en diversos grados, compartiendo en todos los

casos la intensificación de dicha violencia a lo largo del tiempo, lo que se conoce como ´escalada de

la violencia´ dándose ésta de una manera cíclica como sucede en las relaciones afectivas donde el

maltrato media la dinámica de la relación generando una relación de indefensión y dependencia en

todas las mujeres que lo sufren (ciclo de la violencia). Además, durante el año 2018 ha aumentado la

solicitud, por un lado, en el servicio de atención psicológica de mujeres que han sido víctimas de vio-

lencia de género ejercida por un hombre del entorno familiar (padre, hermano o hijo) y, por otro, de

mujeres que han sufrido violencia sexual de un hombre desconocido o no vinculado emocionalmente

a la víctima. Cabe destacar también que se detecta cada vez más a lo largo de las sesiones terapéuti-

cas que un alto porcentaje de mujeres atendidas han sufrido violencia sexual en la infancia y/o ado-

lescencia por parte de un hombre cercano a la mujer cuando era niña o adolescente (padre, padrastro,

pareja de la madre, hermano, primo, tío, abuelo o vecino), lo que nos hace generar mejoras en la he-

rramienta informática utilizada para recoger la información más amplia, de manera que , podamos,

cada vez más, ofrecer de manera más exacta y cercana a la realidad información y datos sobre las

violencia sexual hacia las mujeres en la infancia y adolescencia que nos permita desarrollar líneas de

intervención y prevención de dicha violencia hacia las niñas y adolescentes aumentando nuestro tra-

bajo de coordinación con otras instituciones y agentes sociales a nivel municipal y regional con pro-

fesionales del ámbito sanitario, social, educativo, jurídico, de protección y seguridad, etc.



CONCEJALÍA DE IGUALDAD 
C/ Sor Francisca Armendáriz, S/N

La Milagrosa 2ª Planta 30302 Cartagena
 Tlfn. 968128821 / Fax. 968501807

igualdad  @ayto-cartagena.es     

Las mujeres usuarias presentan niveles diferentes de formación académica, formal y no for-

mal, diferentes nacionalidades, siendo el grupo más grande el de nacionalidad española y en segundo

lugar el de nacionalidad marroquí.

Las mujeres que han sufrido violencia de género, han perdido en muchas ocasiones su capaci-

dad de reacción debido a que el maltrato en sus relaciones ha comenzado, en la mayoría de los casos

atendidos, de forma sutil y ha ido agravándose a lo largo del tiempo manteniendo periodos de no vio-

lencia y expectativa de cambio, siendo difícil identificar el maltrato y el desequilibrio de poder y la

dominación en la relación. El mayor porcentaje de las mujeres que acuden al CAVI han vivido re-

cientemente un episodio de violencia física, sexual o psicológica,  que corresponde a la fase de “ex-

plosión” dentro del ciclo de la violencia de género. Principalmente buscan apoyo para salir de la rela-

ción, para comprender qué han vivido, para expresar y compartir su dolor y angustia y encontrar re-

cursos propios y externos para alejarse del maltratador, sin embargo, en ocasiones, algunas de las

mujeres, acuden motivadas por encontrar orientación para ayudar al marido o pareja maltratadora,

bajo la percepción de que ellas mismas podrían ayudar al agresor a relacionarse desde la no violencia,

esperando un cambio en la relación, un cambio en él. En el proceso comprenden que no tienen un po-

der de influencia en el maltratador, sólo el poder de ir decidiendo qué quiere para sí misma o en su

caso, también para sus hijas e hijos testigos del maltrato, el poder sobre sí misma y la aceptación do-

lorosa y, en ocasiones, liberadora, de que ellas no pueden hacer que la relación de manipulación y

maltrato se convierta en una relación de cuidado mutuo, respeto y reciprocidad. En las sesiones de in-

tervención psicológica aumenta la comprensión en ellas del necesario proceso progresivo y profundo

de integración emocional, de toma de conciencia, de toma de decisiones y de transformación perso-

nal, tanto a nivel emocional y afectivo, como cognitivo y conductual.

Mayoritariamente, son mujeres que han estado expuestas de manera repetida a la violencia y

esto ha elevado el umbral de tolerancia a ella, generando dificultad para detectarla, haciendo enormes

esfuerzos para resistir y sobreponerse a los efectos de la violencia. En muchos casos, las mujeres han

podido desarrollar  un estado de indefensión,  interiorizando elementos  cognitivos  negativos  como

sentimientos  de  incapacidad,  desvalorización  personal  y  pesimismo,  así  como  una  serie  de



CONCEJALÍA DE IGUALDAD 
C/ Sor Francisca Armendáriz, S/N

La Milagrosa 2ª Planta 30302 Cartagena
 Tlfn. 968128821 / Fax. 968501807

igualdad  @ayto-cartagena.es     

desequilibrios emocionales como depresión, ansiedad, angustia y una sintomatología física y psíquica

que les va debilitando y confundiendo, creándoles un enorme malestar y dolor emocional, donde han

quedado atrapadas en una red de sentimiento de culpa, duda, desilusión y confusión.

Es  frecuente  encontrar  en  ellas  mecanismos  de  defensa  como  disociación  y  negación,

justificación, minimización o racionalización de las conductas violentas del agresor, ambivalencia,

dependencia, lealtad, sentimiento de traición hacia el agresor, duelo, culpa por recibir malos tratos,

por  no  poder  parar  el  maltrato,  por  el  fracaso  del  matrimonio  o  relación  y/o   sentimiento  de

indignidad.

Entre las secuelas, se detecta efectos del trastorno de estrés postraumático:

. Reexperimentación: miedo, pesadillas, recuerdos intrusivos.

. Evitación: distanciamiento emocional, aislamiento, fobias.

.Activación  fisiológica:  dificultades  del  sueño,  problemas  de  atención  y  concentración,

irritabilidad, hipervigilancia, alerta.

Secuelas  y  efectos  de  la  indefensión  aprendida  y  emociones  de  miedo,  rabia,  culpa  y

vergüenza, así como una baja autoestima y falta de asertividad. También trastornos y desequilibrios

de la salud física, como cefaleas, taquicardias, dolor difuso, agotamiento….  En ocasiones, se detecta

conductas adictivas e intentos de suicidio.

En un porcentaje  muy alto,  las  mujeres  atendidas  en el  CAVI toman medicación para la

ansiedad y la  depresión (ansiolíticos  y antidepresivos)  pautada,  bien por su médico o médica  de

atención primaria, bien por el o la psiquiatra del centro de salud mental de su área.

La finalidad última de la intervención con cada mujer usuaria es acompañar y potenciar su

recuperación integral. Potenciar todas las habilidades y recursos necesarios para superar las secuelas

del maltrato, recuperar el control y el poder sobre su vida y la vida de sus hijas e hijos a cargo,

potenciando su empoderamiento para salir  de la situación de dominación y control por parte  del

agresor.

El proceso de recuperación es un proceso lento, complejo y difícil, con avances y retrocesos,

en el que cada mujer encuentra resistencias a lo largo de él, miedos, dudas, culpa, confusión, y es a
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partir de esta situación de resistencia y vulnerabilidad que va ganando progresivamente una mayor

capacidad de autonomía y control de su vida.

3.2 Diagnóstico y Evaluación Psicológica. Instrumentos de evaluación

La fase  de  acogida  se  caracteriza  por  generar  un  espacio  y  un  ambiente  de  confianza  y

confidencialidad, basado en la escucha activa para favorecer la expresión del relato de la mujer, de

las situaciones vividas, facilitando de esta manera su desahogo emocional (miedo, tristeza, llanto,

culpa, ira, desesperanza, duda, vergüenza)…Esto hace posible ir valorando su estado emocional. Es

sumamente necesario crear un lugar de seguridad, de acogida, proporcionar un espacio y un tiempo

para la escucha y el reconocimiento de su sufrimiento.. Desde el lenguaje verbal y no verbal, con la

mirada,  los  gestos  y  las  preguntas,  se  transmite  a  la  mujer  interés,  confianza,  calidez,  respeto,

contención, aceptación, escucha activa y comprensión empática, dando validez a sus emociones.

El vínculo terapéutico es especialmente importante porque la mujer ha sufrido un ataque a su

sentimiento de confianza, la persona que debía quererla, su pareja, es quien más le ha dañado y en

muchas ocasiones es en esta relación terapéutica donde la mujer encuentra la primera oportunidad de

entrever que otra forma de vida es posible.

La ética del buen trato, calidez y comprensión es el marco de referencia, evitando las críticas

a las decisiones tomadas por la mujer, evitando la retraumatización, la victimización institucional o

secundaria. Que la mujer se sienta libre, validada y acogida es prioritario para generar un sentimiento

en ella de confianza y esperanza en el proceso de recuperación, así como, de vinculación con el

servicio.

Desde  el  primer  contacto  con  la  mujer  se  transmite  con  claridad  que  ninguna  forma de

violencia es legítima facilitando con ello disminuir su sentimiento de culpa, y se valora el riesgo de

peligrosidad percibido y real para establecer, o ir adaptando en el proceso, un plan de seguridad y

protección.  En  la  valoración  de  su  seguridad  se  incluye  también  la  posibilidad  de  conductas

autolíticas.

Se detectan, desde el comienzo, los obstáculos más inmediatos de cara a su protección y  a su

organización personal y social  para fijar  objetivos,  a corto plazo,  prioritarios  y realistas.  Toda la
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información recogida de las necesidades y demandas de la mujer quedan integradas en el plan de

intervención individualizada que es diseñado en equipo junto a las compañeras profesionales del área

social y jurídica del CAVI.

A partir de este primer contacto con la mujer se inicia la valoración del estado psicológico en

el que se encuentra y la demanda que presenta y se motiva a la mujer a continuar en un proceso de te-

rapia para poder dar así acompañamiento a su proceso personal y emocional de afrontamiento de su

situación actual y futura en un camino de integración, transformación y recuperación. Es importante

que la mujer defina y exprese sus propias necesidades y prioridades con el fin de realizar una inter-

vención en función de sus necesidades reales

La  intervención  psicológica,  y  al  mismo  tiempo  evaluación  inicial,  se  lleva  a  cabo  con

entrevistas no estructuradas o semiestructuradas, ya que, éstas permiten que cada mujer exprese su

historia tal como desea o necesita.

Las entrevistas o sesiones se centran en dar atención, empatía, claridad, respeto, validación de los

sentimientos,  apoyo  a  sus  decisiones,  claridad  en  la  información,  permitiendo  el  desahogo  y  el

respeto a los tiempos desde la escucha activa. Si se considera necesario, se utilizan otros instrumentos

de evaluación como tests o  escalas. Se valora la utilización de determinadas  pruebas de evaluación

una vez que la mujer ya ha establecido un vínculo de confianza con el servicio. Entre ellas se han

utilizado:

-Entrevista semiestructurada de historia y tipo de maltrato de Matud

-Inventario de depresión de BECK y STEER.

-Inventario de ansiedad de Beeck y Steer

-Escala de autoestima de Rosemberg.

-Escala de habilidades sociales de Gismero.

-Cuestionario de apoyo social percibido de Nusito, García y Herrero.

Las áreas de evaluación psicológica sobre las que se recoge información son:
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• La violencia recibida y actual: duración, tipo de violencia (psicológica, física, sexual, social,

y/o económica), intensidad, frecuencia, y patrón de la violencia.

Indicadores de malestar psicológico: miedo, depresión, sentimiento de culpa, ansiedad, im-

pacto traumático, estrés postraumático, indefensión aprendida, baja autoestima, habilidades

sociales inhibidas, distorsión cognitiva, baja capacidad asertiva, pasividad, rumiaciones, con-

fusión, vergüenza, etc.

Indicadores de malestar físico, psicosomático: entre los que encontramos principalmente do-

lor sostenido, cefaleas, fibromialgia, problemas digestivos,  agotamiento y trastornos del sue-

ño. Se recoge información de la medicación para tratar algún malestar físico o psicológico, si

la mujer está tomando, y se valora la necesidad de hablar con el/la profesional sanitaria del

centro de salud de atención primaria o del centro de salud mental.

Indicadores de su grado de integración o aislamiento social: cómo es su red de apoyo familiar

y social.

• Nivel de dependencia emocional del maltratador.

• Psicobiografía y sistema familiar.

• Su sistema de valores y creencias, grado de mandatos de género interiorizados.

3.3 Estrategias y tipo de intervención.

3.3.1.- Intervención individual.

El impacto psicológico de la violencia es específico en cada mujer, esto se relaciona con las

propias características de la violencia vivida; el tipo, la duración, intensidad, frecuencia, gravedad; y

también con variables personales, familiares y sociales. Todo ello tendrá influencia en su proceso de

recuperación, de manera que la amplitud del tratamiento está en función de la necesidad de cada mu-

jer que tiene como objetivo acompañar su proceso de recuperación, integración, duelo y autonomía.
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El duelo en una mujer que ha sufrido violencia de género en una relación afectiva de pareja es com-

plejo ya que, además de la pérdida de seguridad y dignidad que expresa, existe la pérdida de la pareja

y del ideal de familia. En muchas ocasiones, el discurso familiar y social se encarga de orientar a las

mujeres a que busquen en un otro externo a ella misma la valoración que necesita. Existe un mandato

de género que genera miedo, culpa y vacío ante la pérdida y se vive como fracaso la ruptura, este ele-

mento suele estar presente en el proceso terapéutico (junto con el sentimiento de culpa generado y re-

forzado en ella por el maltratador) y está detrás de la imposibilidad de algunas mujeres maltratadas y

en la dificultad de casi todas en abandonar antes la relación donde sufrían violencia.

El enfoque de la intervención integra la perspectiva de género, teniendo en cuenta las causas,

consecuencias, y factores de mantenimiento de los malos tratos que refiere la usuaria, así como el

grado de conciencia sobre la violencia de género y los mandatos de género que influyen en el inicio y

desarrollo del ciclo de la violencia.

Es importante adecuar la intervención a la fase que esté atravesando la mujer. Realizar una

evaluación durante todo el proceso y realizar una intervención psicológica individual y si es adecua-

do motivar a la mujer a participar en un grupo de terapia o psicoeducativo respetando su proceso, sus

decisiones y su evolución.

La intervención con cada mujer se centra principalmente en:

-la seguridad de la mujer

-la toma de conciencia de la violencia vivida, modificando creencias tradicionales sobre los roles de

género y posibles actitudes sexistas,

-la disminución de sus síntomas y secuelas del maltrato,

-su empoderamiento, potenciando su autoestima y estrategias y habilidades necesarias para que pueda

enfrentarse a su vida de manera independiente y autónoma ganando confianza en sí misma

-la recuperando del control de su proyecto vital.

La duración de la  intervención individual  dependerá de sus  necesidades  específicas  y los

contenidos que se tratarán serán especialmente: aspectos psico educativos de la violencia de género,

el  amor  romántico  y  las  relaciones  de  pareja,  las  emociones,  la  autoestima  y  auto  concepto,  la
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superación  de  la  dependencia  emocional,  la  reestructuración  cognitiva,  la  elaboración  del  duelo,

habilidades sociales, la toma de decisiones y la resolución de problemas, pautas educativas con sus

hijas e hijos menores y las redes de apoyo social y familiar.

Los síntomas a nivel emocional, cognitivo, fisiológico, comportamental, físico e interpersonal

que suele presentar una mujer víctima de violencia de género están relacionados con el síndrome de

estrés postraumático, trastorno disociativo y malestar ansioso-depresivo.

Cuando se inicia el tratamiento de una mujer víctima de violencia de género comienza un

proceso por el que se atraviesan diferentes fases. El paso de una fase a otra está en función de los

recursos  personales  y  sociales  de  que  dispone,  de  sus  necesidades  y  de  su  nivel  de  daño  o

sufrimiento.

Se pueden identificar varias etapas en el proceso terapéutico con una mujer maltratada:

Primera etapa de darse cuenta. Es común que se dé en las mujeres víctimas de violencia de

género un proceso de naturalización e invisibilización de la violencia. En terapia se ayuda a

desnaturalizarlo y a relacionar su sintomatología con la violencia sufrida. Cuestionamos los

mandatos de género para ayudar a identificar las estrategias de control y dominación del mal-

tratador (degradación, cosificación, intimidación, privación, estrategias defensivas, distorsión

de la realidad subjetiva, culpabilización). Comprender el ciclo de la violencia (fase de acumu-

lación de tensión, fase de explosión o episodio agudo, fase de reconciliación o luna de miel) y

la escalada de violencia... En esta etapa se facilitar un marco de comprensión que le permita

entender a la mujer qué ha sucedido y poner nombre a la violencia. Normalmente hay en la

mujer una tendencia a desconectarse emocionalmente para poder sobrevivir a la situación de

maltrato. Se trabaja, por tanto, en el reconocimiento de sus emociones, aprender a desactivar

la influencia y la intensidad de la culpa a partir de deslegitimar los mandatos de género. En

esta etapa se promueve también su auto cuidado, el cuidado de su cuerpo, del sueño-vigilia,

alimentación, hábitos saludables, etc.

Construir el relato. Es frecuente que la mujer VVG exprese su relato de manera fragmentada,

disociada, y que aparezcan flash-backs. Acompañamos en esta etapa en la reconstrucción de
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su historia, la integración de su experiencia antes de la violencia vivida y durante. En esta eta-

pa se revive el trauma de manera controlada y se acompañará a la mujer a permitir el paso

progresivo de su identidad de víctima a la identidad de superviviente, y de ahí a la mujer vi-

viente con un hecho traumático. Se revive el trauma de una manera controlada en un contexto

acogedor y contenedor de su dolor, es por ello, que integramos a lo largo del trabajo terapéuti-

co la terapia de Judith Herman centrada en el trauma, en ocasiones utilizaremos Terapia cog-

nitivo conductual focalizada en el trauma (TCC-ft) inundación, narración, dramatización, etc,

sin perder la dimensión holística, humanista y social en el proceso.

Fase de duelo y pérdida. Fase dolorosa, pero imprescindible. La mujer atraviesa un duelo ine-

vitable, hay una pérdida de una relación en la que se depositó expectativas, de un ideal fami-

liar que no pudo conseguir, el duelo del vacío y la soledad. En esta fase suele aparecer resis-

tencias en las mujeres que se expresan en forma de expresión de venganza o incluso de per-

dón. Resistencias a la profunda aceptación de esta vivencia de injusticia, donde la aceptación

de ello es el punto de partida para empezar a recuperar su poder y la fuerza que le impulsará

es el amor a sí misma. En esta fase es necesario trabajar la reestructuración cognitiva para eli-

minar los sesgos que han distorsionado su vivencia de violencia como la minimización, culpa-

bilización, justificación, etc.

Reconexión con la vida. Fase que tiene como contenido y objetivo reconstruir su vida, gene-

rar nuevas perspectivas, reparar su sistema de acción y respuesta a la vida. Para ello damos

valor al reconocimiento de sus fortalezas, a la reconciliación de ella misma, a reconectarse

con otras personas, a  recuperar la confianza en las relaciones, de familia, de amistades…sen-

tirse autónoma y al mismo tiempo conectada con las demás personas. En esta etapa es muy

importando reforzar la visibilización de conductas de buen trato para prevenir vínculos afecti-

vos y amorosos destructivos. La terapia del reencuentro desde la identidad, el espacio perso-

nal y la estructura de los vínculos amorosos.
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La flexibilidad en el tratamiento es necesaria en el acompañamiento a mujeres que sufren o

han  sufrido  maltrato,  desde  un  clima  de  confianza  se  permite  la  expresión  emocional  para

proporcionar  comprensión  y  apoyo,  alentarla  a  compartir  su  experiencia,  su  vivencia,  su

sentir....ajustando la percepción de la situación si hay tendencia a la minimización del problema,

acompañando el miedo y poniendo atención en las acciones y pasos que ha realizado, reformulando

el sentimiento de fracaso, culpa o vergüenza, en un proceso de reestructuración emocional y afectiva,

de autoestima y empoderamiento para afrontar su situación presente y su percepción del futuro. En el

proceso se incluye el objetivo terapéutico, la canalización emocional, la reestructuración cognitiva, el

aprendizaje  de  habilidades  de  afrontamiento,  las  habilidades  sociales,  de  relación  y  apoyo  y  de

vinculación afectiva saludable,  la toma de conciencia de los mandatos de género, los mitos sobre el

amor romántico, el empoderamiento y autonomía personal.

 3.4. Intervención grupal.

Grupo de mujeres adultas: 15 participantes

Grupo de mujeres jóvenes: 6 participantes

Periodicidad: 2 sesiones al mes con cada grupo.

Duración de la sesión grupal: 2 horas.

Así como, en la intervención psicológica individual, la terapia grupal es un espacio para la li-

bre expresión de las vivencias de cada mujer, un espacio para la escucha y el reconocimiento, un es-

pacio de libertad, de contención, de apoyo, cuidado, transformación y cambio. Además es un espacio

de relación con otras mujeres que han pasado por una situación similar y sirven de ejemplo de cómo

superar la situación actual, se da un aprendizaje a partir de las experiencias y estrategias de otras mu-

jeres.

La intervención psicológica grupal en un centro especializado en atención a mujeres VVG

como es el  servicio CAVI suele integrar  la dimensión terapéutica y la  dimensión psicoeducativa
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(nuevos conocimientos y habilidades), además de ofrecer a través de él una red de apoyo social (no

aislamiento, dimensión social).

La terapia grupal ha aportado un gran valor para: 

· Promover el intercambio mutuo entre iguales, promover redes de apoyo que rompan el estig-

ma de la vergüenza y ayuden a salir del aislamiento social que suele vivir.

· Ayudar a comprender las causas del maltrato y a reconocer los mecanismos que perpetúan la

violencia de género.

· Potenciar las habilidades de comunicación asertiva.

· Compartir experiencias para facilitar qué es lo que les está pasando y han vivido.

· Abordar conflictos de las madres en relación a sus hijas/os, aportando pautas psicoeducativas.

· Aumentar  su sentimiento de seguridad en sí misma y su autoestima.

· Potenciar su proceso de empoderamiento individual dentro del proceso de empoderamiento

colectivo.

· No sentirse sola y abandonar su sentimiento de culpa.

· Aprender a desactivar la influencia y la intensidad de la culpa, a partir de deslegitimar los

mandatos de género, es una tarea fundamental en el proceso de intervención psicológica gru-

pal e individual.

La intervención grupal tiene como objetivos principales crear un espacio de  relación  donde

cuidarse a sí mismas, romper el estigma del aislamiento social, crear una red de apoyo mutuo, gene-

rando la reflexión conjunta, el intercambio de experiencias, fragilidades y capacidades, dificultades y

logros…Cuestionar creencias juntas, generar alternativas de cambio. Contribuir al proceso de empo-

deramiento individual y colectivo.
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Para el desarrollo del espacio terapéutico y psicoeducativo grupal se promueve en las partici-

pantes la escucha activa, una actitud empática, acoger sin juicio, no cuestionando la expresión emo-

cional o racional de otra participante, la reflexión y el diálogo entre ellas. Es una experiencia grupal

de ruptura con el aislamiento social,  donde con mucha frecuencia expresan y comparten el darse

cuenta con sorpresa que no sólo le pasa a una misma, sino que es un problema que comparten muchas

mujeres y que forma parte de un entramado social, cultural y emocional que genera la expresión del

dominio y control de los hombres hacia las mujeres, que genera la violencia machista hacia las muje-

res.

3.5 Derivación a otros recursos:

Recurso Nº de derivaciones
Salud mental 6
Unidad de atención psicológica a hijas e hijos

menores expuestos a la violencia de género

SAPMEX

20 derivaciones. 

17 informes de derivación para atender a hijas/

os menores de edades comprendidas entre 4 y

17 años (13 niñas y 4 niñas) y 3 informes de de-

rivación para atender a la madre. 
 CAVAX 1
Talleres de la Concejalía de Igualdad 10
Talleres de Asociaciones de Mujeres 8
Recursos de la Concejalía de Jueventud 6
SERFAM 2
Proyecto Luz 1

Una de las derivaciones desde el área psicológica más importante es la realizada al Servicio

de atención psicológica para hijas e hijos menores expuestas/os a la violencia “SAPMEX” de la Di-

rección General de Mujer de la CARM y coordinado por la asociación Quiero Crecer que presta aten-

ción dos martes al mes durante el horario de mañana y tarde.

Este servicio ofrece a las y los menores un programa de intervención psicológica completo,

dirigido a paliar las consecuencias cognitivas, afectivas y/o conductuales derivadas de la experiencia
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de violencia sufrida. Considero muy importante trabajar en el proceso terapéutico la relación de la

madre con sus hijos/as, especialmente con aquél o aquella que ha intervenido para protegerla enfren-

tándose con ello a su padre y/o con aquellas/os menores que están siendo triangulados en la dinámica

de relación entre el padre y la madre. Es posible que después de la decisión de la madre de separarse,

la conducta de éste hijo/a hacia ella cambie y exprese ira, enfado, incluso tener conductas de descali-

ficación y culpabilización hacia la madre. Es una manera de expresar su dolor por no haber sido pro-

tegido dentro de la situación de violencia vivida y haber sido él o ella quien tuvo que proteger y ac-

tuar en algunas ocasiones. Cuando esto ocurre, el orden natural del sistema familiar está completa-

mente alterado, en el proceso de intervención con la madre, se acompañará para restablecer el orden

saludable, tomar más fuerza en su vida y así ayudar al hijo/a a soltar la carga emocional que ha soste-

nido anteriormente.

PSICÓLOGA PERIODO 19 DE NOVIEMBRE-31DICIEMBRE 2018

Datos de la intervención psicológica
Nº casos nuevos       2

Total de intervenciones Terapia psicológica individual     50

Total de intervenciones Terapia psicológica grupal      2

Fundamentación.

Todas  las  personas  estamos  acostumbradas  a  soportar  un  alto  nivel  de  violencia,  injusticia,

desigualdad, indefensión, que llegamos a normalizar. Conocemos que los factores causantes de la

violencia  contra  las  mujeres,  o  violencia  de  género son  la  educación  sexista,  la  división

jerárquica de roles de hombres y mujeres, la dominación  que aprenden los hombres y la

 subordinación que aprenden las mujeres cuando eres  niña, es decir los factores que sustentan
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 las sociedades patriarcales. La violencia está tan interiorizada que crecemos siendo permisivos a

relaciones de mal trato.   

La violencia de género está legitimada en nuestra sociedad, una sociedad desigual para hombres

y mujeres.

Cuando hablamos de violencia hacia las mujeres en el ámbito de la pareja, tendemos a pensar en

violencia física pero se producen una serie de comportamientos interactivos dentro de la pareja

que son difíciles de percibir pero que son el “caldo de cultivo” como, mantener los roles de género

muy delimitados en el hogar, no atender las necesidades de ella, no tener en cuenta sus opiniones,

controlar el  dinero y el  gasto,  culpar a la mujer  de todo lo negativo que ocurra en el  ámbito

familiar , dudar de sus capacidades, juzgar su cuerpo y su ropa, humillaciones, descalificaciones,

insultos, romper objetos. ..Todos éstos comportamientos , se les denomina violencia psicológica, y

siempre precede a la  violencia  física.    Someter  a  una mujer  de manera continuada consigue

provocar en ella inhibición, desconfianza, disminución de la autoestima, sentimientos de culpa,

confusión y dudas sobre sus capacidades. Además existen dos tipos de violencia, la sexual y la

económica, que también suelen sufrir muchas mujeres y que están normalizados e invisibilizados.

Aun continua la creencia generalizada de que la mujer tiene que estar sexualmente disponible para

su marido, aunque la obligue, la compare, la humille. Otra manera de mantener el control y el

poder  del  hombre hacia  la  mujeres  es  a  través  del   uso del  dinero.,  como no proveer  de las

necesidades a la familia, gastar sólo para él, hacer grandes desembolsos inútiles, considerar a la

mujer como no válida para la gestión financiera familiar.   

Herramientas de evaluación.

La recuperación de una victima de violencia de género es larga y difícil, tiene que restablecerse de

las  secuelas  que  produce  la  violencia  (ansiedad,  depresión,  estrés  postraumático..)  y  realizar

cambios estructurales en su personalidad (en la forma de verse a si misma, en la forma de entender

las relaciones amorosas)
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En un primer contacto con la mujer, se utiliza una entrevista abierta, que permita expresar sus

emociones.  En  las  siguientes,  se  utiliza  una  entrevista  semiestructurada,  con  el  objetivo  de

centrarle su atención, facilitando   que pueda expresarse siempre con respeto, empatía, generando

un clima y relación de seguridad, confidencialidad y confianza.  

Si se valora necesario, se utilizan instrumentos de evaluación como:

.Cuestionario de Ansiedad de Burns, D. (1984)

.Escala de Depresión de Burns, D. (1984)

.Escala de Autoestima de Rosenberg (1965) 

Tipos de Intervención:

1. Intervención individual.

El objetivo de la terapia es que la mujer comprenda la dinámica de la situación que está viviendo o

ha vivido, y las ideas irracionales que la mantuvieron unida a esa persona., ayudándola a salir de la

situación de maltrato desde la confianza en sí misma y la defensa de sus derechos básicos.

La intervención psicológica de una mujer victima debe estar guiada por un eje transversal, que es

el cuestionamiento de su educación de género y del modelo de relaciones que ésta impone. Se ha

de trabajar  con la  vulnerabilidad  individual  de la  mujer,  como su propia  historia  personal  de

adaptación a la violencia de género a la que ha estado sometida en otros momentos y contextos

(infancia, juventud, familia de origen, ámbito laboral, amistades …) y todo desde tres respuestas: 

- La dimensión cognitiva,

La mujer ha de hacer visible las ideas y creencias que le hacen sentir inferior y paradojicamente

responsable de sus parejas.  Han de lograr su empoderamiento personal y relacional.  Para ello

deben de cuestionar el modelo familiar donde fue construida, las ideas sobre el amor y los roles

dentro de la pareja y su historia sobre otras violencias vividas.  El sentimiento de culpabilidad

inculcado a toda mujer y creado como mecanismo de aprendizaje, que nos impide abandonar los
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roles femeninos tradicionales(que nos responsabiliza a las mujeres del mantenimiento de la familia

y de la pareja).

Toda esta estructura mental ha de cambiarla por el de un sentimiento de responsabilidad y respeto

personal. 

- La dimensión fisiológica-emocional,

se trata de que la mujer entienda el  poder de las emociones,  como éstas se asocian a ideas o

creencias   y  cómo  ambas  condicionan  el  comportamiento  de  sumisión,  adaptación  y

retroalimentación de la violencia. Se trabajaran las emociones de miedo, inseguridad, vergüenza,

culpa….

-La dimensión conductual,   

se trata de anular todos los patrones de conducta sumisa y de retroalimentación de la violencia por

otros de conductas asertivas y de defensa de los derechos personales. Es imprescindible aumentar

la confianza, la seguridad en si mismas y la autonomía personal  para cambiar su autoconcepto y

su autoestima. 

Todo ello supone un camino difícil,  lleno de dudas y de vueltas atrás en lo personal,  supone

abandonar la mujer que fueron y renacer siendo otra, que se respeta , que cree en si misma y en su

futuro. 

2.  Intervención Grupal.

La  intervención  Grupal,  enriquece  la  experiencia  terapéutica  al  contar  con  mujeres  que  se

encuentran en momentos diferentes del proceso de superación de la violencia. Para las mujeres

que  se  encuentran  en  los  primeros  momentos  de  abandono  de  la  relación  abusiva,  es  muy

revelador desmontar las ideas irracionales sobre la posibilidad de que ellos cambien. A través de

las vivencias de las compañeras comprueban la progresión de la  violencia y que aguantar solo

conduce a un mayor deterioro físico y emocional.

El objetivo de la Terapia Grupal, es analizar los aspectos que predisponen a las mujeres a no

identificar o a mantenerse en relaciones abusivas.
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 Es importante que conozcan las emociones, las conductas y las actitudes del hombre  que ejerce el

control abusivo y como se construye   la identidad femenina en el rol de mujer sumisa, incidiendo

en  las  ideas  de  amor,  compromiso,  familia,  hijos..para  desmontar   los  mandatos  de  género

atribuidos.  

 3.  Intervención con otras agentes.

En el periodo comprendido desde 19 de Noviembre, en el que me incorporé al servicio, hasta

finales de año 2018  he mantenido y derivado a los siguientes recursos:  

4. Derivación a otros recursos

Recurso Nº de derivaciones
Unidad de atención psicológica a hijas e hi-

jos menores expuestos a la violencia de géne-

ro. SAPMEX

2 derivaciones

1 informe de derivación para atender  a  una

madre

1 informe de derivación para atender a un 

5.  Valoración global de la intervención

El servicio CAVI es un recurso que se ha reforzado desde el mes de Noviembre de

2018 ante la necesidad por el alto número de usuarias que hay que atender y que precisa de una aten-

ción terapéutica individual con más frecuencia. Es importante darle respuesta terapéutica rápida pero

también más frecuente. El  servicio Cavi, está cada vez más consolidado gracias a la divulgación a

través  cursos y talleres dirigidos a distintos ámbitos profesionales. La valoración del recurso es muy

positiva y necesaria, debido al elevado número de mujeres que sufren  de ésta lacra que es la violen-

cia de género.

4. ÁREA JURÍDICA

Datos de la intervención jurídica   
Nº de intervenciones  programadas 645
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Nº  total de usuarias atendidas 357
Nº casos nuevos 202
Total   de   intervenciones   jurídicas
realizadas

440

4.1. Tipo de intervención
Especificar el tipo de demanda y el número de intervenciones.

Tipo de intervención Número intervenciones

Información   legal   general   y   específica   procedimiento
violencia de género

                                320

Información   específica   divorcio,   separación  y/o   medidas
civiles, modificación de medidas

                                285

Coordinación abogado/a de oficio                                  43

Información y trámite de Asistencia Jurídica Gratuita                                  64

Información   relacionada   con   el   permiso   de   trabajo   y
residencia y nacionalidad

                                 38

Consultas con la Delegación del Gobierno en materia de
extranjería

                                   4

Coordinación con Juzgados y Fiscalía                                  68
                                             

Coordinación con FF.CC. de Seguridad                                  76

Coordinación con Colegios de Abogados
                                 22

Coordinación Abogados de Oficio                                   38 

Solicitudes de comparecencia de videoconferencia                                   4

Reclamación previa al Servicio Público de Empleo Estatal
por denegación de RAI

                                  4

Reclamación a Fondo de Garantía de Pago de Pensiones                                    1

Información y cumplimentación de solicitud de pensión de
viudedad  y orfandad por razón de violencia

                                  3

 Escrito comunicación del derecho a prórroga forzosa de la
Ley 29/1994.  

                                   2

Valoraciones para RAI                                  33

Información acoso y agresión sexual                                  18

Coordinación con Embajada- Consulado                                    3

 Contestación oficios: Juzgado Violencia sobre la Mujer 1,
Penal 3 y   Social 1, de Cartagena

                                   3
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Información sobre acciones de filiación/ paternidad                                    3

Reclamaciones laborales                                    6

Coordinación  Servicio de Inmigrantes ( Serv. Sociales)                                    8

Reclamación extranjeria                                    2

Información sobre ejecución hipotecaria                                    4

Remisiones   directas   Juzgado   de   Violencia   de   Autos   de
Sobreseimiento u Archivo y Sentencias

                                 32

Valoración global de la intervención jurídica realizada.

De las 202 intervenciones nuevas realizadas, se corresponden  con:

• 172 usuarias correspondientes al año  2018

·    18  usuarias correspondientes al año  2017

·      0  usuarias correspondientes al año  2016

·      1  usuarias correspondientes al año  2015

·      0  usuarias correspondientes al año  2014

·      1  usuarias correspondientes al año  2013

·      4  usuarias correspondientes al año  2012

·      1  usuarias correspondientes al año  2011

·      1  usuarias correspondientes al año  2010

·      2  usuarias correspondientes al año  2009

·      2 usuarias correspondientes al año   2008

De las 238 intervenciones de seguimiento realizadas, se corresponden con:
·   1  usuaria  del año  2003

·   6  usuarias del año  2009

·   1 usuarias del año   2010

·   5  usuarias del año  2011

·   7 usuarias del año   2012
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·   7  usuarias del año  2013

·   4  usuarias del año  2014

· 15 usuarias del año   2015

· 43  usuarias del año  2016

· 66 usuarias del año   2017

· 83 usuarias del año  2018

- Reunión en el IES de Pozo estrecho,  con el fin de trazar el plan individualizado a una 
victima de agresión ( 10 de enero de 2019).

– Taller con la Asociación Cepain (22 de febrero).

– Intervención en Talleres Asociaciones de Mujeres .- San Antón:-(Marzo)

– Intervención en el Taller “Excluidas del Paraíso” , el “Patriarcado en imágenes “de Esther
Pérez de Eulate, en colaboración con la Concejalía de Cultura.(14 y 15 de Marzo)

– Participación en el Foro del Pacto de Estado celebrado por FEMP (6,7 y 8 de abril).

– Participación en Mesa Local de Coordinación en Violencia de Género (31 Mayo)

– Formación a personal sanitario de Atención Primaria (29 de Mayo)

– Formación en Jornada de coordinación con Salud Mental ( 5 y 6 de Junio)

– Taller con ACCEM  ( 11 de Junio)

– Formación a Médicos Internos Residentes ( 27 Noviembre).

– Intervención Jornadas UCAM

– Asistencia  a las  reuniones de coordinación de los grupos feministas  con motivo del  8 de
marzo y el 25 de noviembre .

–  Redacción Protocolo de agresiones sexuales.

–  Puesta  en marcha  de  Medidas  contra  las  agresiones  sexuales  en  el  Festival  la  Mar de
Músicas ( 25 de julio): Jornadas de Formación e Información a los agentes que participan en
el  dispositivo  de  seguridad  (  Policía  Local,  Policía  Nacional,  Empresa  de  Seguridad,
Protección  Civil,  Concejalía  de  Infraestructuras),  así  como  a  los/as  voluntarios/as  y
coordinación con Concejalía de Cultura, en el Festival la Mar de Músicas.

mailto:l@s
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–  Participación  en  la  Junta  Local  de  Seguridad  del  Ayto.  con  motivo  de  las  Fiestas  de
Cartagineses y Romanos.

-Jornadas de Formación e Información a los agentes que participan en el dispositivo de seguridad
(Policía  Local,  Policía  Nacional,  Empresa  de  Seguridad,  Protección  Civil,  Concejalía  de
Infraestructuras, Concejalía de Juventud), así como a l@s voluntarios/as de grupos feministas y del
grupo de Implicados para la puesta en marcha del Protocolo de agresiones sexuales en Fiestas de
Cartagineses y Romanos.

- Participación en la elaboración del I Plan Municipal de Violencia de Género.

- Participación en el diseño para la modificación y mejora de la herramienta informática  “ Asesoría
Mujer”.

- Participación en el desarrollo de los contenidos para la página web.

5. OTRAS ACTUACIONES

Actuación Fecha

Mesa  Local  de  Coordinación  contra  la

Violencia de Género

29 mayo

Jornadas de Educación y Salud Comunitaria 22 febrero 

Taller de difusión del CAVI y prevención de

violencia de genero en Asociación de mujeres

de San Anton

7 marzo 

Reunión  en  la  Unidad  Docente

Multiprofesional   de  Atención  familiar  y

Comunitaria

15 marzo

Taller de formación en recursos para mujeres

victimas de violencia  de género al  personal

sanitario

28 mayo

Taller  de  sensibilización  con  alumnos  de

grado  de integración social. (psicologa)

16 mayo

mailto:l@s
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Seminario en Salud Mental 5 junio

Taller  de  prevención y difusión CAVI para

mujeres de programa de ACCEM

11 junio

Jornadas Universidad de Murcia y CEPAIM

(psicóloga)

25 septiembre

Junta Local de Seguridad (abogada) 11 septiembre

Jornada de formación con Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad (abogada)

18 septiembre

Jornada de formación para voluntarios punto

violeta(abogada)

19 septiembre

Programa de radio(abogada y psicóloga) 23 noviembre

Programa de radio(trabajadora social) 22 noviembre

Formación MIR de tercer año de residencia 28 noviembre

Mesa redonda UCAM 27 noviembre

Sensibilización en la calle 24 noviembre

Elaboración  del  I  Plan  Municipal  contra  la

violencia de Género (equipo CAVI- CA)

A lo largo de todo el año

Desarrollo  contenidos  pagina  web  (equipo

CAVI- CA)

A lo largo de todo el año

Mejora de herramienta informática Asesoría

Mujer (equipo CAVI- CA)

A lo largo de todo el año

6. ANÁLISIS DE LOS DATOS

6.1. Datos generales

Nº total de expedientes desde la apertura del servicio 2560

N.º total de mujeres atendidas durante 2018 374
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N.º total de casos nuevos de 2018 235

N.º total de intervenciones 622

N.º total de casos activos 2018 235+159

6.2. Otros datos de interés

Los datos referidos en este punto son referidos siempre a mujeres nuevas dadas de alta en 2018

6.2.1. Nacionalidad

Del total de mujeres nuevas que acuden al CAVI en 2018, 172 son españolas y 43  son extranjeras.

ESPAÑOLA EXTRANJERA

172 43

Las 43 mujeres  extranjeras están distribuidas por las siguientes nacionalidades:

NACIONALIDAD N.º  DE MUJERES
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MARROQUÍ 17

ECUATORIANA 6

COLOMBIANA 3

RUSA 2

ARGELINA 2

HONDUREÑA 2

PARAGUAYA 2

BRASILEÑA 2

RUMANA 2

PANAMEÑA 1

URUGUAYA 1

BANGLADESHÍ 1

VENEZOLANA 2

BOLIVIANA 1
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6.2.2. Localidad de procedencia

Ademas de atender a la población de Cartagena y comarca y  a la población de La Unión, este año

han sido atendidas en el CAVI mujeres de otras partes de la región y de fuera de ella.

LOCALIDAD   DE
PROCEDENCIA

N.º DE MUJERES

CARTAGENA 190

LA UNIÓN 11

MURCIA 3

GUADIX 1

VALLADOLID 1

FUENTE ÁLAMO 1

PETRER 1

MADRID 1
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TORRE PACHECO 1

LORCA 1

SAN JAVIER 1

VALENCIA 1

JUMILLA 1

ONDA 1

  

6.2.3. Edad

La chica de menor edad atendida en el CAVI durante 2017 tenia entonces 13 años, y la de mayor

edad 82.

< de 18 años-------6

de 18 a 20 años---10

de 21 a 25 años---21

de 26 a 30 años---24

de 31 a 35 años---25

de 36 a 40 años---33
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de 41 a 45 años---30

de 46 a 50 años---20

de 51 a 55 años---15

de 56 a 60 años---6

de 61 a 65 años---4

> de 65 años------9

sin datos      -----12 

6.2.4. Relación con el agresor

Tomo como referencia  la relación con el agresor en el momento de el suceso por el que se solicita
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cita  en  el  CAVI por primera vez. Así, se diferencian tres tipos de relaciones:

Pareja o marido (convivientes durante la agresión denunciada)---147

Ex pareja o ex marido (cuando se ha roto la convivencia)---51

Novio (no hay relación de convivencia)---15

Otros---2
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6.2.5. Situación actual de la mujer en relación al agresor

Pareja o marido (convivientes) ---29

Ex pareja o ex marido (rompen la  convivencia)---181

Novio (no hay relación de convivencia)---3

Otros---2
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6.2.6. Tipo de maltrato 
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Según la violencia manifestada por la usuaria cuando llega al CAVI

Violencia física----------10

Violencia psicológica---92

Violencia física y psicológica---108

Violencia física, psicológica, sexual y económica---8

Violencia sexual----------15

Violencia económica-----4

Otras ------9

6.2.7.- Origen de la cita inicial

Este apartado indica desde que servicio acuden derivadas las usuarias que llegan al CAVI, así

este año:
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ORIGEN DE LA CITA N.º  DE  PRIMERAS CITAS CITAS

ELLA 51

112/016/901 30

SERVICIOS
EDUCATIVOS

7

SERVICIOS SOCIALES 34

FCSE 27

FAMILIA/AMIGOS 12

OTRO CAVI 2

JUZGADO 4

SEF/ADLE 4

SEPE 1

TERCER SECTOR 6

SERVICIOS
SANITARIOS

19

OTROS 18
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6.2.8.-Situación laboral

Empleada--------- ----30

Desempleada----  ---112

Empelo sin contrato--12

Estudiante--------------6

Pensionista-------------6

 Sin datos-------------49
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6.2.9.- Formación

ESO--------------20

Universitarios----9

Grado medio----19

Grado superior---7

Sin estudios-----95

Bachiller---------7

Sin datos -------58
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7. CASA DE ACOGIDA

Con el desarrollo  de esta memoria se  pretende valorar a nivel cualitativo y cuantitativo  todas
aquellas mujeres que a lo largo del año 2018 han permanecido 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.
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- 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, 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.- ANÁLISIS DE DATOS:

* Capacidad del recurso: 9 plazas

* Nº de mujeres y de menores atendidos: 3 mujeres y 2 menores.

* Nacionalidad de las mujeres:
- 1 española
- 1 marroqui
- 1 hondureña
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* La media de edad de las mujeres residentes en la casa:  33,3 años.
* El número de hijos por mujer: 0,6

* El tiempo medio de estancia de las mujeres en el recurso es de  152,83 días 

* El porcentaje de mujeres que vuelven con su agresor supone el  0%.

* 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: 0

· Se marcha con un familiar: 1

· Expulsión:0

· Actualmente permanecen en el recurso:2

* Total de solicitudes recibidas: 

Mujeres que ingresan: 3

Mujeres que no ingresan 2

Motivos:

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

quiere cambiar de domicilio: 1

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.
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MES
Nº
MUJERES

Nº
MENORES

%  OCUPACIÓN
MUJERES

%  OCUPACIÓN
TOTAL PLAZAS

ENERO 3 2 33,33% 55,55%

FEBRERO 2 2 22,22% 44,44%

MARZO 1 - 11,11% 11,11%

ABRIL 1 - 11,11% 11,11 %

MAYO 1 - 11,11% 11,11%

JUNIO 1 - 11,11% 11,11%

JULIO 2 1 22,22% 33,33%

AGOSTO 3 2 33,33% 55,55%

SEPTIEMBRE 3 2 33,3% 55,55%

OCTUBRE 3 2 33,3% 55,55%

NOVIEMBRE 2 1 22,22% 33,33%

DICIEMBRE 2 1 22,22 % 33,333%

MEDIA 22,22% 34,25%

REPRESENTACIONES GRÁFICAS

 %  SALIDA  DE LAS RESIDENTES EN EL RECURSO 

67 %

33 %

PERMANECEN EN EL RECURSO

SE MARCHA A VIVIR INDEPENDIENTE
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 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: 3

≈ Contacto periódico con abogados de oficio de las mujeres: 3

≈ Contacto con juzgado de otro municipio: 3

B  .-  Área psicológica   

≈ Atención individualizada: 3

≈ Atención grupo autoayuda: 2

C.- Área atención social

≈ Gestión y tramitación de la Renta Activa de Inserción (RAI): 3

≈ Gestión y tramitación  de ayuda por traslado del  sef: 1

≈ Tramitación de permiso de residencia y trabajo: 1

≈ Acompañar y enseñar a las mujeres la ciudad tanto a nivel socio cultural como los diferentes
recursos sociales a los que pueden acceder: 3

≈ Gestión para los desplazamientos necesarios de las usuarias: 3

≈ Acompañamiento e inclusión en el programa de UFAM: 3

≈ Gestión pase para piscinas: 1

≈ Gestión para la tramitación de NIE : 1

≈ Solicitud de certificados de nacimientos de menores: 2

≈ Solicitar  libro de familia en el  registro civil: 1

≈ Gestión para poner la huella del NIE en Cartagena: 1
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≈ Gestión y contacto con la oficina de inmigrantes de Cartagena: 1

D.- Área Sanitaria

≈ Asignación de médico de cabecera en el centro de salud: 3dia

≈ revisión del programa niño sano: 2

≈ Asignación de pediatra:2

≈ calendario de vacunas:2

≈ Adquisión de medicamentos para las usuarias y sus menores:2

≈ Acompañamiento a urgencias: 2

≈ Adquisición de medicamentos a las usuarias y niños: 3 y 2 niñas

E.-Área Formativo-laboral

≈ Inscripción de alta en el SEF: 3

≈ Seguimientos y citas con la orientadora del sef: 3

≈ Creación de correo electrónico: 2

≈ Inscripción en el Centro Local de Empleo y otras bolsas de empleo: 2

≈ Elaboración de Curriculum: 2

≈ Búsqueda de ofertas laborales en prensa, tablones de anuncios, Internet, etc.: 2

≈ Gestión y solicitud de talleres de empoderamiento : 3

≈ Inscripción cursos de formación laboral en Cruz Roja :2

≈ Gestión y solicitud de clases de castellano: 1

F.- Área Vivienda 

≈ Búsqueda de viviendas de alquiler: 0

G.- Área Educativa (nº de casos referidos a menores)

≈ Gestión de guardería municipal: 2

≈ Actividades de manualidades y apoyo educativo en la casa: 1

≈ Contacto con profesores de guardería: 2
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≈ Actividades en cuentacuentos, bibliotecas…: 2

VALORACIÓN 

1. 1.- Por parte de los profesionales  

En 2018 la cifra de ingresos ha descendido ligeramente,  superando las mujeres extranjeras  a las
españolas.

A pesar de no haber conseguido trabajo estable, dos de las mujeres han logrado establecer relación
con el mundo laboral a través de contratos de corta duración en el sector agrícola y de empleada de
hogar.

Otra mujer ha tenido acceso a un importante curso de formación con alta posibilidad de inserción
laboral una vez finalizado.

El equipo de profesionales responsable del recurso de casa de acogida de Cartagena, a lo largo
del año 2018 ha realizado diversas actuaciones de información, asesoramiento, gestión, tramitación,
búsqueda de recursos necesarios, etc. Todos ellos encaminados a solucionar la problemática de las
cinco mujeres que han accedido a este recurso de acogida.

2. 2.- Por parte de los mujer  

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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