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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 2019

Las principales lineas de actuación reseñables dentro del año 2019 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.
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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 estatus y en

su eficacia en 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 Concejalia 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
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 dificultan 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.

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. 
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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 2019 se subvencionó con un total de 70.000 € para actividades a un total de

64  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 CAVAX     

Con el objetivo de mejorar la sección de atención de víctimas de violencia de género junto al  

Centro de Atención a las Víctimas de Violencia (CAVI), se suma un nuevo servicio de Itinerancia

CAVAX de prevención y atención integral a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales mpulsado

por la Comunidad Autónoma.A través de un equipo multidisciplinar formado por profesionales de

trabajo social, psicología y derecho, se presta atención de forma integral y   gratuita a cualquier

mujer mayor de 16 años, nacional o extranjera, que hayan sufrido o estén sufriendo cualquier acto

de violencia sexual sin necesidad de denuncia, así como cualquiera que desee información.

También se  valorarán  los  casos  de  las  zonas  de  Fuente  Álamo,  La  Unión y Torre  Pacheco,  y

se acompañará en el proceso de recuperación a la víctima.

La  finalidad  de  la  intervención  que  se  realiza  en  este  servicio  se  dirige  fundamentalmente  a

la recuperación integral a corto, medio y largo plazo de las mujeres que hayan sufrido este tipo

de  violencia,  preservando  su intimidad,  para  que  puedan  enfrentarse  a  su  vida  de  forma

independiente,  potenciando las  habilidades  necesarias  para  superar  las  secuelas  de  la  violencia

sexual sufrida. 
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2.7 Diversidad étnica y sexual.

La Unidad de Diversidad Étnica y Sexual  inicia su andadura en abril de 2019 ,visibilizando

y apostando por , el liderazgo y participación de mujeres con diferentes identidades culturales y o

sexuales ,a través de jornadas , campañas de sensibilización, asesoramiento o derivaciones ,a su vez

incide  en  los  centros  Educativos  tanto  de  primaria  como  secundaria  realizando  talleres 

relacionados con igualdad , empoderamiento , diversidad cultural , historia del Pueblo Gitano y No

al Antigitanismo, el objetivo final es incluir una perspectiva inclusiva en las medidas y acciones que

se realizan en la concejalía de igualdad para llegar a todas las mujeres independientemente de su

condición sexual, étnica o cultural. 

2.8 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  

El potencial  de la  mujer  en nuestra  sociedad es incuestionable,  creamos las condiciones
apropiadas y construimos los apoyos necesarios para su desarrollo.

Por  ello  desde  la  escuela  de  Empoderamiento  las  mujeres  desarollan  un  proceso  de
concienciación de aprendizaje y de adquisición de herramientas para impulsar sus capacidades y
poder  aprender  a  elegir  sus  propias  vidas,  recorrer  sus  puntos  fuertes  y  debiles  y  aumentar  su
autoestima y la seguridad en si mismas.
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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.(Anexo I).

Esperamos continuar con una buena acogida y recordamos que la formación no pretende ser
un fin, sino un medio para la transformación social.

Promovemos el empoderamiento de la mujer y las acompañamos en su proceso, no importa
cual sea el punto de partida y la meta a alcanzar.

Este año por primera vez incluimos actividades para adolescentes, queremos animarlas a ser
fuertes, valientes e independientes, a quererse tal como son a decir ´´si´´ cuando quieran algo y a
decir ´´no´´ cuando no lo quieren, queremos apoyarlas para que peleen por sus ideales y sus sueños.

Queremos enseñarlas a ser aliadas, no rivales, que solas no pueden pero con amigas si.

Desde la escuela de empoderamiento se han realizado talleres de:

- Actuacion y defensa ante una posible agresión (adolescentes y adultas).

- Salud integral, cuerpo, mente y emociones.

- Mente parlanchina.

- Gimnasio emocional (adultas y adolescentes).

- Alimentum II.

- Yo emocional.

- Pintura textil, customización de zapatillas.

- Iniciación a la cata de vinos.

- Arte floral navideño.

- Reposteria creativa navideña.

– - Decoracion de tablas navideñas.
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-Mujeres que hablan con flores. 
 

La Escuela de Empoderamiento esta presente y colaborando con asociaciones integrantes de 

la mesa de mujer, así como con educación de adultos y en barrios y pueblos que solicitan nuestra 
colaboración.

Por primera vez la escuela de empoderamiento ha empezado a trabajar en centros de salud,
llevando cursos de pilates para embarazadas y cursos de gimnasio emocional. En principio se ha
empezado  en  el  centro  de  salud  de  San  Antón,  pero  para  el  siguiente  año  esta  prevista  la

colaboración  con  otros  centros  de  salud  que  ya  han  demandado  nuestra  colaboración. 
 
  ´´MARCHAMUJER´´

La actividad marchamujer este año se celebro el dia 23 de mayo.

Para poder organizar esta actividad realizamos diferentes gestiones como:

- Solicitud de permisos a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para poder realizar 
dicha actividad.

- Solicitud de permisos para instalación de escenario, carpas, mesas y sillas.

- Solicitud de permisos para técnicos de sonido.

- Solicitud de colaboración a policía local para regulación de trafico.

- Contratacion de carpas, mesas y sillas.

- Solicitud de colaboración a grandes centro comerciales.

- Comtratacion de autobuses.

- Solicitud de colaboración a la Concejalía de deportes para solicitar una monitora y la  
puesta del arco de salida.

- Solicitud de colaboración protección civil.

- Contratacion disco móvil.

- Gestiones publicidad marchamujer.
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- Solicitud a parque móvil para el préstamo de una furgoneta y un conductor.

- Selección regalos marchamujer.

Este año participarón aproximadamente 400 personas.

Como  suele  hacerse  realizamos  una  marcha  andando  desde  Plaza  España  a  Tentegorra
´´Parque Rafael de la Cerda´´ una vez allí continuamos con actividades como zumba y nuestra ya
habitual rifa benéfica, organizada por la asociación de mujeres Armonia del barrio de Los Mateos.

A las 15:00h comenzamos con nuestra animación musical hasta las 18:00h que llegaron los
autobuses, los cuales se ponen a disposición de todas las participantes para su regreso.

Este año el dinero recaudado se dono a la investigación en Endometriosis INMUNOLOGIA 

UMU AFECTADAS ENDIMETRIOSIS CARTAGENA.  (Anexo II)
 
 JORNADAS DE CONVIVENCIA ENTRE ASOCIACIONES DE MUJERES EN 
EL BALNEARIO DE ARCHENA 

Este año la actividad fue organizada los días 5 y 6 de marzo.

Como todos los años comenzamos la actividad visitando un pueblo de la Región, este año
fuimos al pueblo de Mula, donde acompañadas por un guía nos enseñó las cosas mas típicas del
lugar.

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

Para dicha actividad las gestiones realizadas fueron:

- Contacto con el hotel para solicitud de presupuesto.

- Contratacion de autobuses para el desplazamiento.

- Contacto con guía y elección del lugar a visitar.

– -Realizacion de solicitudes para la actividad. 
 
 TALLERES EN BARRIOS Y PUEBLOS
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Durante este año se impartieron talleres y cursos por las didtintas asociaciones y barrios de
Cartagena:

- Mujeres que hablan con flores: Cartagonova, Bahia, Galifa, Crear T, Lo Campano, Talleres
interculturales, Los Dolores, Calle Gisbert, Accem.

- Arte Floral: Educacion de adultos, Alba, Cantares, Galifa, Ensanche ´´Almarjal´´.

- Dulce chef: Alba, Vertice, Centro Mujer, Los Puertos.

- Crecimiento Personal: Educacion de adultos, Danubio.

- Jabon artesanal: Virgen del Almarjal, vértice.

- Leches vegetales: Virgen del Almarjal, vértice.

- Decuracion de tablas navideñas: Galifa, El Pino, San Fulgencio, Porticos del Mar Menor. 
 
 FERIA DE ASOCIACIONES DE MUJERES

Este año se montaron 48 stand los cuales fueron utilizados por la concejalía, Federacion de
mujeres,  asociaciones  de  mujeres  de  los  diferentes  pueblos  y  barrios  de  Cartagena  asi  como
artesanas.

Las participantes fueron las siguientes:

- San Vicente de Paul.

- Agora.

- La Vaguada.

- Vertice.

- Ciudad Jardin.

- Armonia.

- Federacion de Mujeres.

- Ensanche Almarjal.

-Inquietud.
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- Filigrana.

- Cartagonova.

- Retalicos.

- Galifa.

- Danubio.

- Virgen del Almarjal.

- Culturak la Concepcion.

- Crear-T.

- Las Molineras.

-Tartanova.

-Albaida Perin.

- Los Puertos.

- Los Barreros.

- Ecajeras Santa Florentina.

-Alumbres. 

- Amigas de Torreciega.

- De Cuero.

- Artesania.

- Gitanas Feministas por la Diversidad.

- Alba.

- Asociacion de Endometriosis.

- Isabel Artesana.

-Arteando.
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-De Cuero y Dedal.

-Artesania.

- Gascon.

- Mis Cosicas.

- Mis Cosicas Kukis.

- Detalles Castellanos.

- Eugenia de Alba.

- La Dulce Nana.

- Creaciones Adela.

- Jeny de Alba.

- Los Perfumes de Lolita.

PREPARATIVOS FERIA:

- Reuniones Concejalias participantes.

- Reuniones Asociaciones Participantes.

- Gestiones varias (luz, váter portátil, sonido, carteles).

- Reuniones responsable Stand.

- Distribuccion de Stand.

- Gestiones Parking.

- Contrato seguridad.

-Actividades feria. 

 - Publicidad.
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Este año se contó con la actuación de un grupo de gaiteros así como del circulo de tambores,

cuentacuentos y actividades organizadas por las distintas asociaciones. (Anexo III) 
  

SUBVENCIONES A COLECTIVOS Y ASOCIACIONES DE MUJERES

En el año 2019 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 de teatro.

El importe con el que se contaba para subvencionar proyectos ascendia a 70000
euros. 
 
 DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER

MUJERES QUE HABLAN CON FLORES (28 DE NOVIEMBRE)

Este año la Escuela de Empoderamiento ha colaborado con la instalación de un mural de
cerámica realizado por mujeres de diferentes barrios y ciudades de Cartagena.

La instalación  del  mural  de cerámica  MUJERES QUE HABLAN CON FLORES en la
fachada  de  la  pista  de  atletismo  ha  sido  una  obra  realizada  por  mujeres  de  Cartagena,  arte
comunitario, donde quedamos identificadas con las flores como símbolo de identidad, crecimiento,
belleza, libertad y unidad.

Los nombres de las mujeres participantes son la tierra, que representan a aquellas al las que
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 se lo hemos dedicado, amigas, madres, hermanas, y en especial hemos querido rendir un homenaje 

a todas aquellas que no pueden verlas crecer. (Anexo IV ).

 
 COLABORACIONES Y PARTICIPACION DE LA ESCUELA DE 
EMPODERAMIENTO

- Actividades organizadas con motivo del dia 8 de marzo.

- Organización Marchamujer.

- Colaboracion Punto Violeta.

- Mucho+Mayo.

- Dia Internacional Contra la Violencia de Genero.

- Centros de salud.

- Conmemoracion del Dia del Pueblo Gitano.

- Mesa mujer.

- Aniversario Educacion de Adultos.

- Coordinadora Mujer y Salud Barrio San Anton.

- Colaboracion en el Dia Internacional de la Endometriosis.

 

3.2 AGENCIA DE IGUALDAD

 3.2.1 ÁREA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

PRIMER SEMESTRE

INTERVENCIONES

PROGRAMAS EDUCATIVOS 
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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

PROGRAMAS  EDUCATIVOS  PARA  EL  FOMENTO  DE  LA  IGUALDAD  EN  EL

ENTORNO ESCOLAR EN INFANTIL Y PRIMARIA.

PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL ENTORNO

ESCOLAR

CURSO 2018/2019

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  para  promover  cambios  en  las

relaciones de género que permitan corregir esos estereotipos y las conductas discriminatorias de

todo tipo que dificultan el que se pueda avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria.

Está dirigido al alumnado de 1º,  2º y 3º de Educación Infantil  y 1º y 2º Tramos de Educación

Primaria de los Centros Educativos del municipio de Cartagena.

Contó con:

1.  MOCHILAS CON CUENTOS CON TEMAS DE IGUALDAD

- CEIP CARHAGO

- CEIP CIUDAD JARDÍN                            5 mochilas - alumnado 229

- CEIP BEETHOVEN

2. CUENTACUENTOS

- CEIP FERNANDO GARRIDO

- CEIP CIUDAD JARDÍN                          4 cuentacuentos – alumnado 229
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- CEIP CARTHAGO

3. LAS BRUJAS COMO PRECURSORAS DE LAS MUJERES CIENTÍFICAS

- CEIP VIRGEN DE BEGOÑA

- CEIP VIRGINIA PÉREZ                               4 talleres- alumnado 96

4. IGUALDAD EN EL HOGAR. CORRESPONSABILIDAD

- CEIP VIRGINIA PÉREZ

- CEIP FERNANDO GARRIDO

- CEIP SAN ISIDORO

- CEIP SAN FULGENCIO

- CEIP CARTHAGO

- CEIP FELIX RODRÍGUEZ DE LAFUENTE

- CEIP VICENTE ROS

- CEIP STELLA MARIS

- CEIP BEETHOVEN

- CENTRO CONCERTADO MARISTAS

- CEIP JOSÉ M.ª DE LAPUERTA                   50 talleres- alumnado 1296

EDUCACIÓN SECUNDARIA

PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN

DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN JÓVENES

CURSO 2018/2019

La  Educación  en  Igualdad  es  una  herramienta  imprescindible  para  conseguir  que  los

jóvenes se desarrollen de forma consciente en sus identidades de género y tengan una  vivencia
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 satisfactoria y enriquecedora a partir de ello.

Las carencias en Educación para la Igualdad que hasta ahora hemos conocido implican que chicas y

chicos perpetúen estereotipos, funciones y roles de género injustas y discriminatorias, con lo que

ello conlleva de reproducción de un marco donde aun caben la desigualdad y la violencia de género.

La  sensibilización  de  nuestros  jóvenes  hacia  valores  de  respeto,  igualdad  e  inclusión,  que  les

posibiliten desarrollar formas de relación saludables y les den las herramientas para gestionar vidas

enriquecedoras, alejadas de la violencia y en una dinámica de crecimiento necesaria. Estos jóvenes

y  sus  niveles  de  inteligencia  emocional  determinan  la  sociedad  presente  y  futura,  y  nuestra

responsabilidad desde las entidades sociales públicas es aunar esfuerzos para que dispongan de

recursos y herramientas que les permitan desarrollar  sus vidas de la manera más satisfactoria y

saludable posible, creando una sociedad más justa.

EL PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD Y

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN JÓVENES que se propone desde el

Excmo. Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Igualdad y con la colaboración de

colectivos como la Asociación Re-Inicia-T, el Colectivo Galactyco o V-Dreams entre otros, cuenta

con un equipo de técnicos y profesionales para desarrollar una serie de actuaciones educativas y

así  promover  cambios en las  relaciones de género que permitan revisar  esos  estereotipos  y las

conductas discriminatorias que propician y dificultan el que se pueda avanzar en la construcción de

una  sociedad  más  igualitaria.  Está  dirigido  al  alumnado  de  Secundaria  de  los  Centros

Educativos  del  municipio  de  Cartagena,  que  podrá  solicitarlo  a  través  de  la  Concejalía  de

Igualdad.

Contará con las siguientes modalidades o actuaciones:

Resúmen de intervenciones esquematizadas
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 EMOCIONALMENTE INTELIGENTES

- COLEGIO STA. JOAQUINA DE VEDRUNA

- IES GALILEO

- IES ELCANO

- IES BEN ARABÍ

- IES MEDITERRÁNEO

- ISAAC PERAL

- JIMÉNEZ DE LA ESPADA 31 talleres- 793 alumnado

. MILENIALS POR LA IGUALDAD

- IES BEN ARABÍ

- IES EL CANO            4 talleres- 100 alumnado

. HOMBRE IGUALITARIO

- IES JIMÉNEZ DE LA ESPADA

- IES EL BOHÍO

- COLEGIO CARMELITAS

- IES LAS SALINAS

- IES ELCANO

- IES BEN ARABI

- COLEGIO LA VAGUADA
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- COLEGIO MIRALMONTE                                     33 talleres- 1105 alumnado

. SEXUALIDAD: SOMOS DIVERSOS

- IES BEN ARABÍ

- IES LAS SALINAS

- IES MEDITERRÁNEO

- IES ELCANO

- IES ISAAC PERAL 31 talleres- 765 alumnado

. AMORES SALUDABLES: DECONSTRUYENDO AMOR ROMÁNTICO

- IES EL BOHÍO

- IES ISAAC PERAL

- IES ELCANO

- IES SALINAS 19 talleres- 510 alumnado

NOMBRE:"JÓVENES EMOCIONALMENTE INTELIGENTES"

FECHAS: Enero-Junio 2019

Objetivos:

• Concienciación del alumnado de 1º y 2º ESO de la problemática existente en cuanto a una

normalización de la agresividad en sus relaciones, viendo dicha conducta como una falta de

herramientas y recursos socioemocionales.
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• 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.

• Prevención de conductas agresivas y manejo de alternativas a la violencia para la resolución

de conflictos.

Contenidos:

• La normalización de la conducta agresiva en el entorno cercano.

• Autoconocimiento emocional

• vocabulario emocional

• Gestión saludable de emociones, especialmente negativas (ira)

• Alternativas relacionales o la agresividad como falta de recursos.

• Emociones y valores igualitarios

• Herramientas socioemocionales: empatía y asertividad.

Metodología:

El desarrollo del taller parte de un planteamiento de base de dos sesiones de taller sobre el

tema, que supongan un ejercicio motivador hacia la reflexión. 

La metodología dominante será el sistema de preguntas con respuesta abierta donde el profesional

plantea cuestiones y va desarrollando los conceptos a partir de las respuestas de los alumnos y
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Los materiales serán fichas con distintos ejercicios relacionados 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.

Contenidos:

• Qué es la Inteligencia Emocional

• ¿Cómo me siento?- vocabulario emocional, reconocimiento y aceptación de las emociones,

estudio de ejemplos y situaciones.…

• Relación entre emociones y comportamientos

CENTRO N.º

ALUMNOS/A

S

 FECHAS

Sta  Joaquina

Vedruna

69/43 Enero/Febrero 2019

IES Galileo 65/60 Enero/Febrero 2019

IES Elcano 73/64 Enero/Febrero 2019

IES Ben Arabi 21/18 Febrero/Marzo2019

IES Mediterraneo 21/17 Febrero/Marzo 2019

IES Isaac Peral 86/95 Marzo 2019



IES  Jimenez

Espada

78/85 Mayo 2019

Valoración de la implementación

La pusta 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 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 resultados  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, y empezarse desde Octubre.

“Millennials por la igualdad”

Introducción

 El proyecto de educación en valores igualitarios “Millennials por la Igualdad”, deriva del

anterior proyecto “Youtubers por la Igualdad”. Impartido en 7 sesiones, en dos aulas de dos centros

de IES de Cartagena. Siendo en dos 4° de la ESO en el IES Ben Arabi, y otros dos grupos de 3º de

la ESO en el IES J. S. Elcano.
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En total, se imparte a 48 chicos y 50 chicas, de entre 14 y 16 años. Con la salvedad de que,

en uno de los grupos, hay 7 chicas y 18 chicos.

Tras la buena acogida de “youtubers por la igualdad”, nos damos cuenta de la resistencia,

por parte de un porcentaje considerable del alumnado, de la reticencia a salir “en cámara” en un

canal  de  Youtube,  debido  a  la  “vergüenza  adolescente”.  Por  ello,  se  replantea  la  metodología,

haciendo extensible el proyecto a todas las plataformas de redes sociales, blog y de video, existentes

en Internet: Instagram, Facebook, Twitter, Blogger… etc.

Al ser “el feminismo” un tema muy amplio para tratarlo en profundidad y al completo. Cada

año, según las necesidades del alumnado, nos centramos en un aspecto en concreto. Comentándolo

más en profundidad que el resto de temas. Este año lo hemos hecho con los “micromachismos”

cotidianos.

Se introduce también la creación voluntaria de un trabajo artístico de fin de curso.

Descripción general y cronológica del proyecto desarrollado

El  proyecto,  desarrollado  para  la  Concejalía  de  Igualdad  del  Excmo.  Ayuntamiento  de

Cartagena, pretende el impacto de los valores igualitarios, basados en el respeto por la diersidad y

en la igualdad real de derechos y oportunidades entre en hombre y la mujer, tanto en los propios

adolescentes individualmente.

La actividad consiste en la formación de opiniones, a través del debate abierto, en dónde

jóvenes adolescentes reclamaban la igualdad en el sentido más amplio de la palabra, llamando a

unirse a otros jóvenes. Con reflexiones personales, opiniones fruto de un debate previo horizontal,

siendo coordinado por Cristina Pilar Martinez.

Se dispone de 7 sesiones en cada grupo, ubicadas en las horas de tutorías y escogidas por los

26



 centros, bien por su necesidad, bien por su disponibilidad.

Valoración de los resultados.

 Salvo excepciones, este año, el impacto y compromiso de los adolescentes, ha sido mayor

que los años anteriores. Pidiendo, ellos mismos, que continúe el proyecto. Reclamando, además,

que les gustaría dar algo así como asignatura o bien más sesiones.

Nos  hemos  encontrado  grupos  bastante  homogéneos,  notando  un  salto  generacional

cualitativo,  en  dirección  a  la  igualdad,  respecto  a  años  anteriores.  Con  conocimientos  más

profundos,  muchas veces auto didactas,  sobre el  feminismo y la  lucha histórica.  Así como una

educación parental más igualitaria.

Existe una preocupación por el futuro y el resurgimiento de partidos políticos de extrema

derecha. De hecho, nos hemos encontrado un caso en un centro de “aislamiento grupal” a un joven

de dicha ideología. En todo momento, se ha evitado hablar de siglas o colores políticos, pero se ha

hecho  hincapié  en  la  necesidad  de  debate  participativo,  en  la  importancia  de  una  buena

argumentación y el respeto como base de todos los demás valores.

También, los tutores, a pesar de poder entrar y salir del aula, se han quedado a los talleres.

Comentándonos, fuera de clase, lo que también estaban aprendiendo ellos y lo que les gustaba.

Creemos que que sea una persona de fuera del centro quién imparta los talleres es bueno a la

hora de crear un vínculo que, partiendo de cero, se base en los valores que defendemos. Ese vínculo

de unión se ha creado en los cuatro grupos. Por eso, se han podido dar clases en el patio y los

alumnos y alumnas han respetado las normas en todo momento. Cuando, en algún caso puntual,

alguien no las ha cumplido, ha sido el propio grupo el primero en recriminar dicha actitud. Lo que

encontramos muy positivo.
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“Sexualidad: somos diversxs”

Aunque dentro  del  programa “Si  te  sientes  ahogada no es  amor”  se dirigiría  principalmente  a

primero y segundo de la ESO, se ha impartido a los cursos que lo han solicitado, aunque dando

preferencia a aquellos que, por estar más avanzados, tienen menos posibilidades de recibirlos en un

futuro.

La idea fundamental de este taller es dar a conocer la diversidad sexual, que nos incluye a todas las

personas. Al mismo tiempo, cuestiona ideas estereotipadas y discriminatorias y focaliza la equidad

y el respeto como alternativas positivas y constructivas necesarias para el bienestar y la convivencia

sociales.

Este taller se distribuye en dos o tres sesiones de la siguiente forma (la última sesión en algunos

casos ha sido suprimida por falta de tiempo y se han incluido algunos de los casos en mientras se

impartían las dos primeras):

Sesiones I y II (2 horas):

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 III (1 hora):

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, tiza, pc, proyector y

altavoces para la primera y la segunda sesión, y papel para la tercera sesión, ya que los casos y las
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 preguntas relacionadas están 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 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)

Este chico sufrió machismo en sus carnes (reflexión)

Corre como una chica (anuncio)

Noticias de actualidad

“Amores saludables, deconstruyendo el amor romántico”

Aunque dentro del programa “Si te sientes ahogada no es amor” se dirigiría principalmente a

tercero y cuarto de la  ESO, se ha impartido a  los cursos que lo  han solicitado,  aunque dando

preferencia a aquellos que, por estar más avanzados, tienen menos posibilidades de recibirlos en un

futuro.

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 identificar y gestionar las emociones y mantener

relaciones sentimentalmente saludables.

Se distribuye en tres sesiones de la siguiente forma:

Sesiones I y II (2 horas):

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

29



 forma tóxica.

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.

Sesión III (1 hora):

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

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

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, así como recomendar el vídeo “Este chico sufrió machismo en sus carnes”.

Centros y grupos

A continuación se exponen todos los centros y sesiones impartidas y, al final, se añade un cuadro

resumen.
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• IES ISAAC PERAL

• IES EL CANO

• IES MEDITERRÁNEO

• IES LAS SALINAS

• IES BEN ARABI

Resumen:

CENTROS ALUMNADO SESIONES
6 1075 107

Desarrollo del programa

En general, el desarrollo del programa ha sido positivo y, salvo en algún caso puntual, tanto

alumnado como profesorado ha quedado satisfecho con la intervención e incluso ha solicitado más

información y formación relacionada, ya que en la mayoría de casos consideran que esta materia

debería impartirse de forma continuada y adaptada a lo largo del curso académico y aplicado a toda

la formación reglada. Es destacable tanto grupos y profesorado muy implicado como profesorado

que ha desaparecido durante el desarrollo de los talleres.

Respecto a la diversidad sexual,  y a la sexualidad en general,  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.

En cuanto a las relaciones y la detección de situaciones abusivas, es notable que en muchas

ocasiones parecen tener los límites muy claros, pero conforme se indaga un poco, los estereotipos

31



 marcados en las formas de relación aparecen: dominancia-sumisión, control, celos, fidelidad mal

entendida, etc. Las violencias mental y social, muchas veces sutiles o muy arraigadas, son las que

más cuestan detectar.

 “Hacia el hombre igualitario”

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 de la misma manera que el curso pasado agradecimos

que se iniciaran los talleres desde principio de curso, este año no ha sido posible y ha dificultado en

ocasiones el desarrollo de algunos talleres al entrar a hacerlos al final del tercer trimestre donde los

orientadores nos indican mayor dificultad en la organización.Se empezaron las sesiones dividiendo

a la clase por géneros, (que permitía grupos más pequeños y atender a necesidades específicas en

violencia de género sin gasto adicional para la administración) como se hizo en años anteriores con

muy  buena  retroalimentación  por  parte  de  los  institutos,  retroalimentación  que  hemos  ido

reenviando a la concejalía al finalizar cada uno de los talleres. 

La idea partía de la propia definición de violencia de género, siendo esta, la violencia que

ejerce el hombre sobre la mujer por considerarse superior a esta o debido a una serie de privilegios

superiores a los de las mujeres, en base a esta definición el tratamiento del programa separaba a

chicos de chicas para tratar específicamente las necesidades de cada uno de los géneros, que son

distintas en esta problemática, consiguiendo así atender a las necesidades de cada género de manera

específica a la par que evitando que se sientqn cohibid@s por tratar estas problemáticas delante del

otro género y así se ha llevado a cabo, 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
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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.  Como novedad este  año también hemos proyectado dos pequeños

videos de dos minutos de duración que reflejan indicadores de violencia de género en las relaciones

de pareja y el ciclo de la violencia de género desde la perspectiva juvenil generando constructivos

debates.

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.

En los grupos unificados la respuesta  ha sido similar, creándose en algunos casos menos

situaciones de confidencialidad por ser los grupos más grandes y estar unificados.

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, El Bohío IES Mediterráneo, IES Isaac Peral, Santa
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 Lucía, Jiménez de la Espada,  Colegio Santa Joaquina de Vedruna,  Las Salinas,  Miralmonte, la

Vaguada ,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.

IES Jiménez de la Espada:  

Santa Joaquina de Vedruna (Carmelitas):  

IES Las Salinas: 

IES Juan Sebastián El Cano:

IES Ben Arabí:  

Colegio La Vaguada:  

IES Politécnico de Cartagena:  

Colegio Miralmonte:

Centro de Educación de Adultos: 

TOTAL: 45 sesiones.

PRESENTACIÓN CAMPAÑA SI TE SIENTES AHOGADA NO ES AMOR

El 7 de Febrero de 2019 se realizó una rueda de prensa para presentar la Campaña “Si Te

Sientes Ahogada No es Amor” (Anexo V)

En ella se hizo hincapié en las principales mejoras conseguidas con este programa :

34



1.-Ha aumentado el número de atenciones e intervenciones a chicas víctimas de violencia de género

en el Recurso CAVI ubicado en la Concejalía de Igualdad, como consecuencia de su mayor difusión

entre la población juvenil.

2.- Se ha continuado, como parte de la estrategia de intervención, un grupo de terapia, desarrollo y

apoyo mutuo con chicas jóvenes entre 14 y 19 años en la Concejalía de Igualdad.

3.-Visibilización del Programa de Sensibilización y Prevención de la violencia  de género en el

municipio lo que genera una mayor concienciación social.

Es muy importante resaltar que el crecimiento de la campaña publicitaria, así como el 

fortalecimiento  del  programa  mismo,  se  ve  favorecido  por  el  Reparto  de  Fondos  a  los

Ayuntamientos,  proveniente  por  concesión  directa,  del  Pacto  de  Estado  contra  la  Violencia  de

género, y que en el caso de Cartagena asciende a 39,240,86 euros.

TEATRO-FORUM CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Actividad realizada en centros educación secundaria de Cartagena.

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de

género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico,  sexual o psicológico para la

mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto

si se producen en la vida pública como en la privada”.

Uno  de  cada  tres  jóvenes  considera  inevitable  o  aceptable  en  algunas  circunstancias

"controlar los horarios de la pareja", "impedir a la pareja que vea a su familia o amistades", "no

permitir que el otro trabaje o estudie" o "decirle cosas que puede o no puede hacer". 

Las acciones  realizadas  en los IES de la  localidad de Cartagena con la  campaña “Si  te

sientes ahogada, no es amor” han sido realizadas para abarcar el tema de la violencia machista en

jóvenes.
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 Las sesiones han sido llevadas a cabo normalmente en los salones de actos de los institutos

y a los mismos asistían entre dos y cuatro grupos de ESO, por lo que en ocasiones nos hemos

encontrado con una asistencia incluso de más de cien personas 

 Elementos como la desnormalización de celos,  las tecnologías de la comunicación y el

control, o la comunicación no violenta, fueron aspectos importantes en el desarrollo de las sesiones. 

Desde el punto de vista metodológico las intervenciones se iniciaban en primer lugar preguntando al

grupo cómo se habían sentido durante la dramatización. En muchos casos había personas que se

habían sentido muy impactadas e incluso afectadas por lo que en la  intervención se trataba de

empatizar lo máximo posible y de acoger sus aportaciones. 

A continuación, se volvía a lanzar otra pregunta al grupo sobre cuales eran en su opinión los temas

centrales sobre los que gira la obra, para a partir de aquí empezar a reflexionarlos grupalmente.

El uso del teatro para llevar en vivo y en directo los temas más comunes en las relaciones de

los jóvenes hoy en día es muy acertado, ya que le da un punto distinto a lo que ellos y ellas están

acostumbrados. Lo sientes, lo viven todo en primera persona y empatizan con los personajes. 

A través de las escenas de teatro se muestras como puede ser de dañina una relación de

pareja  sino  se  basa  en  el  respeto,  si  aparecen  cánones  de  machismo,  y  se  manifiestan  o  se

normalizan acciones de violencia machista.

Dichas  escenas  se  realizan  en  tres  dimensiones:  conversación  por  redes  sociales  en

ordenador, conversación telefónica con móvil y en persona cara a cara.

En  esas  mismas  escenas,  que  comienzan  con  una  grata  conversación  por  red  social,

empiezan  a  aparecer  los  distintos  tipos  de  maltrato:  coacción,  amenazas,  insultos,  desprecio,

humillaciones.  Conforme avanzan las escenas,  vemos en la  conversación telefónica mucha más

violencia por parte del hombre y los insultos y las humillaciones son gritados con mucha más fuerza

y tensión para los dos: el amenazante y ella sometida. Terminando la última en una discusión en
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 directo de ellos dos e incluso llega agarrarla del brazo llegando a la violencia física.

Abarca además el ciclo de la violencia, que se repiten en varias ocasiones los momentos de

explosión, gritos y amenazas junto con los momentos de disculpas y el “No volverá a ocurrir” junto

con las manipulaciones emocionales.

Además de los tipos de violencia machista, abarca el mito del amor: El poder del amor: "mi

pareja  cambiará  gracias  a  mi  amor",  "los  polos  opuestos  se  atraen",  "el  amor  verdadero  lo

perdona/aguanta todo". El amor verdadero: "he de buscar mi media naranja", "existe un único amor

verdadero", "el amor verdadero dura toda la vida"   La entrega total: "cuando te enamoras pierdes la

individualidad y dejas de ser tú mismo/a", "en el amor se debe renunciar a la intimidad". Amor

como posesión y exclusividad: "los celos y el control son una muestra de amor".

La repercusión  en  los  jóvenes  ha  sido  muy sorprendente,  comenzando por  una  catarsis

directa  los  que  empatizaban  con  los  personajes  de  él  y  ella,  con  muestras  de  asombro,  asco,

vergüenza, rabia, impotencia al otro grupo de jóvenes que la risa era su manera de protegerse.

Aún así, tantos unos como otros entraban al debate y al diálogo, hablaban de una manera

natural de las relaciones de sus compañeros. Sobresalían los comentarios de aquellos que tenían

amiga cercana que ellos eran conscientes de lo que pasaba, porque son objetivos. Callaban muchas

jóvenes que se sentían aludidas e incómodas. 

Participando de una manera u otra, todos y todas salen de la sala al concluir el espectáculo

reflexionando sobre sus relaciones o las de sus allegados.

Han sido unas intervenciones con un resultado muy satisfactorio.

 El técnico encargado de dinamizar el forum tras el visionado de la teatralización les lanza a

los asistentes una serie de preguntas
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 ¿Qué violencia han observado?

Han enumerado muchos tipos: insultos, amenazas con gestos, gritos, golpes en la mesa….

Me ha llamado la atención que en ningún centro han nombrado que pedir la clave del móvil, o

contraseña no lo ven como violencia. 

 ¿Esto ocurre siempre de chico a chica?

En todos los centros han nombrado que se da en ambos, mas en chicos que en chicas. En

educación de adultos me llamo la atención que una mujer afirmo nada más terminar que esto

ocurre también de mujeres a hombres. 

 ¿Si en su entorno cercano, amigos o conocidos han pasado por algo similar?

También en todos los centros afirman que conocen o han pasado por casos similares. 

 ¿Qué son los Celos?

Casi todos han referido que es un asunto que tiene que ver con lo que haga o deje de hacer la

pareja.  Algo que me llamo la atención y explique que los celos tienen mas que ver  con la

confianza que tiene uno mismo. 

 ¿Saben a donde acudir para pedir ayuda si se ven así?

La mayoría conocen el teléfono 016, y aprovecho la ocasión para recordarles que tienen

orientadores, los profesores, sus padres, incluso amigos para hablar de estos temas. También le

comento si conocen los Cavi, algunos si lo conocen, explico que son. 

¿Esto esta mejor, igual o peor respecto a sus padres? ¿Y respecto a sus abuelos?

Pregunta con diversidad de respuestas. Algunos que mejor, otros igual y otros peor. La

pregunta de sus abuelos me llama la atención que no hablan de estos temas con sus abuelos.
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¿Le preguntamos a l@s profesores?

Aprovecho la  presencia de los  profesores  para  implicarlos  en  el  tema.  Son modelos

también, y hacen sus aportaciones. Los chicos y chicas atienden con mas intensidad cuando

habla un profesor que cuando habla un igual. 

Para finalizar la actividad  se pide que escriban en un papel continuo que se llevan o que

quieren expresar tras el visionado de la obra y el debate que hemos tenido. 

SESIONES

7 y 8 Febrero IES Jiménez de la Espada

13 febrero Colegio Adoratrices

14 Febrero 2019 IES El Bohio

18 Febrero 2019 IES Mediterraneo

28 Febrero 2019 IES Elcano

4 Marzo 2019 IES Molinos

5 Marzo 2019 IES Galileo

7 Marzo 2019 CEA Cartagena

4 Abril 2019 IES Salinas de La Manga

SEGUNDO SEMESTRE

INTERVENCIONES

CAMPAÑA HOMBRE IGUALITARIO (Anexo VI)
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Rueda de prensa: 17 octubre

SEGUNDA CAMPAÑA HOMBRE IGUALITARIO

"SOY FEMINISTA"

Desde la Concejalía de Igualdad lanzamos por segundo año consecutivo en este mes de

Octubre una campaña dirigida directamente a los hombres para promover su implicación en la

igualdad de género. 

Se trata de una campaña que pretende que cualquier hombre, al verla, pueda reconocerse a sí

mismo y que esto le haga plantearse si es feminista o si no lo es, y el por qué.

La  fecha  para  reivindicar  la  figura  del  hombre  igualitario  no  se  ha  elegido  de  forma

aleatoria.  Fue el 21 de octubre de 2006, tras el  llamamiento del Premio Nobel José Saramago,

cuando el Foro de hombres por la Igualdad convocó la primera manifestación de hombres contra

la violencia machista que recorrió las calles de Sevilla.

Utilizamos  el  concepto  de  feminismo,  como  en  la  anterior  campaña,  porque  creemos

necesario sensibilizar y crear conciencia en la ciudadanía de la importancia de ser feminista, de

buscar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Por no hablar del hecho de que sin una

absoluta implicación del hombre sería imposible acabar con la violencia machista. 

Como dice Octavio Salazar, si la palabra "feminismo" sigue generando rechazo es por

desconocimiento  e  ignorancia  del  significado  real  del  término.  Porque lo  contrario  al

feminismo no es el machismo. Ser feminista es querer la igualdad, y por eso los hombres deben

sentirse  interpelados  por  el  término,  porque  no  se  trata  solo  de  una  cuestión  que  afecte  a  las

mujeres. 

La necesidad de una sociedad más justa pasa por liberarse de las cadenas de una educación

sexista, liberándonos de un modelo de masculinidad tóxico, de prejuicios y estereotipos que aún hoy
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 nos condicionan. 

Conscientes  de  la  dificultad  de  remover  esta  mentalidad,  lo  cual  supone  una  reflexión

profunda y a la misma vez continuada en el tiempo, seguimos concentrando esfuerzos en ello para

que las estructuras machistas de pensamiento que condicionan nuestras actitudes vayan dejando

paso a un sistema de pensamiento igualitario.

Desde el  Ayuntamiento de Cartagena nos sumamos a todas las acciones  que tienen

como objetivo el compromiso de ayudar a sentar las bases de una nueva sociedad igualitaria y

esperamos que sean muchas más las personas que se sumen a ello. Creemos firmemente que en la

grave situación que vivimos hay que seguir luchando día a día y en esa lucha todas y todos debemos

aunar fuerzas para acabar con la barbarie, contra el terrorismo machista que nos rodea. 

 En  el  enlace  http://conigualdad.org/.guiahombres/.  podemos  encontrar  una  guía  del

hombre igualitario de descarga gratuita online que puede resultar de utilidad para aclarar conceptos

acerca  de  un tema sobre el  cual  el  desconocimiento  ha  hecho susceptible  a  menudo de malas

interpretaciones, y servir a los hombres en su tránsito por el camino de la igualdad.

PROYECTO SALEM

El Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Igualdad y concretamente la

Agencia de Igualdad y la Escuela de Empoderamiento, tras una serie de reuniones con

responsables sanitarios del centro de Salud San Antón quieren llevar a cabo un proyecto

para mejorar la salud emocional en la mujer.

Se han proyectado realizar una serie de intervenciones que abarcarían distintas franjas

de edad y estadios vitales de las mujeres.

Se trata del PROYECTO SALEM, y cuenta en este primer tramo de las siguientes

modalidades:
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• Taller de Autocuidado Emocional para la mujer madura. Se trata de una acción de

empoderamiento  femenino para  mujeres  con edades  comprendidas  entre  los  45-65

años con necesidades de fortalecimiento de recursos psicoemocionales. 

Los  grupos  focales  de  trabajo  se  desarrollarán  a  partir  de  una  labor  integrativa  de  

profesionales formadas en las distintas materias implicadas en el Proyecto y con amplia  

xperiencia en el desarrollo de los mismos. 

Los  perfiles  profesionales  que  desarrollarán  esta  intervención  dentro  del  proyecto  

serán: 

-Caridad Arroyo Mira. Pedagoga  Especialista en Salud mental y Clínica social. Responsable

del Area de  Prevención y Sensibilización en valores de Igualdad y contra la violencia de 

género de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena. 

-Xania de Casas  Fernández.  Médico de Familia  del  Centro de Salud de San Antón de  

Cartagena.  

-María Dolores Carrillo García. Enfermera del Centro de Salud de San Antón de Cartagena. 

-Naisa Baraza Pérez: Residente de cuarto año de Medicina Familiar y Comunitaria del C.S 

San Antón. Realizará labores de apoyo técnico.

• Taller  de  Pilates  para  embarazadas.  Se  realizará  para  mujeres  en  segundo  y  tercer  

trimestre de embarazo, a cargo de una profesional especialista

• Taller “Gimnasio emocional”; actuación destinada a la población de mujeres entre 20 y 40 

años que persigue educar en la gestión de las emociones y el desarrollo de habilidades para 

mejorar sus relaciones con su entorno emocional.
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Los Objetivos de nuestro Programa son éstos:

• Potenciar los factores psicosociales que determinan el bienestar de las mujeres.

• Contribuir a la mejora de la Salud Biopsicosocial.

• Estimular la autorresponsabilidad y capacitar a las mujeres para gestionar su salud y su  

bienestar .

En resumen, proporcionar herramientas a las mujeres para que ellas, de forma autónoma,

puedan gestionar sus conflictos. Responsabilizarlas de su Bienestar, o de la falta del mismo, para

que se hagan cargo de su situación y de mejorarla.

Durante este segundo semestre de 2019 se han desarrollado los tres talleres, con la salvedad

de que el de Autocuidado Emocional de mujer madura aún continuará durante el primer trimestre

del 2020.

CAMPAÑA 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 2019/2020

El 7 Noviembre se presentó en rueda de prensa la oferta de programas educativos de la

Concejalía de igualdad para este curso.

Los programas educativos de la Concejalía de Igualdad incluyen dos modalidades:

• PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL

ENTORNO ESCOLAR.

• PROGRAMAS  EDUCATIVOS  PARA  EL  FOMENTO  DE  LA  IGUALDAD  Y

PREVENCIÓN  DE  LA VIOLENCIA DE  GÉNERO  EN  JÓVENES  “Si  te  Sientes

Ahogada No es Amor”
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Ambas  modalidades  correspondientes  al  curso  2019/2020  comienzan  su  andadura  en

Octubre de 2019, aunque la nueva campaña  de Secundaria “Si Te sientes Ahogada No es Amor” no

se presentará hasta Febrero de 2020 como se hace cada año.

Siendo previamente enviada la programación a primeros de Septiembre a todos los centros

educativos  del  municipio  y  estableciendo  un  sistema  para  la  solicitud  on  line  de  dichas

intervenciones para el curso escolar 2019/2020 por parte de los centros de primaria y secundaria,

comenzamos  a  registrar  dichas  peticiones  durante  los  meses  de  Septiembre  y  Octubre

principalmente, procediendo a su calendarización por parte del equipo técnico.

La programación de este curso 2019/2020 es la siguiente:

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

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  para  promover  cambios  en  las

relaciones de género que permitan corregir esos estereotipos y las conductas discriminatorias de

todo tipo que dificultan el que se pueda avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria.

Está dirigido al alumnado de Educación Infantil y 1º y 2º Tramos de Educación Primaria de

los Centros Educativos del municipio de Cartagena.

Contó con las siguientes actuaciones:

– "IGUALES" intervención coeducativa de valores igualitarios en forma de taller para los

cursos de Educación Infantil de 4 y 5 años.

– TALLER  “JUGUETES Y JUEGOS NO SEXISTAS Y NO VIOLENTOS"
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-TALLER  “RESOLVIENDO LOS CONFLICTOS”

- TALLER: “LAS BRUJAS , PRECURSORAS DE LAS MUJERES CIENTÍFICAS”

-TALLER  “IGUALDAD  Y CORRESPONSABILIDAD”

-TALLER DE DIVERSIDAD : “CAJÓN  FLAMENCO”

-TALLER  “¿QUÉ MÚSICA ESCUCHAMOS?”

Impartidos  por profesionales  especialistas en Igualdad de Oportunidades.

VALORES IGUALITARIOS EN INFANTIL: LAS PROFESIONES

No hay duda de que  la sociedad avanza y las relaciones entre mujeres y hombres son cada

día más igualitarias, las familias más diversas y los modelos de convivencia más heterogéneos, por

lo  que es  fundamental  que los  niños  y niñas  aprendan valores  de  igualdad desde las  primeras

instancias, y los roles profesionales son una parte importante. Si queremos construir una sociedad

igualitaria  las  intervenciones  en  esta  etapa  deben  tener  un  sentido  transversal  con  valores

coeducativos referentes a todos los ámbitos de la vida, en casa y en los entornos profesionales, con

toda la implicación que eso tiene en el desarrollo lúdico, no en vano los juegos de roles aparecen a

estas edades y las profesiones son uno de los más observados.

La intervención educativa  debe  ser  un instrumento  que  ayude a  mostrar  una visión  del

mundo basada en la igualdad, la tolerancia, el respeto y la libertad.

OBJETIVOS:

– Contribuir al fomento de valores igualitarios.
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- Que los niños y niñas se perciban como iguales en sus desarrollos personales y profesionales

futuros.

DESTINATARIOS/AS:

- Alumnado de 2º y 3º de  Educación Infantil.

LOCALIZACIÓN:

Centros de Educación Infantil y Primaria del municipio de Cartagena que lo soliciten

TEMPORALIZACIÓN:

Intervenciones de 1 hora

RECURSOS MATERIALES:

Materiales para juego de  roles (aportado por la técnico)

El aula contará con el “RINCÓN DE LA IGUALDAD”

RECURSOS HUMANOS:

Técnicos profesionales en intervenciones socioeducativas.

Intervenciones realizadas de Octubre a Diciembre 2019

CEIP BETHOVEN- 8 NOVIEMBRE

CEIP VIRGINIA PÉREZ- 12 DICIEMBRE

0'CUENTACUENTOS IGUALITARIOS

CEIP SAN ANTONIO ABAD- 2 DICIEMBRE

CEIP CIUDAD JARDÍN-3 DICIEMBRE

CEIP SAN ISIDORO- 9 DICIEMBRE

CEIP VIRGEN BEGOÑA- 11 DICIEMBRE

CEIP ALJORRA- 13 DICIEMBRE

Total alumnado: 400
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TALLER DE JUGUETES Y JUEGOS NO SEXISTAS Y NO VIOLENTOS

La Concejalía de Igualdad a través de este taller quiere potenciar el acceso de niños y niñas a

juegos y juguetes, tradicionalmente vetados por estereotipos de género, para el desarrollo integral

de todas sus capacidades, y contribuir a que padres y madres hagan una elección de juguetes no

sexistas y no violentos para educar a sus hijos en valores igualitarios.

OBJETIVOS:

- 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 conductas igualitarias. (Anexo VII)

DESTINATARIOS/AS:

Alumnado de 1º de primaria.

LOCALIZACIÓN:

Centros de Educación Primaria del municipio que lo soliciten

TEMPORALIZACIÓN:

1sesion de 1 hora.

Intervenciones de Octubre a Diciembre

CEIP POETA OLIVER

CEIP CUATRO SANTOS

CEIP BETHOVEN

CEIP CIUDAD JARDIN

CEIP VIRGINIA PEREZ

CEIP STELLA MARIS                                   47



CEIP VIRGEN DE LOS DOLORES

TOTAL : 150 ALUMNOS Y ALUMNAS

TALLER RESOLVIENDO LOS CONFLICTOS

La infancia es el momento por excelencia del aprendizaje de buenos hábitos, y cuando el

aprendizaje se refiere a habilidades sociales, se convierte en prioridad en cualquier sociedad que se

precie de tal. 

La prevención de la violencia es un objetivo transversal en todas nuestras intervenciones, y

la formación en valores igualitarios y de convivencia en uno de los bastiones en los q basamos

nuestros esfuerzos.

Si  enseñamos  a  convivir,  desde  las  más  tempranas  edades,  estaremos  previniendo  la

violencia en todas sus versiones, también por supuesto la de género.

Enseñar a manejar las emociones para la resolución pacífica de los desacuerdos y otros problemas

de la convivencia diaria se convierte en un valor esencial.

Para ello es necesaria la reflexión a través del juego acerca de qué situaciones se presentan

conflictivas  y  cuáles  son  las  herramientas  necesarias  para  gestionarlas  de  manera  saludable,

enriquecedora y constructiva.

OBJETIVOS:

• Identificar  las  situaciones  potencialmente  conflictivas  de la  vida  diaria,  en  sus  entornos

cercanos

• Identificar  las  emociones  implicadas  en  los  conflictos  y  cómo  afectan  a  nuestro

comportamiento

• Descubrir  alternativas  saludables  alejadas  de  la  violencia  para  resolver  conflictos  o

desacuerdos.
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DESTINATARIOS/AS:

Alumnado de 2º de Educación Primaria 

LOCALIZACIÓN :

Centros de Educación Primaria del municipio de Cartagena que lo soliciten.

TEMPORALIZACIÓN:

1 sesión de 1 hora

RECURSOS HUMANOS:

Técnica especialista

RECURSOS MATERIALES:

Lápices, fichas impresas, ordenador, proyector, conexión a internet. 

INTERVENCIONES OCTUBRE/DICIEMBRE 2019

CEIP STELLA MARIS

CEIP BETHOVEN

CEIP CUATRO SANTOS

CEIP NTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

CEIP CIUDAD JARDÍN

CEIP POETA OLIVER

 TOTAL ALUMNADO: 200

TALLER: LAS BRUJAS, PRECURSORAS DE LAS MUJERES CIENTÍFICAS

Las mujeres llamadas brujas eran portadoras de sabiduría, consideradas las “mujeres sabias”

de  la  comunidad,  observadoras  de  la  naturaleza,  entendían  de  anatomía,  botánica,

reproducción...Sabían  que  remedios  debían  usar  o  no  para  quitar  diferentes  dolencias.  Poseían

grandes conocimientos sobre plantas medicinales que encontraban en su entorno con las que
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 elaboraban aceites, ungüentos o caldos para las distintas afecciones. Por sus conocimientos son en

realidad precursoras de las mujeres científicas.

El acceso a la ciencia para las mujeres a lo largo de la historia, ha sido muy distinto al de los

hombres, ellas han tenido que salvar obstáculos como la carencia de una educación formal en un

principio y posteriormente,  que las enseñanzas recibidas estaban orientadas hacia  el  hogar  y la

maternidad. No se les ha dado las mismas oportunidades que a los hombres.

Con este taller la Concejalía de Igualdad quiere dar a conocer al alumnado una serie de

mujeres científicas e inventoras que se han dedicado a la ciencia, que han destacado pero han sido

invisibilizadas.

OBJETIVOS:

- Desmitificar el papel de las brujas como mujeres malvadas y ponerlas en valor como precursoras

de las mujeres científicas.

-  Visibilizar  a  las  mujeres  científicas  para que el  alumnado entienda lo  que han aportado a  la

humanidad.

- Revalorizar a las mujeres científicas para que el alumnado las tome como referentes y modelos en

los que fijarse, que les den confianza en sí mismas y en sus capacidades.

DESTINATARIOS/AS:

Alumnado de 3º de primaria.

LOCALIZACIÓN:

Centros Educativos de Educación Primaria del municipio de Cartagena.

TEMPORALIZACIÓN:

1 sesión de 1 hora

RECURSOS HUMANOS:

Especialista en Igualdad de Oportunidades

RECURSOS MATERIALES:

Proporcionados por el centro: pizarra digital, proyector, ordenador y conexión a internet.
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Proporcionados por la especialista: fichas y baraja de mujeres científicas.

INTERVENCIONES OCTUBRE/ DICIEMBRE 2019

CEIP STELLA MARIS

CEIP BETHOVEN

CEIP CUATRO SANTOS

CEIP NTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

CEIP CIUDAD JARDÍN

CEIP POETA OLIVER

CEIP SAN ISIDORO

 TOTAL ALUMNADO: 225

TALLER DE CORRESPONSABILIDAD

Educar  en la corresponsabilidad es un pilar clave en el avance y consecución de la igualdad

entre  mujeres  y  hombres  en  nuestra  sociedad.  Este  taller  tiene  la  finalidad  de  concienciar  al

alumnado sobre la necesidad y el beneficio que supone aplicar la corresponsabilidad en el ámbito

familiar y escolar.

OBJETIVOS:

- Reflexionar sobre el significado de corresponsabilidad de las tareas domésticas entre los miembros

de la familia, rompiendo estereotipos sociales basados en las desigualdades de género, analizando la

importancia  de  la  gestión  del  tiempo  para  llegar  a  desarrollar  una  verdadera  responsabilidad

compartida y respeto por una convivencia justa e igualitaria entre los miembros.

- Modificar estereotipos considerados masculinos y femeninos.

DESTINATARIOS/AS:

Alumnado de 4º de Educación Primaria 
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LOCALIZACIÓN :

Centros de Educación Primaria del municipio de Cartagena que lo soliciten.

TEMPORALIZACIÓN:

1 sesión de 1 hora

Intervenciones de Octubre a Diciembre

CEIP POETA OLIVER

CEIP BETHOVEN

CEIP CIUDAD JARDIN

 TOTAL:  75 alumnos y alumnas.

TALLER DE CAJÓN FLAMENCO: DIVERSIDAD CULTURAL

OBJETIVOS:

• Romper los estereotipos  y estigma culturales  visibilizando las    diferentes  identidades

culturales y sus confluencias  a través de la música.

• Conocer diferentes culturas y sus influencias .

• Conocer el instrumento  el cajón flamenco.

CONTENIDOS:

• Historia del cajón  peruano o flamenco ,  realizamos un recorrido desde su origen hasta la

actualidad ,desde Perú a España pasando por todos aquellos pueblos que han influido en su

recorrido  musical y marcando la influencia de este instrumento  en  el jazz, pop ,flamenco y

latino.

• Nociones básica del instrumento y sus sonidos.

DIRIGIDO A: 5º  primaria

DURACIÓN:   Una sesión de 40 minutos 
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Intervenciones de Octubre a Diciembre

CEIP Poeta Antonio Oliver: 25                 

CEIP San Fulgencio.           65             

CEIP Maristas .                  112                  

CEIP San Isidoro                73             

CEIP San Cristobal.            44              

CEIP Beethoven                  31

Totales : 

178 NIÑAS    

170 NIÑOS

Total de alumnad@. 348 

Centros: 6.

TALLER “ ¿QUÉ MÚSICA ESCUCHAMOS?”

OBJETIVOS:

• Desmontar  estereotipos  de  género  que  determinen  la  idea  femenina  del  "amor

romántico" y perdurable.

• Dar recursos críticos a los niños para detectar contenidos sexistas y violentos en la

música pop actual.

• Fomentar unas relaciones afectivas entre la preadolescencia  más igualitaria y menos

violenta.
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• Visualización de la falta de neutralidad en algunas canciones pop.

• Detección de los mensajes sexistas y contenidos violentos en algunas canciones.

CONTENIDOS:

• Estereotipos de género.

• Amor romántico.

• Sexismo.

• Violencia de género.

• Relaciones afectivas

DESTINATARIOS/AS:

Alumnado de 6º de Educación Primaria 

LOCALIZACIÓN :

Centros de Educación Primaria del municipio de Cartagena que lo soliciten.

TEMPORALIZACIÓN:

1 sesión de 1 hora

Intervenciones de Octubre a Diciembre

CEIP BETHOVEN

CEIP CIUDAD JARDÍN

TOTAL: 50 alumnos y alumnas

PROGRAMAS EDUCATIVOS EDUCACIÓN SECUNDARIA CURSO 2019/2020

Taller "Sexualidad: somos diversxs"
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OBJETIVOS:

 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. 

CONTENIDOS:

1. Deconstrucción del género binario 

2. Diversidad sexual 

3. Diversidad de cuerpos 

4. Diversidad de identidades de género 

5. Diversidad de expresiones de género 

6. Diversidad de atracciones afectivo-sexuales 

7. Diversidad familiar

8. Visibilidad y respeto

9. Casos prácticos

DIRIGIDO A:  2º ESO 

INTERVENCIONES REALIZADAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE

IES BOHÍO- NOV Y DIC

ALUMNADO 90

Taller:"Millenials por la Igualdad" 

OBJETIVOS:

Se llama "Millenials"a la generación formada por aquellas personas nacidas en la era digital, que

no han experimentado la transición de lo analógico al mundo digital que hoy impera. Según los
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 recientes estudios psico-sociológicos acerca de esta generación, internet y sus redes sociales

están  forjando  una  nueva  forma  de  comunicación:  la  virtual.  Los  jóvenes  están  demostrando

destrezas mucho mayores en esta nueva forma de comunicación que en la interpersonal, lo cual

significa en primer lugar que no podemos obviar la necesidad de formarlos en ella y conocer sus

particularidades, de forma q su manejo pueda ser enriquecedor.

En  este  taller  se  ampliará  el  uso  de  redes  sociales  a  :  YouTube,  Instagram  y  Blogger.

Manteniendo nuestra FanPage de Facebook como difusión de los trabajos.

CONTENIDOS:

1ª Evaluación: Blogger

2ª Evaluación: Instagram

3ª Evaluación: YouTube

DIRIGIDO A:4º de la E.S.O y Bachillerato.

DURACIÓN: 9 sesiones ditribuidas a lo largo del curso, de una hora cada una.

INTERVENCIONES DE OCTUBRE A DICIEMBRE

IES CARTHAGO ESPARTARIA- NOVIEMBRE

IES ELCANO – DICIEMBRE

IES POLITÉCNICO-NOVIEMBRE

TOTAL ALUMNADO:125

Taller: NUEVAS MASCULINIDADES: El hombre en positivo.

OBJETIVOS:

 Reflexionar sobre la influencia de la socialización en la formación de las identidades de
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 género en la adolescencia

 Identificar los efectos de la socialización de género en la construcción de estereotipos de

hombres, mujeres y sociedad en su conjunto

 Identificar aspectos positivos y negativos presentes en las masculinidades tradicionales tanto

en sus modelos de referencia individual como social

 Tomar conciencia sobre la importancia de los (auto)cuidados para generar masculinidades

positivas, en contraposición con la masculinidad tóxica 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Mediante  una  metodología  participativa,  activa,  horizontal  y  reflexiva  se  abordarán  las

siguientes temáticas:

Identidad de género en hombres y mujeres

Aspectos positivos y negativos en la identidad de género de hombres y mujeres

Influencia de la identidad de género en la salud

Relación entre (identidad de) género y salud

Importancia de los cuidados y autocuidados

DIRIGIDO A: alumnado de 3º y 4º ESO

Intervenciones realizadas de Octubre a Diciembre 2019

IES ISAAC PERAL- NOVIEMBRE- Alumnado 150

IES CARTHAGO ESPARTARIA- NOVIEMBRE. Alumnado 200

IES SALINAS- NOVIEMBRE. Alumnado 75

IES ELCANO. Alumnado 175

IES BOHIO-NOVIEMBRE Alumnado 175

IESO GALILEO- NOVIEMBRE Alumnado 60
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IES MEDITERRANEO-DICIEMBRE Alumnado 175

total: 977 alumnas y alumnos

Taller: " Diversidad:España tambíen es Gitana "

OBJETIVOS:

≈ Conocer  la historia del Pueblo Gitano en España a través de una romani experta en historia

y antigitanismo.

≈ Romper prejucios y esterotipos.

≈ Conocer y contextualizar la situación del pueblo gitano en España.

≈ Hacer un recorrido por la historia del pueblo gitano desde los orígenes hasta la actualidad.

CONTENIDOS:

≈ Origen

≈ Leyes Antigitanas

≈ Referentes Romanis.

DIRIGIDO A: 3º Y 4º ESO

DURACIÓN:  1 sesión de una hora

Este taller no comenzó a implementarse hasta Enero 2020.

         

 Taller: "Amores Saludables: Deconstruyendo el Amor Romántico"

OBJETIVOS:

  Desmontar las falsas creencias que socialmente se nos imponen sobre el amor  que suelen

generar situaciones de desigualdad y abuso, para aprender a construir relaciones afectivas
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 saludables y equilibradas. 

 Prevención de la violencia de género en parejas jóvenes. Sensibilización acerca de qué

actitudes, pensamientos y/o comportamientos pueden propiciar o facilitar situaciones de

riesgo y que impliquen faltas de respeto o agresión.

 Motivar a l@s jóvenes para que reflexionen acerca de las manifestaciones culturales en las

que desarrollan sus relaciones con sus iguales: el cine que ven, la música que escuchan,

los modelos que toman de referencia…., y cuánto hay en ellos de sexista y tendente a la

opresión o a la violencia.

CONTENIDOS:

- Los mitos del amor romántico: ¿E  namorad@s   o neurótic@s?

o Mitos del Amor Romántico 

o Casos prácticos 

o Deconstruyendo el Amor Romántico 

 ¿Qué es el Amor? 

 Mitos del Amor Romántico

- Relaciones igualitarias

-  Relaciones sanas o relaciones tóxicas: tú decides, si sabes cómo.

- Educación  afectiva  y  gestión  emocional  en  las  relaciones  de  pareja:  la  inteligencia

emocional en el amor.

- Concepto clave: autoestima. “Te quiero, pero nunca más que a mí".

ACTIVIDADES

Charlas-taller, donde se trabajan todos los contenidos con cierto grado de profundidad y realizando

ejercicios relacionados.
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DIRIGIDO A: 4º ESO

Intervenciones de Octubre a Diciembre

IES CARTHAGO ESPARTARIA -NOVIEMBRE 120

IES BOHIO- DICIEMBRE 150

TOTAL: 270 Alumnos y alumnas

CAMPAÑA  DE  PREVENCIÓN  Y  SENSIBILIZACIÓN  “JUEGOS  Y  JUGUETES  NO

SEXISTAS” 

Por cuarto año consecutivo desde la Concejalía de Igualdad realizamos esta campaña para

promover valores igualitarios en el juego de niños y niñas, apoyándonos en una campaña visual que

se continúa con el trabajo que en los centros educativos realizamos con nuestro taller de “Juguetes

no sexistas y no violentos” dentro del programa educativo que se ofrece para Educación Primaria

Desarrollamos   “POR  UNOS  JUGUETES  NO SEXISTAS” tanto  al  público  en  general,

comercios de juguetes,  centros comerciales,  etc.  como al  ámbito educativo,  con la finalidad de

sensibilizar sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista de los juguetes y contribuir así al

desarrollo de actitudes y comportamientos de cooperación , respeto a las diferencias y relaciones de

igualdad entre las niñas y los niños del municipio.

Se trata de una campaña para contribuir a la eliminación de las desigualdades y fomentar la

igualdad en las niñas y niños ya que los juguetes mantienen aún los estereotipos sociales que los

diferencian.

El día 7 de Noviembre, coincidiendo en la misma rueda de prensa que la presentación de los

Programas Educativos, se presentó esta campaña. (Anexo VII). 
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COLABORACIÓN DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LAS

ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL 25- NOVIEMBRE DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE

GÉNERO

CHARLA-COLOQUIO:  “EL  PAPEL  DEL  HOMBRE  EN  LA  LUCHA  CONTRA  LA

VIOLENCIA DE GÉNERO”

Imparte:  Santiago  Fernández  Guillermón.  Especialista  en  nuevas  masculinidades  de  AHIGE

(Asociación de Hombres por la igualdad de género)

Fecha: 22 Noviembre 2019

Hora: 19:00 horas

Lugar: El Soldadito de Plomo

EVALUACIÓN:  charla  que  puso  de  manifiesto  la  necesidad  de  trabajar  el  área  de  nuevas

masculinidades por parte de nuestra Concejalía, por ser un tema muy necesario en la prevención de

la violencia de género y en la promoción del papel que puede representar el hombre en esta lucha.

DISTRIBUCIÓN DE ADHESIVOS Y MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS IES

3.2.2 AGENTE DE IGUALDAD

ENERO

Durante  todo  el  mes  gestiones  para  la  Asamblea  General  del  Consejo  Municipal  de

Igualdad- correos electrónicos a todos los miembros del Consejo, convocatoria Asamblea, Orden

del día, actuaciones Concejalía de Igualdad año 2018.
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Martes 15

Reunión de equipo Concejalía de Igualdad.

Proyectos y actuaciones para el primer trimestre 2020.

Jueves 17

Revisión I Plan Municipal contra las Violencias de Género.

Revisión Protocolo Agresiones Sexuales.

Lunes 21

Correos electrónicos a todos los miembros del  Consejo con la  convocatoria Asamblea General.

Orden del día.

Proyecto ADLE de Igualdad de Oportunidades para diferentes talleres.

Martes 22

Asistencia Ciclo “Pensar la ciudad”- Cultura

“MUJERES, CASAS Y CIUDADES”- Más allá del umbral.

Presentación del libro -Zaida Muxi Martínez.

Lugar: Biblioteca Josefina Soria.

Hora: 20h.

Lunes 28

Reunión de trabajo MANIFIESTO FÉNIX de intervención integral en los Mateos.

Actividades realizadas en 2018.

Contacto con los CEIP para concretar calendarización para la realización de los diferentes

talleres y el préstamo de mochilas para los Centros Educativos que las han solicitado dentro del

PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL ENTORNO
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 ESCOLAR.

Miércoles 30

Taller participativo técnicos/as municipales sobre el Plan General de Ordenación Urbana, dirigido

por la UPCT.

Jueves 31

Realización 2 talleres de “ Las brujas como precursoras de las mujeres científicas” CEIP Virgen de

Begoña.

FEBRERO

Jueves 14

FICCMOTECA

CINEFORUM

Asistencia al documental: “EL PROXENETA, PASO CORTO, MALA LECHE”

Introducción del documental Mabel Lozano.

Lugar: Salón de Actos Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy

Hora: 20,00 h

OCTUBRE

Colaboración gestiones feria de Asociaciones de Mujeres.

Preparar documentación para auditoría TRIBUNAL DE CUENTAS- Urbanismo.

Martes 1

Gestiones campaña Navidad “ Por unos juguetes  no sexistas”

Jueves 3
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Montaje- FERIA DE ASOCIACIONES DE MUJERES

Lugar: Paseo junto a los Héroes de Cavite

Hora: 16,30 h.

Viernes 4

Inauguración – FERIA DE ASOCIACIONES DE MUJERES

Domingo 6

Desmontaje- FERIA DE ASOCIACIONES DE MUJERES

Viernes 11

Mención en la página web municipal y el facebook de la Concejalía de Igualdad del 

 DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA 

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 des 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.

Lunes 14

Mesa de trabajo MANIFIESTO FENIX

lugar: Despacho Concejala de Servicios Sociales, primera planta, edif. La Milagrosa 

Martes 15

Mención  en  la  página  web  municipal  y  en  facebook  de  la  Concejalía  de  Igualdad  del  Día

Internacional de las Mujeres Rurales

El Día Internacional de las Mujeres Rurales, tiene como objetivo el reconocimiento al papel

decisivo de las mujeres en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.

Fue establecido por Naciones Unidas en diciembre de 2007.
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Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43 por ciento

de la mano de obra agrícola. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras.

Además,  garantizan  la  seguridad  alimentaria  de  sus  poblaciones  y  ayudan  a  preparar  a  sus

comunidades frente al cambio climático.

Sin embargo, las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de

la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no

disponen  del  mismo  acceso  a  la  tierra,  créditos,  materiales  agrícolas,  mercados  o  cadenas  de

productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos,

como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento.

Las  barreras  estructurales  y  las  normas  sociales  discriminatorias  continúan  limitando  el

poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares. Su

labor es invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la

migración de los hombres. Mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y

desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del

campo y que las mujeres urbanas.

Además, la situación está empeorando debido a que los efectos del cambio climático sobre

los recursos naturales y productivos agravan las desigualdades de género en las zonas rurales.

Las  mujeres  y  niñas  del  medio  rural  están  desempeñando  un  importante  papel  en  el

desarrollo de la resiliencia con que enfrentarse a la crisis climática.

A nivel mundial, una de cada tres mujeres empleadas trabaja en la agricultura. Hacen acopio

de combustibles de biomasa, procesan manualmente los alimentos y bombean agua. Una cifra que

dice mucho de la importancia del trabajo de estas mujeres: el 80% de los hogares sin agua corriente

depende de mujeres y niñas para conseguir agua.

66



Jueves 17

Rueda de Prensa, campaña “Hombre igualitario”

SOMOS FEMINISTAS

La igualdad no es una opción, es nuestra responsabilidad.

Martes 22

Cumplimentación del cuestionario enviado por el  Tribunal de cuentas relativo a la igualdad

de género, en el marco de la "Fiscalización de la promoción y gestión de la vivienda de protección

pública en el Ayuntamiento de Cartagena"- Urbanismo.

Recopilación de la parte correspondiente a Servicio Sociales del área de vivienda.

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE OBJETIVOS DE IGUALDAD:

1ª  pregunta.-  El  Ayuntamiento  de  Cartagena  dispone  de  Agente  de  Igualdad  y  de  Consejo

Municipal de Igualdad.

2ª pregunta.- El Ayuntamiento dispone de un Plan de Igualdad del año 1994-1996. Un Plan de

Igualdad para el personal del Ayuntamiento de Cartagena y sus Organismos Autónomos del año

2015. Así como, se encuentra en fase de elaboración del 2º Plan de Igualdad, del que forma parte y

si se ha llevado a cabo la aprobación del I Plan de Violencias contra Mujer.

3ª pregunta.- El Presupuesto del Ayuntamiento de Cartagena, no dispone perspectiva de género.

4ª pregunta.- Sólo las políticas públicas desarrolladas en el Área de Igualdad van orientadas al 

desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el 5º.
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5ª. 1. pregunta.-  El Ayuntamiento no dispone de un Plan de Vivienda. Sí que hay un Servicio de

Asistencia de Vivienda e Intermediación (SAVI) en la Concejalía de Servicios Sociales, dentro de la

Unidad de Prevención y Promoción Social.

El SAVI publica una “ORDENANZA DEL REGISTRO DE DEMANDANTES DE  VIVIENDA

PROTEGIDA  Y  DE  ADJUDICACIÓN  DE  VIVIENDAS  SOCIALES  EN  RÉGIMEN  DE

ARRENDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA” (BORM n.º:70 de 26 de marzo

de 2018). En dicha Ordenanza se contempla la igualdad de derechos en la solicitud de vivienda, ya

que no establece diferencias entre hombre y mujer.

5ª.2 pregunta.- El diseño de la ciudad y la ordenación del territorio no responde a un modelo con 

perspectiva de género.

5ª.3 pregunta.- En la línea de la pregunta anterior. No se tiene en cuenta en el diseño de la ciudad y 

barrio el impacto en la seguridad de las mujeres.

5ª.4  y  5  pregunta.-  En  el  Registro  de  Demandantes  de  Vivienda  regulado  por  la  Ordenanza

Municipal referida anteriormente,   en el  Anexo I,  apartado B: Aspectos Sociales,  dentro de las

Circunstancias Familiares, existe una puntuación específica (sin distinción de sexo), para familias

monoparentales  y  víctimas  de  violencia  de  género,  mediante  la  cual  ambos  obtendrán  más

puntuación teniendo en cuenta esta circunstancia y atendiendo el número de hijos a cargo.

5ª.6 pregunta.-  El SAVI dispone de un mecanismo que fomenta la participación y la transparencia 

de todas sus actuaciones. Se trata de la MESA LOCAL DE VIVIENDA en la que están 

representados distintos organismos públicos y privados relacionados con el tema.

PERIODICIDAD: Se reúne cada 6 meses aproximadamente. Está compuesta por tres Grupos de
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 Trabajo que además de estos encuentros semestrales se reúnen con la periodicidad que requieren

las circunstancias, o como mínimo cada 6 meses.

 

CONTENIDO: Cada grupo de trabajo tiene un área de estudio que genera espacios de reflexión,

propuestas de actuación y proyectos.

Grupo 1: IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

GRUPO 2: PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN

GRUPO 3: GUÍA DE RECURSOS. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE RECURSOS

COMPOSICIÓN: 

10. Ayuntamiento

Corporación  Municipal,  Partidos  políticos  con  representación,  Concejala  de  Servicios

Sociales,  Coordinador  de  Servicios  Sociales,  Coordinadora  Unidad  de  Prevención  y

Promoción Social, Equipo del Servicio de Asistencia de Vivienda e Intermediación (SAVI).

Oficina Municipal de información al Consumidor (OMIC)

11. Administración de Justicia

Letrado de la Administración de Justicia designado por el  Tribunal Superior de Justicia,

Colegio de Abogados, Colegio de Procuradores.

12. Comunidad Autónoma

Consejería de Fomento e Infraestructuras: Oficina para la Gestión Social de la Vivienda y

Servicio de Mediación Hipotecaria.

13. Entidades Financieras

Mediadores Bancarios

14. Servicios Inmobiliarios

Federación de Inmobiliarias de la Región de Murcia.

15. Colectivos de la Sociedad Civil

Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Federación de Asociaciones de Vecinos de
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 Cartagena y Comarca, EAPN (Red de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social).

6ª pregunta.- En el Servicio de Estadística del Ayuntamiento dispone de datos desagregados de la

población por sexo, edad, estudios, barrios y origen.  

No dispone del reflejo de la variación de población, ni de la renta media por persona.

El SAVI no dispone de datos desagregados por sexo.

En las evaluaciones semestrales que se realizan y de las que se da cuenta en cada MESA LOCAL

DE VIVIENDA, se hace constar los datos relativos a los desahucios, tanto por hipotecas, como por

deuda de alquiler o usurpación, pero no se distinguen por sexo.

En el  Registro de Demandantes de Vivienda no se ha extraído el dato que distingue los

peticionarios hombre o mujer.

El ayuntamiento de Cartagena ha realizado en 2016 y 2019 un “ESTUDIO SOBRE LA

EXCLUSIÓN RESIDENCIAL EN CARTAGENA” donde aparecen muchos  de  los  datos  de  la

muestra seleccionada para el estudio diferenciados por sexo.

Este  estudio  ha  sido  dirigido  por  la  Universidad  de  Murcia  en  colaboración  con  el

Ayuntamiento  de  Cartagena  donde  han  participado  distintos  servicios  municipales,  así  como

entidades del tercer sector y la PAH.

7ª pregunta.- Está contemplada la recogida de dichos datos en el Plan de Igualdad que se encuentra

en elaboración.

Cartagena a 15 de Octubre de 2019
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Jueves 31

Memoria Escuela de Empoderamiento octubre de 2016 a junio 2019 para artículo periódico.

ESCUELA DE EMPODERAMIENTO

La ESCUELA DE EMPODERAMIENTO fue iniciativa de la Concejalía de Igualdad del

Excmo. Ayuntamiento de Cartagena en septiembre de 2016.

El potencial  de la  mujer  en nuestra  sociedad es incuestionable,  creamos las condiciones

apropiadas y construimos los apoyos necesarios para su desarrollo.

Por ello, desde la ESCUELA DE EMPODERAMIENTO las mujeres desarrollan un proceso

de concienciación, de aprendizaje y de adquisición de herramientas para impulsar sus capacidades y

poder aprender a elegir sus propias vidas, reconocer sus puntos fuertes y débiles y aumentar su

autoestima y la seguridad en sí mismas.

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.

Esperamos continuar con una buena acogida y recordamos que la formación no pretende ser un fín,

sino un medio para la transformación social.

Promovemos el empoderamiento de la mujer y las acompañamos en su proceso, no importa

cual sea el punto de partida y la meta a alcanzar.

Desde octubre de 2016 a mayo de 2019 se han impartido unos 226 cursos y talleres en la
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 ESCUELA DE EMPODERAMIENTO en  los  que  han  participado  más  de  4.100  mujeres  del

municipio.

-  CREACIÓN DE MANDALAS: Reconoce tu estado de ánimo y equilíbralo.  Conecta con tu

espiritualidad y plásmala en formas y colores.

- LA MÚSICA ESTA EN TÍ, BAILA RITMOS AFRICANOS: expresa con tu cuerpo. Aprende a

comunicarte con la tierra, con la naturaleza.

- CHARLAS DE CRECIMIENTO PERSONAL: aumenta tu autoestima. Reconoce el valor que

hay en ti.

-  COMER  SANO  VIVIR  MEJOR:  ALIMENTACIÓN  ESTACIONAL. ¿  Cómo  saber  que

alimentos  son  los  adecuados  a  cada  estación?  No  renueves  solo  tu  armario  sino  también  tu

despensa.

- DESINTOXICAR NUESTRO ORGANISMO DE FORMA NATURAL. Cuida de tu cuerpo

físico y hazle una buena revisión.

-  INTRODUCCIÓN AL FENG-SHUI:  el  arte  de crear  ambientes armoniosos para mejorar  tu

calidad de vida. La armonía del hogar afecta a tu salud, prosperidad y felicidad personal.

– LA VIDA EN  COLORES:  LOS  COLORES  TIENEN  VIBRACIONES.  Aprende  a

elevarlas y acércate a las sensaciones que produce cada color.

– TALLERES DE TEATRO PARA EMPODERAMIENTO DE LA MUJER I Y II. 
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Excelente  entrenamiento  emocional  y  de  apertura  de  los  sentidos.  Siéntete  más  segura,

aprende a desinhibirte gana confianza en ti misma.

-  TALLER  INTERCULTURAL  PARA  EL  EMPODERAMIENTO  DE  LA  MUJER

EXTRANJERA. Desde una mirada intelectual. Reflexiona sobre todos esos temas comunes que

nos unen a las mujeres por encima de su origen o cultura.

-  CUIDADO DEL SUELO PÉLVICO.  Descubre la  importancia  del  suelo pélvico.  Aprende a

reconocerlo y fortalecerlo.

-  TALLER  DE  MASAJE  METAMÓRFICO.  Sencilla,  natural  y  agradable,  la  técnica

metamórfica te ayuda a recuperar la salud y a vivir en equilibrio recuperando tu fuerza vital.

- DESAYUNOS CULTURALES. Patrimonio y paisaje del campo de Cartagena. Visitas guiadas a

Cartagena y su municipio, para conocer más y ampliar tu sabiduría y cultura general.

- PILATES. Libera las tensiones y corrige malas posturas. Mejora tu salud física y mental.

- CHI- KUNG. Antigua gimnasia china que te ayuda a incrementar la salud y vitalidad .  Aprende a

mover tu energía vital.

-  MILFUNDNESS. Es un conjunto de técnicas basadas en el momento presente, el aquí y ahora,

liberando  la  mente,  para  permanecer  serenos  y  relajados.  Estas  técnicas  ayudan  a  reducir  el

sufrimiento emocional y el estrés y aumentan las emociones positivas y el buen humor.

– DANZAS DEL MUNDO: Dar a conocer la cultura y costumbres de distintos países del

mundo.
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 La danza habla de un pueblo y queremos conocerlo.

- LA MENTE PARLANCHINA: YO ELIJO, MI MENTE, ES MI SIRVIENTE.

- EL MUNDO EMOCIONAL. EMOCIONES QUE NOS AYUDAN, EMOCIONES QUE NOS

ANULAN.

-  GIMNASIO EMOCIONAL. Las emociones afectan nuestra vida diaria e influyen en nuestras

decisiones,  la  felicidad  es  un  estado  de  ánimo  positivo  ante  las  cosas,  trabajamos  nuestras

emociones básicas, miedo, amor, tristeza, enojo, alegría.

- LA MUJER EN LOS DIFERENTES ROLES DE LA SOCIEDAD ROMANA. Conoceremos

los diferentes roles que ocupó la mujer en la época del Emperador Augusto y en la república, la vida

de las mujeres bárbaras ajena a las leyes del Imperio Romano.

- TALLERES  ARTESANALES: A través  de  los  trabajos  artesanales  buscamos  el  desarrollo

personal y de la creatividad, lo que repercute directamente en la autoestima y empoderamiento de la

mujer.

- ARTE CULINARIO NAVIDEÑO (infantil)

- ARTE CULINARIO NAVIDEÑO (adultas)

- PLANTA-TERAPIA NAVIDEÑA.

- SALUD INTEGRAL: CUERPO, MENTE Y EMOCIO Y EMOCIONES.
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-  TALLER  DE  BIOCONSCIENCIA.  RECUPERAR  EL PODER  DE  LA MUJER.  Nos

centramos en conseguir profundizar y poder trabajar desde el corazón, la humanidad y empatia y así

intentar recuperar nuestro poder ancestral.

- CURSO INTENSIVO DE HIPOPRESIVOS. Ejercicio terapéutico que consiste en la ejecución

de una serie de posturas que hacen disminuir la presión abdominal y corregir la postura.

-  APRENDEMOS A DEFENDERNOS ANTE UN INTENTO DE AGRESIÓN. Un curso para

mujeres adolescentes y otro para mujeres adultas. Aprender y adquirir unos mínimos conocimientos

de defensa para así poder afrontar una posible agresión.

- YO EMOCIONAL “RECONOCE TUS EMOCIONES”

- INICIACIÓN A LA CATA DE VINOS.

-  SUELO PÉLVICO Y EMBARAZO.  Los cambios y adaptaciones físicas y psicológicas que

ocurren son muchos y entre ellos, el suelo pélvico es un gran protagonista, por eso debemos cuidar

las posturas protectoras del periné y los cuidados en el postparto para que todo  vuelva a recuperar

su forma y funcionalidad.

- BAÑO- TERAPIA. Convivencia en el Balneario de Archena.

- INICIACIÓN PARA UN HUERTO ECOLÓGICO. El taller tiene como objetivo ofrecer las

nociones  necesarias  para  poder  montar  un  huerto  en  casa  y  así  cultivar  hortalizas,  hierbas

aromáticas, frutales, etc.
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- CÓMO HACER LECHES VEGETALES. Elaboración de leche con vegetales.

- JABONES NATURALES. Elaboración de jabones con materiales caseros.

- ANDAR TERAPIA. Caminar bien, es una actividad que mejora tu cuerpo, mente y energía.

-  MUJERES QUE HABLAN CON FLORES. Reconoce tu estado de ánimo y conecta con tu

espiritualidad y plásmala en forma y colores. (Creación de mandalas).

-  SEGURIDAD  DE  LA MUJER  EN  EL ÁMBITO  LABORAL.  Aprender  y  adquirir  unos

mínimos conocimientos de defensa para así poder afrontar una posible agresión.

- DEPORTE, SALUD Y BIENESTAR EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO.

- VIAJES CULTURALES a diferentes comunidades autónomas.

CHARLA Y TALLER

- ¿ Te atreves a soñar?

Proyección del documental “EXCLUIDAS DEL PARAISO”

De Esther Pérez de Eulate.

- ¿ Te atreves a soñar?

Taller: El patriarcado en imágenes.

Impartido por Esther Pérez de Eulate.
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EN BARRIOS Y DIPUTACIONES

La ESCUELA DE EMPODERAMIENTO está descentralizada, también  se realizan cursos y

talleres en los diferentes barrios y diputaciones del municipio de Cartagena que lo solicitan,  a

diferentes colectivos: de asociaciones de mujeres, de vecinos,  entidades sin ánimo de lucro que

trabajan con mujeres, grupo de mujeres de Servicios Sociales, etc..

Los más demandados son:

- Cuidado del suelo pélvico

- La vida en colores

- Creación de mandalas

- Danzas del mundo

- Masaje metamórfico

- Taller intercultural para el empoderamiento de la mujer extranjera.

- Taller de teatro para empoderamiento de la mujer I y II.

- Alimentación estacional.

- Taller de chi-kung

- Iniciación al feng-shui

- Desayunos culturales

- Talleres artesanales.

- La vida en colores

- Mujeres que hablan con flores. Mandalas
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- Planta- terapia navideña

- Arte culinario navideño

- La mujer en los diferentes roles de la sociedad romana.

- Dulcechef

- Curso intensivo de hipopresivos

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TALLERES:

Los cursos y talleres se imparten en las diferentes aulas de la Concejalía de Igualdad, en la

sala multiusos del Vivero de Empresas para Mujeres y en los locales sociales de las diferentes

Asociaciones de Mujeres.

NOVIEMBRE

Lunes 4

Gestiones solicitud de uso del envío telemático para la publicación de textos en el BORM. Usuarios

autorizado del Área de Cultura, Igualdad y Juventud del Excmo. Ayuntamiento.

Memoria de actividades realizadas por la Concejalía de Igualdad en relación al CAI- Cartagena

Amiga de la Infancia.

ACTIVIDADES Y TALLERES CONCEJALÍA DE IGUALDAD 2019

PROGRAMAS  EDUCATIVOS  PARA  EL  FOMENTO  DE  LA  IGUALDAD  EN  EL

ENTORNO ESCOLAR EN INFANTIL Y PRIMARIA.
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1.  MOCHILAS CON CUENTOS CON TEMAS DE IGUALDAD

- CEIP CARHAGO

- CEIP CIUDAD JARDÍN                            5 mochilas - alumnado 229

- CEIP BEETHOVEN

2. CUENTACUENTOS

- CEIP FERNANDO GARRIDO

- CEIP CIUDAD JARDÍN                          4 cuentacuentos – alumnado 229

- CEIP CARTHAGO

3. LAS BRUJAS COMO PRECURSORAS DE LAS MUJERES CIENTÍFICAS

- CEIP VIRGEN DE BEGOÑA

- CEIP VIRGINIA PÉREZ                               4 talleres- alumnado 96

4. IGUALDAD EN EL HOGAR. CORRESPONSABILIDAD

- CEIP VIRGINIA PÉREZ

- CEIP FERNANDO GARRIDO

- CEIP SAN ISIDORO

- CEIP SAN FULGENCIO

- CEIP CARTHAGO

- CEIP FELIX RODRÍGUEZ DE LAFUENTE

- CEIP VICENTE ROS

- CEIP STELLA MARIS

- CEIP BEETHOVEN

- CENTRO CONCERTADO MARISTAS

- CEIP JOSÉ M.ª DE LAPUERTA                   50 talleres- alumnado 1296
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PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN

DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN SECUNDARIA

5. EMOCIONALMENTE INTELIGENTES

- COLEGIO STA. JOAQUINA DE VEDRUNA-

- IES GALILEO

- IES ELCANO

- IES BEN ARABÍ

- IES MEDITERRÁNEO

- ISAAC PERAL

- JIMÉNEZ DE LA ESPADA 31 talleres- 793 alumnado

6. MILENIALS POR LA IGUALDAD

- IES BEN ARABÍ

- IES EL CANO            4 talleres- 100 alumnado

7. HOMBRE IGUALITARIO

- IES JIMÉNEZ DE LA ESPADA

- IES EL BOHÍO

- COLEGIO CARMELITAS

- IES LAS SALINAS

- IES ELCANO

- IES BEN ARABI

– COLEGIO LA VAGUADA

– POLITÉCNICO

– COLEGIO MIRALMONTE                                     33 talleres- 1105 alumnado
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8. SEXUALIDAD: SOMOS DIVERSOS

- IES BEN ARABÍ

- IES LAS SALINAS

- IES MEDITERRÁNEO

- IES ELCANO

- IES ISAAC PERAL 31 talleres- 765 alumnado

9. AMORES SALUDABLES: DECONSTRUYENDO AMOR ROMÁNTICO

- IES EL BOHÍO

- IES ISAAC PERAL

- IES ELCANO

- IES SALINAS 19 talleres- 510

- TOTAL DE TALLERES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL ENTORNO

ESCOLAR (INFANTIL Y PRIMARIA)

Nº TALLERES: 63

NºALUMNADO: 1850

- TOTAL DE TALLERES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE

LA VIOLENCIA DE GÉNERO (SECUNDARIA Y BACHILLER)

Nº TALLERES: 118

N.º ALUMNADO: 3272

Miércoles 6
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Reunión  de  equipo  de  la  concejalía  para  el  cierre  de  las  actividades  en  torno  al  25  N  “DÍA

INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO”

Martes 12

Reunión convocada por Servicios Sociales con entidades y Concejalía de Igualdad para la campaña

de Navidad de recogida de juguetes 2019.

Lugar: Capilla

hora: 13,00

Miércoles 13

DELINDE-Cultura

Presentación del libro: “Toca mi ventana” de Ana Gil Quiles.

Lugar: Biblioteca Josefina Soria- Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy

Hora: 20,00 h

Jueves 14

Convocada por Servicios Sociales Reunión Campaña ningún niño sin juguetes 2019.

Distribución de días, rueda de prensa, horario de recogida de juguetes , etc.

Lugar: Sala de reuniones de Servicios Sociales.

Hora: 12,30 h.

Miércoles 20

Día Mundial del niño y la niña.

Mañana: Asistencia a las actividades organizadas para este día, lectura de manifiesto.

Tarde:  -  Inauguración  placa  conmemorativa  de  Cartagena  Ciudad  Amiga  de  la  Infancia  y

Adolescencia

- II Pleno Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia.
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Lugar: Salón de Plenos Palacio Consistorial.

Lunes 25

Marcha ciudadana contra la violencia de género.

Salida: 19h

Lugar: Plaza de España

Hora: 19 h.

Llegada frente Asamblea Regional- lectura de manifiesto.

Viernes 29 

Organizadas por el área de diversidad de la Agencia de Igualdad de la Concejalía de Igualdad

Jornadas: “ Ante la violencia machista caminar juntas nos hace fuertes”.

Lugar: Vivero de Empresas para mujeres- Mandarache

Hora: 11,30 h.

Durante el mes de noviembre

Dentro del Programa de actividades organizadas por la Concejalía de Festejos  “VIVE LA

NAVIDAD  EN  CARTAGENA  2019/2020”, la  Concejalía  de  Igualdad  colabora  con  la

representación de cuentacuentos por la igualdad en diferentes barrios y diputaciones del Municipio

de Cartagena (Los Urrutias, Los Nietos, Llano del Beal, El Ensanche Almarjal, Bda. de San Félix,

Bda. Hispanoamérica, Bda. Santísima Trinidad).

- DOMINGO 15 DE DICIEMBRE- MAÑANA

BARRIADA HISPANOAMÉRICA

HORA: 12,00

LUGAR: Asoc. Vecinos Bda. Hispanoamérica. C/ Colón,, 48
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-VIERNES 20 DE DICIEMBRE- TARDE

LOS URRUTIAS

HORA: 17,00

LUGAR: Asociación de Vecinos

– SÁBADO 21 DICIEMBRE- MAÑANA

BARRIADA SANTÍSIMA TRINIDAD (La Puyola)

HORA: 12,30 

LUGAR: Plaza Padre Marín

- SÁBADO 21 DICIEMBRE- TARDE

LOS NIETOS

HORA: 18,00

LUGAR: Local Social , Avda. España n.º 9

- LUNES 23 DICIEMBRE- TARDE

EL ENSANCHE- ALMARJAL

HORA: 18,00

LUGAR: Asoc. Vecinos del Ensanche

- JUEVES 2 ENERO- TARDE

BARRIADA SAN FÉLIX

HORA: 17,30

LUGAR: Asociación de Vecinos San Félix

- DOMINGO 5 ENERO- MAÑANA
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EL LLANO DEL BEAL

HORA: 12,00 

LUGAR: Casa del Pueblo Llano del Beal.

DICIEMBRE

Lunes 2

Organizado por Servicios Sociales, asistencia a la elección voluntario/a  y colectivo del año.

El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, convoca la

XI Edición de los Premios al Compromiso Voluntario.

Estos galardones  suponen un reconocimiento a la  labor tanto individual  como colectiva,

desarrollada en el ejercicio de la acción voluntaria, bien sea orientada en favor de las personas,

familias o territorios vulnerables,  en la promoción del voluntariado social o en el  desarrollo de

proyectos sociales  en los que el  voluntariado constituya un elemento esencial  y  un referente y

ejemplo para otras personas.

Con  estos  premios  también  “se  pretende  trasladar  el  reconocimiento  colectivo  del  los

ciudadanos de Cartagena a aquellas personas y entidades que desde la labor voluntaria, ejercida de

modo solidario, humanitario y desinteresado contribuyen al cambio social a través de valores como

el compromiso y la corresponsabilidad y que desde la compañía, la alegrïa, el afecto , la escucha

contribuyen  a  visualizar  a  determinados  colectivos,  promover  y  defender  una  sociedad   más

inclusiva, más tolerante y más solidaria”.

Miércoles 4

Reunión equipo Concejalía propuestas intervención 2º trimestre.

Miércoles 12
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Reunión equipo

Valoración intervención actividades de noviembre por el día Internacional contra la violencia de

género.

Lunes 16

El Aula de Cultura de la Fundación CAM, en Cartagena, acogió la entrega de galardones a

los premiados de la XI Edición del Compromiso Voluntario.

Los premiados fueron aprobados por unanimidad por la Comisión de Valoración del Premio,

presidida por la vicealcaldesa y concejala de Bienestar Social e integrada por técnicos y técnicas de

Servicios Sociales, Educación, Juventud, Cultura, Igualdad y Deportes.

En la modalidad individual, el premio ha sido concedido a Manuel Roig Serrano. El Dr.

Roig  conocido por  su  trayectoria  profesional  como médico  internista,  a  la  que  se  ha  dedicado

durante más de cuarenta años,  así  como por su labor  como voluntario en la  Residencia de las

Hermanitas de los Pobres de Cartagena, compromiso que de manera altruista adquirió hace veinte

años. Su labor voluntaria ha consistido en la atención sanitaria a las personas mayores residentes.

Dado el largo recorrido y la gran contribución social de las personas candidatas que se han

presentado a esta XI edición,  la Comisión encargada de la resolución de los Premios consideró

también  otorgar  Mención  Especial  en  la  modalidad  individual  a  Isabel  León  Jurado,  quien  ha

dedicado gran parte de su vida a trabajar con personas en situación de exclusión tanto en España

como en Sudamérica. Estando como voluntaria  cerca de diez años en la ONG ACCEM, donde

colabora dando clases de alfabetización a personas adultas migrantes.

En la modalidad colectiva, el premio ha recaído en el proyecto social desarrollado por la
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 Asociación  Maestros  Mundi,  entidad  constituida  en  2002.  La  Asociación  lleva  a  cabo  cuatro

proyectos en nuestro municipio:”Coaching Proyect”,”Talentun”,”Héroes sin capa” y 

“Espacio educativo y social para niños y familias”. Todos estos proyectos, bajo diferentes líneas

destinados a menores y familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de potenciar las

propias capacidades y competencias individuales y sociales. Su rasgo principal es la promoción e

implicación del voluntariado sobre todo juvenil.

Miércoles 18

Asistencia a la lectura de manifiesto por el “DÍA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES”

lugar: Plaza Palacio Consistorial.

Hora: 10,00h.

Jueves 19

Trámites BORM, para la publicación inicial del I Plan Municipal contra las Violencia de Género

Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

3.2.3 Unidad de Diversidad Étnica y Sexual .

¿Qué es?

Unidad de  incidencia social, que inicia su andadura en abril de 2019, y que fomenta la

visibilización de las mujeres  con diferentes identidades culturales o sexuales diversas en torno a

objetivos,  medidas  y  acciones   con  el  fin  de  garantizar  los  derechos  fundamentales  y   la

interlocución  para mejorar su  promoción cultural, social y política. 

Esta  unidad cuenta   con una Técnica especialista  y  experta   en igualdad,  feminismo romaní  y

antigitanismo.
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  Objetivos: General :

• Fortalecer las Políticas de Igualdad de acuerdo a los principios de interseccionalidad para

incidir de manera igualitaria en toda la ciudadanía .

• Establecer un diálogo diferente y diverso en la población basado en la flexibilidad  ,eficacia

y eficiencia, atendiendo al respeto y valoración de las identidades culturales en las minorías,

tomando especial atención en  mujeres gitanas. 

•  Fomentar la cohesión social apostando de manera responsable  por la población étnica de

Cartagena.

Objetivos Específicos:

•   Fomentar el empoderamiento, la autorganización y formación de las mujeres racializadas,

con especial atención en mujeres gitanas.

•  Impulsar el reconocimiento identitario, la corresponsabilidad y concienciar a la ciudadanía

en antigitanismo. 

•  Promover la participación de futuras mujeres lideresas racializadas de manera activa en el

desarrollo de la vida política, económica y social de los barrio

Funciones : 

• Fortalecer las acciones y medidas de la Concejalía de Igualdad impulsando una  perspectiva

interseccional, haciendo especial hincapié en la diversidad étnica y sexual. Diseñar y llevar a

a  cabo  acciones  y  formaciones  dirigidas  específicamente  a  mujeres  racializadas  y  con

especial interés a mujeres gitanas.

• Diseñar campañas de sensibilización para impulsar la figura femenina racializada y combatir

el antigitanismo y otras formas de discriminación.
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• Diseñar y realizar acciones  sobre diversidad, antigitanismo e historia del Pueblo Romaní

para  profesionales  de diferentes perfiles y alumnado y profesorado de centros educativos.

• Crear e impulsar un  punto de encuentro,  reivindicativo,  cultural,  formativo y lúdico de

análisis   para mujeres  racializadas,  y en especial  para mujeres  gitanas,  que fomente  la

participación  social  de  estas  dando  voz  a  las  propias  protagonistas,  trabajando  por  el

empoderamiento femenino. 

• Diseñar  acciones,  jornadas,  encuentros  y  otros  tipo  de  intervenciones  conforme  a  los

objetivos marcados en la Unidad.

• Impulsar la participación social y cívica.

• Crear conciencia social respecto a la igualdad de género y de trato.

Acciones realizadas en el 2019.

➢ Campaña de concienciación social contra el Antigitanismo :  El papel de la Mujer Gitana en

la historia , 16 de mayo: “ Día de la Resistencia Romaní”. (Anexo VIII).

➢ Campañas de Igualdad de género aplicadas a  la población general desde una perspectiva

interseccional :  “Somos Feministas “   y  “Juguetes no Sexistas “.

➢ Jornadas 29 N : “Contra la violencia machista caminar juntas nos hace fuertes “ (Anexo

VIII).

➢ Puesta en marcha de la propuesta para la Creación de una Comisión de Igualdad de  Mujeres

Gitanas .

➢ Recogida de demandas de mujeres gitanas.

➢ Derivación de  demandas de mujeres  a otros servicios.
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➢ Taller de Batukada.

➢ Participación en el Pacto Local.

➢ Participación en mesa de Mujeres  Migrantes

➢ Impulso en Participación Feria de Asociaciones.

➢ Impulso de participación social en  concentraciones 25 N y 29 N.

➢ Impulso y participación en el 8 M

➢ Talleres en centros Educativos  de Secundaria y Primaria : Cajón  Diverso, antigitanismo e

Historia del Pueblo Romaní .

➢ Campaña de concienciación social contra el Antigitanismo :  El papel de la Mujer Gítana el  

16 de mayo: dia de la Resistencia Romaní.

El 16 de Mayo  recordamos  a la ciudadanía , que el antigitanismo y la discriminación es

corresponsabilidad  de  todos  y  cada  uno de  nosotr@s .Esta  campaña  es  una  acción  en

colaboración  con  las   organizaciones  Gitanas  de  Cartagena  .El  objetivo  de  esta  fue

concienciar  en   antigitanismo e  impulsar  la  cohesión  social  ,  visibilizando   parte  de  la

historia  del  Pueblo  Gitano,  haciendo  hincapié  en  en  el  papel  histórico   las  de  mujeres

gitanas, desde su visión como protagonista y sujetos activo de su propia historia. Se realizó

un acto en conmemoración el cual   constó de las siguientes partes :

-Inauguración de cartel .

- Espacio de visibilización e información. 

-Lectura de Manifiesto. 

-Performance (AGFD)  y reparto de pulseras. ( Anexo IX)

90



➢    Campañas de Igualdad de género aplicadas a  la población general desde una perspectiva  

interseccional :  “Somos Feministas “   y  “Juguetes no Sexistas “

Desarrollada en coordinación con Agencia de Igualdad .

➢ Jornadas 29 N : “Contra la violencia machista caminar juntas nos hace fuertes “  

Estas  jornadas  contextualizaban   las  violencias  machista  desde  las  perspectiva  de  las

mujeres   diversas  y racializadas  con la  propuesta  de  nuevas   lineas  de acción  con el

objetivo  de  aunar  posiciones,discursos  y  fuerzas  para  generar  nuevos  espacios  sociales-

políticos  que  incluyan   ejes   interseccionales   y  diversos  que  conciencie  en  dichas

violencias. (Anexo X).

➢ Proyecto de  propuesta para la Creación de una Comisión de Igualdad de  Mujeres Gitanas .  

Tomando en cuenta  la  Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana

2012-2020, el   marco Europeo de  la Estrategia de Inclusión de la Población Gitana ,que

establece  la pertenencia y la participación como clave para eliminar el antigitanismo de

forma  efectiva  para   generar  la  indispensable  confianza  mutua  en  beneficio  de  toda  la

sociedad . Se pone en marcha  desde la Concejalía de Igualdad, Agencia de Igualdad y Área

de Diversidad Étnica y Sexual  una  Comisión específica de género  e  identidad cultural

propia  .“Comisión  de Igualdad de Mujeres  Gitanas  Cartagena “:  Órgano  consultivo  de

participación  que  actuará  con   recomendaciones  en  las  políticas  públicas,  generales  y

específicas, para la igualdad e inclusión de las mujeres gitanas de Cartagena y Comarcas.
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➢    Recogida de demandas de mujeres gitanas y  derivación de  demandas de mujeres  a otros  

servicios.

Las mujeres gitanas acuden a esta unidad con demandas propias e individuales con el fin de

recibir asesoramiento y  accesibilidad de los servicios públicos o privados.

➢ Taller de Batukada.  

Realizado en el barrio de las 600, durante el mes de Noviembre , con el fin de motivar la

participación social activa del Barrio.

➢ Partcipación en el Pacto Local.  

Pacto  Local  Participativo  para  la  Prevención  de  las  Situaciones  de  Vulnerabilidad  y

Exclusión en los Barrios de Los Mateos y Lo Campano 

➢ Participación en mesa de Mujeres  Migrantes.  

En colaboración con Agencia de Igualdad .

➢ Talleres en centros Educativos  de Secundaria y Primaria : Cajón  Diverso, antigitanismo e  

Historia del Pueblo Romaní .

Los  talleres  ofertados  han  tenido   una  acogida  positiva  ,  lo  han  solicitado  14  Centro

Escolares: 10 de Primaria y 4 de Secundaria .Esta  unidad  ha aceptado todas la solicitudes y

desde Octubre  a Febrero serán atendidas en su totalidad.

➢ Impulso en Participación Feria de Asociaciones.  

Realizada por la Escuela de Empoderamiento.

➢  Impulso de participación social en  concentraciones 25 N , 29 N y 8 de Marzo .  
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Esta unidad comparte y difunde toda información relacionada con dichos días.

3.3 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 2019 por  la  técnico  responsable  del  Vivero  de

empresas han sido:

- Atención directa in situ en el Vivero de empresas para mujeres durante 72 días.

- Coordinación y supervisión de las actividades y servicios propios, así como de otros programas

que se han desarrollado en el centro.

- Coordinación de turnos de ordenanzas del Vivero de empresas.

-  Realización del  borrador de Modificación del  Reglamento de Régimen interno del  Vivero de

empresas para mujeres con el fin de incluir la incubadora de empresas.

- Puesta en marcha de la Incubadora de empresas.

- 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 a los mismos.
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- Se han realizado un total de 45 atenciones a mujeres con interés por instalarse en el Vivero para

iniciar  su actividad empresarial  o demandando asesoramiento para dar  de alta  su empresa,  con

empresas de características dispares como por ejemplo: Frutería, academia de formación, cocina

saludable  y  panadería  artesana,  terapias  manuales,  inmobiliaria,  alquiler  de  inactivos,  artesana,

implante capilar, pedagoga, empresa de limpieza, responsabilidad social corporativa, servicios de

traducción  e  interpretación,  organización  de  eventos,  educación  maternal,  nutrición  y

empoderamiento, escuela de danza, entre otros.

- Organización y administración del Centro y de los diferentes servicios , espacios ( Sala multiusos,

aula de formación y sala de reuniones) 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.

- 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

(mantenimiento  y  actualización  de  página  web,  facebook,  prensa,  tablones  de  anuncios  de  la

Concejalía de Igualdad y del Vivero de empresas, pagina web del INFO).

- Elaboración de la Hemeroteca del año 2019 de la Concejalía de Igualdad.

- Elaboración de la memoria anual  de 2019 de la Concejalía de Igualdad.
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- Asistencia a un total de 9 reuniones de coordinación de la Concejalía de Igualdad.

-  Asistencia  a  un  total  de  5  reuniones  del  equipo  de  prevención  del  Plan  municipal  de

drogodependencias.

-  Asistencia  a  un  total  de  20  reuniones  con  técnicos  de  la  ADLE,  Acción  contra  el  hambre,

monitores  de  cursos,  reuniones  de  coordinación  con  empresarias  instaladas  en  el  Vivero  de

empresas, TENAC, etc.

-  A demanda  de  la  ADLE,  Integrante  de  la  comisión  municipal  formada  para  el  European

entrepeneurial  region  2020.  Región  empresarial  Europea  2020.  Proyecto  que  identifica  y

recompensa a las regiones de la Unión europea que muestran una estrategia de política empresarial

sobresaliente e innovadora , independientemente de su tamaño, riqueza y competencias.

- Participación en la puesta en marcha y organización y atención a las actividades que con motivo

de las  fechas  conmemorativas  (8  de  marzo,  25  de  noviembre,  Marchamujer,  atención al  punto

violeta, atención stand en la feria interasociaciones…) se realizan desde la Concejalía de Igualdad.

(Anexo XI).

- Presidenta del Tribunal de cuatro plazas de consolidación de la Agencia de Desarrollo Local y

Empleo: auxiliar administrativo, técnico de formación y técnico de desarrollo local , con un total de

38 reuniones.

- Miembro del Tribunal de una plaza de trabajadora social para el Centro de Atención a las Víctimas

de violencia de Género (CAVI).

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

- Del 8 de enero al 8 de octubre, martes: Curso de Naturopatía. TENAC.

- Del 10 de enero al 20 de junio, jueves: Curso de Masaje Oriental. TENAC.

-  Del 14 de enero al 17 de junio, lunes: Curso de Quiromasaje. TENAC.

- 23 de enero: Asamblea de la Federación de asociaciones de mujeres Mediterráneo.

- 23 de enero:  Reunión asociación de gitanas feministas por la diversidad.

- 25 de enero, 29 de marzo, 5 de abril y 26 de abril: Curso de Masaje Deportivo. TENAC.

FEBRERO

-  4  y  5  de  febrero:  GIRA Mujeres.  Proyecto  cofinanciado  por  The  Coca-Cola  Foundation  y

organizado por la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. (Anexo XII).

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).GIRA mujeres. Organizado
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 por la ADLE.

Se trata de un programa desarrollado dentro de la iniciativa global de Coca-Cola, que busca

empoderar  económicamente  a  las  mujeres  emprendedoras,  a  través  de  un  recorrido  formativo

dirigido a mujeres entre 18 y 60 años con un triple objetivo:

- Fomentar el espíritu emprendedor.

- Desarrollar ideas de negocio.

- Mejorar la empleabilidad.

- 14, 27 y 28 de febrero: Tutorías individualizadas del Programa Vives emprende de Acción contra

el hambre.

Se trata de un programa de apoyo a personas desempleadas o en situación de inestabilidad

laboral donde se plantea el emprendimiento como una opción para el acceso al mercado de trabajo.

- Del 18 de febrero al 13 de mayo, con un total de 28 sesiones: Generación Emprendedora. ADLE.

Programa de formación y asesoramiento en gestión empresarial, con enfoque práctico, dirigido a

personas  con  una  idea  de  negocio  o  que  necesiten  ayuda  para  poner  en  marcha  un  proyecto

empresarial.

- Del 20 de febrero al  30 de octubre: Curso de Huerto ecológico organizado por la Escuela de

Empoderamiento de la Concejalía de Igualdad. Con un total de 19 sesiones.

- 21 de febrero: Asamblea de la Federación de asociaciones de mujeres Mediterráneo.

- 22 de febrero:  Reunión asociación de gitanas feministas por la diversidad.
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MARZO

- 1 de marzo:  Reunión asociación de gitanas feministas por la diversidad.

- 4, 5, 11, 12, 13, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de marzo: Tutorías individualizadas del Programa Vives

emprende de Acción contra el hambre.

- 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 de marzo: Curso orientado al desarrollo de la idea de proyecto y su

aplicación en el mercado, proporcionando toda la información de las correctas fases a seguir para

poner en marcha un proyecto empresarial.

Impartido por BIDEF.

Organizado por la ADLE.

- 22 de marzo: Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de empresas a las Jornadas

regionales "El desarrollo local, emprendimiento y empleo como competencias IM-PROPIAS".

Organiza ADLE.

Lugar: Teatro Romano de Cartagena.

- 22 de marzo:  Reunión asociación de gitanas feministas por la diversidad.

- 29 de marzo: Reunión de dependencia.

Organiza Concejalía de Asuntos Sociales.

ABRIL

- 3, 4, 10, 11, 24, 25 de abril : Tutorías individualizadas del Programa Vives emprende de Acción

contra el hambre.
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- 8 de abril: Taller "Marketing de guerrilla" de la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Organiza Asociación de mujeres empresarias y profesionales de Cartagena (AMEP). 

(Anexo  XIII).

- 9 de abril: Asamblea de la Federación de asociaciones de mujeres Mediterráneo.

MAYO

- Del 2 de mayo al 11 de julio: Curso de DLM. TENAC.

- 8 de mayo:  Reunión asociación de gitanas feministas por la diversidad.

- Del 8 de mayo al 26 de junio, miércoles: Curso de Kinesiología. TENAC.

-  2 y 9 de mayo:  Tutorías individualizadas del  Programa Vives emprende de Acción contra  el

hambre.

- 8, 15, 22, 29 de mayo y 5 y 12 de junio: Curso de Midfulness organizado por la Escuela de

Empoderamiento de la Concejalía de Igualdad.

-  9  de  mayo:  Visita  al  Vivero  de  empresas  de  la  Asociación  de  Mujeres  Profesionales,

Investigadoras  y  Emprendedoras  de  Cartagena  y  Región  de  Murcia  (AMPIEC),  donde  se  les

mostraron las instalaciones y se les ofreció por parte de la técnico responsable del mismo una charla

sobre el funcionamiento y objetivos del Vivero e Incubadora de Empresas.

- 10 de mayo: Reunión de Renta Básica. Concejalía de Asuntos Sociales.
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- 13 de mayo:  Reunión asociación de gitanas feministas por la diversidad.

- 15 de mayo: Jornadas sobre "Gestión de Asociaciones de mujeres".

Organiza la Federación de Asociaciones de mujeres "Mediterráneo".

 

JUNIO

- 11de Junio: Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de empresas a las Jornadas

"Empresas cómplices frente a la Violencia de Género".

Objetivo: Fomentar la implicación del tejido asociativo empresarial murciano en la lucha

contra la violencia de género, promoviendo su adhesión a la Iniciativa Empresas por una Sociedad

libre de Violencia de Género.

Organiza: Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades.

Lugar: Archivo General de la Región de Murcia.

- 26 de junio: Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de empresas para mujeres al

Networking organizado por la ADLE.

Lugar: Aula de cocina de la ADLE. Edificio de la Milagrosa.

- 27 de Junio: ' 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.

JULIO
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- 30 de Julio: Jornadas “ Aterriza tu idea de negocio".

Taller  gratuito  organizado  por  Acción  contra  el  Hambre,  para  aprender  a  utilizar  el  Árbol

Estratégico, una herramienta visual y práctica utilizada para diseñar nuevos modelos de negocio de

forma sencilla.

Objetivo: Aprender a emprender desde lo que somos, basándonos en experiencias y motivaciones,

para dar forma al Árbol Estratégico y desarrollar una idea de negocio en una sola hoja.

SEPTIEMBRE 

- 16 de septiembre:  Reunión asociación de gitanas feministas por la diversidad.

- 19, 20 y 26 de septiembre: Consultas IPP.

ADLE.

- 23 y 26 de septiembre:  Atención al punto violeta para prevención de agresiones por razón de

género en el Campamento de Cartagineses y romanos. (Anexo XIV).

OCTUBRE

- 1 de octubre: Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de Empresas a la Jornada

Mentor 19-Experiencia 43. (Anexo XV)

Espacio para intercambio de experiencias entre empresas consolidadas y emprendedores .

Organiza: INFO.

- 1 de octubre: Asamblea de la Federación de asociaciones de mujeres Mediterráneo.
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- 1 de octubre:  Reunión asociación de gitanas feministas por la diversidad.

- 18 de octubre: Reunión de dependencia. Concejalía de Asuntos Sociales.

- 30 de octubre:  Reunión asociación de gitanas feministas por la diversidad.

NOVIEMBRE

- 4 de noviembre:  Reunión asociación de gitanas feministas por la diversidad.

- 6 de noviembre: Firma de contrato de la empresa "Ideal Hair" de intermediación con Turquía para

realización de implantes capilares.

- 8 de noviembre:  Reunión asociación de gitanas feministas por la diversidad.

-  14 de noviembre:  La técnico responsable del  Vivero de empresas  participa como ponente en

"Generación emprendedora" de la ADLE explicando los servicios que presta el Vivero e Incubadora

de Empresas.

- 15 de noviembre:  Reunión asociación de gitanas feministas por la diversidad.

- 15 de noviembre: Reunión Renta básica. Concejalía Asuntos Sociales.

- 17 de noviembre: Atención al stand informativo de la Concejalía de Igualdad con motivo del 

Encuentro Interasociativo organizado por la Concejalía de Asuntos Sociales.

Lugar: Pozo Estrecho. (Anexo XVI).
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- 21 de noviembre: Asistencia a Networking.

Organiza: ADLE.

Lugar: Aula de cocina de la ADLE. Edificio La Milagrosa.

- 22 de noviembre:  Reunión asociación de gitanas feministas por la diversidad.

- 29 de  noviembre: Con motivo del Día de la Persona Emprendedora 2019, 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.

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

de los que se dispone a nivel municipal el Ayuntamiento de Cartagena. (Anexo XVII).

- 29 de noviembre: Jornadas sobre Violencia de Género "Caminar juntas nos hace fuertes".

El objetivo de estas Jornadas fue  contextualizar la violencia machista desde la perspectiva de las

mujeres  diversas  y racializadas y proponer  nuevas  lineas  de  acción con  el  objeto  de  aunar

posiciones,  discursos  y  fuerzas  para  generar  nuevos  espacios  socio-políticos  que  incluyan  ejes

interseccionales y diversos, que conciencie sobre estos actos violentos.

Organiza: Concejalía de Igualdad.

-18 de diciembre: Taller de herramientas para la creatividad. (Anexo 

Organiza AMEP. 
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3.4.  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  la

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 31 de

diciembre de 2019 para   todas las áreas profesionales a jornada completa.

3.4.1. DATOS PROFESIONALES

Los profesionales que componen el CAVI en 2019 son:

Asesora Jurídica:

Isabel Iglesias Martínez

Psicólogas:

Encarna Forca Sánchez

Dolores Iglesias Martínez, psicóloga.

Trabajadoras Sociales:

María Isabel Sánchez Martínez.

Josefa Álvarez Portillo.

3.4.2. ÁREA SOCIAL

Datos de la intervención social Usuarias

N.º total de casos nuevos 256

N.º total de casos activos 520

Total de intervenciones sociales 765



3.4.2.1 Tipo de intervención

Tipos de intervención Usuarias

Orientación laboral 91

Información  y/o  gestión  de  prestaciones

económicas

59

Información  y/o  derivación  a  cursos  de

formación ocupacional

11

Prestación para VVG IMAS 9

Renta Basica Inserción 2

Gestiones seguimiento RBI 3

Información y/o derivación a alojamientos 11

Información sobre minusvalía y/o dependencia 2

Información y/o tramitación de ATENPRO 25

Información sanitaria y/o tramite sanitario 4

Información  escolarización  o  gestiones

relacionadas

7

Gestiones con Sección Judicial de Protección a

Victimas de la Policía Local

78

Acreditaciones para bono social 22

Titulo habilitente 10

Otros gestiones económicas 18

3.4.2.2. Derivación a recursos.

Recurso Número de derivaciones

UTS 36

Servicios de Empleo 35

Programa de Familia 1

Escuela de empoderamiento 18



Escuelas Infantiles

15

IMAS 9

ONGs (caritas, cruz roja, otros...) 30

Asociaciones de mujeres 1

Recursos de alojamiento 5

3.4.2.3. Valoración global de la intervención.

La mayoría de las usuarias   acuden con cita previa solicita por ellas mismas o a través del

teléfono de cita previa/112/016  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,    los  IES.,  servicios

sanitarios, familiares y amigos. 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.

En la actualidad y como el pasado año, disponemos  de un punto de acceso a los servicios

sociales, que ademas, se encuentra ubicado en nuestro mismo edificio y  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 2018 y también hay un numero importante de mujeres atendidas correspondientes  a los mas

próximos al año vigente.  

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.
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Durante el año 2019,  hemos estado en coordinación con la orientadora del SEF para el

programa de  inserción  sociolaboral  para  victimas  de  violencia  de  género,  a  fin  de  realizar  las

preselecciones de usuarias para las ofertas enmarcadas dentro de los perfiles de nuestras usuarias,

para posteriormente poder acreditar, si es necesario y posible, la situación de violencia.

Han sido 91, de las que 71 son mujeres 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, como Cruz  Roja, Cáritas,  y la ADLE. Con las mujeres con

las que inicialmente se ha llevado a cabo inserción laboral, se ha trabajado con ellas la 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 2019, han iniciado taller mixto de empleo y formación 3 mujeres del CAVI.

Por otro lado, 5 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, concretamente, el curso realizado es de quiromasaje.

En cuanto a la información y gestión de prestaciones, se ha gestionado en ese sentido a 12

mujeres  la  RAI,  a  las  que  hemos  tenido  que  acreditar.   Se  han  tramitado    59  prestaciones

municipales, 18 prestaciones  a  través de Cáritas,  7 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. 
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Respecto a las 59 ayudas municipales solicitadas,  57 han sido aprobadas y 2  denegadas por

no  cumplir  requisitos.  De  las  ayudas  municipales,  18  son  para  cubrir  necesidades  básicas  de

alimentación, a través del economato. Y el resto han estado distribuidas entre, deudas de alquiler,

tratamientos bucodentales,  realojos, equipamiento básico de la vivienda y pago de deudas con los

contratos  de  suministros  de   la  vivienda  habitual,  así  como acondicionamiento  de  la  misma y

suministros.

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.  

Se ha tramitado la tarjeta de trasporte publico a 11 usuarias del CAVI.

Hemos gestionado 9 solicitudes de ayudas para VVG del IMAS.

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

4 menores en escuelas infantiles.  

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 5

mujeres a lo largo de este 2019.

Con la nueva normativa de acreditaciones sociales para el bono social de las eléctricas, han

sido 23 las acreditaciones realizadas.

Se han realizado 1 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 25 terminales de teleasistencia para  victimas de violencia de género solicitados.

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

colaborando  muy  estrechamente,  durante  el  año  2019  han  realizado  78  intervenciones  en

colaboración con el CAVI.

3. 4.3 ÁREA PSICOLÓGICA
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3.4.3.1. Datos de la intervención psicológica individual y grupal



Nº casos nuevos

      106

Total de intervenciones Terapia psicológica individual       766

Total de intervenciones Terapia psicológica grupal mujeres adultas         15

Participantes 12
Total de intervenciones Terapia psicológica grupal mujeres jóvenes         10

Participantes  8
 Mujeres por primera vez         75

Mujeres extranjeras         73

Mujeres menores hasta l8 años          10

3.4.3.2. Actuaciones de sensibilización y prevención específicas del área psicológica (el resto de

actuaciones  de  sensibilización,  prevención  y  coordinación  compartidas  con  el  resto  del  equipo

CAVI se detallan más adelante)

Taller  de  Sensibilización  y  Prevención  de  la

Violencia  Machista.   Agencia  de  Desarrollo

Local. Alumnado del Proyecto COLOC

14 de enero 

14 jóvenes

(8 chicas y 6 chicos)

Taller de Autocuidado, Sexualidad y Relaciones

de Buentrato. Progama ¨JUNTAS SOMOS MÁS

FUERTES¨

20 de marzo- 10 de abril- 8 de mayo- 5 de junio

12 participantes

(chicas de 16 a 22 años)

Taller  de  Sensibilización  y  Prevención  de  la

Violencia  Machista.   Agencia  de  Desarrollo

Local. Alumnado del Proyecto COLOC

27 de mayo 

18 jóvenes

(14 chicas y 4 chicos)

Festival La Mar de Músicas, participación en el
Julio 



PUNTO VIOLETA

Fiestas  de  Cartagineses  y  Romanos.  Taller  de

Formación e Información a diferentes  agentes

que  participan  en  el  dispositivo  de  seguridad

(Policía  Local,  Policía  Nacional,  Empresa  de

Seguridad,  Protección Civil,  Concejalía  de In-

fraestructuras)

 10 y 17 de Septiembre 

Fiestas URBANCT en colaboración con 

la Concejalía de Juventud 

9 de Noviembre

Formación en Atención en Casos  de Violencia

de Género dirigida a Médicas y Médicos Inter-

nos Residentes de Atención Primaria

 20 de Noviembre 

Taller  de  Sensibilización  y  Prevención  de  la

Violencia  de  Género  con  alumnado  de  1º  de

Integración Social. IES Mediterráneo. 

20 de Noviembre

26 participantes

IES María Cegarra  de La Unión.  Taller sobre

relaciones violentas entre jóvenes

26 de Noviembre

Taller  de  Sensibilización  y  Prevención  de  la

Violencia  de  Género  con  alumnado  de  2º  de

Educación Infantil. IES Mediterráneo. 

28 de Noviembre

25 participantes
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3.4.3.3 Derivación a otros recursos:

Recurso Nº de derivaciones



Salud mental 3

SAPMEX 28 derivaciones. 

 Menores hijas/os: 24  

12 hijas y 12 hijos

Madres: 4
 CAVAX  2

Talleres de la Concejalía de Igualdad  11

Talleres de Asociaciones de Mujeres  5

Recursos de la Concejalía de Jueventud  4

SERFAM  1

Cruz Roja  2

ACCEM  1

3.4.4 ÁREA JURÍDICA

Datos de la intervención 

jurídica

  

Nº de intervenciones  

programadas

669

Nº  total de usuarias atendidas 438
Nº casos nuevos 151
Total de intervenciones 

jurídicas realizadas

492



3.4.4.1. 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

                               301

Información específica divorcio, separación y/o 

medidas civiles, modificación de medidas

                               311

Coordinación abogado/a de oficio                                 40

Información y trámite de Asistencia Jurídica Gratuita                                 91

Información relacionada con el permiso de trabajo y 

residencia y nacionalidad

                                79

Consultas con la Delegación del Gobierno en materia

de extranjería

                                  5

Coordinación con Juzgados y Fiscalía                                 51

                                             
Coordinación con FF.CC. de Seguridad                                                      43

Coordinación con Colegios de Abogados                                 41

                                 
Coordinación Abogados de Oficio                                40

Coordinación Otros: IES, INSPECCION 

EDUCATIVA; TSJ; RED MADRE

                                 3

Reclamación previa al Servicio Público de Empleo 

Estatal                                    

por denegación de RAI

                                  3

Reclamación a Fondo de Garantía de Pago de 

Pensiones

                                  1

Información y cumplimentación de solicitud de                                   5



pensión de viudedad  y orfandad por razón de 

violencia
Informe para titulo que acredite condición de victima

a los efectos de acceso a RAI

                                10

Informe para titulo que acredite condición de victima

a los efectos de acceso a Renta básica

                                  3

Informe para titulo que acredite condición de victima

a los efectos de bonificación en lacontratación

                                  2

Información acoso y agresión sexual                                 18

 Contestación oficios: Juzgado Violencia sobre la 

Mujer 1, Penal 3 y   Social 1, de Cartagena                

                                  3

Reclamaciones laborales                                   4

Reclamación extranjeria                                   1

Valoración global de la intervención jurídica realizada.

De las 151 intervenciones nuevas realizadas, se corresponden  con:

• 124 usuarias correspondientes al año 2019

•     8 usuarias correspondientes al año 2018

•     3 usuarias correspondientes al año 2017
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•     3 usuarias correspondientes al año 2016

•     3 usuarias correspondientes al año 2015

•     2 usuarias correspondientes al año 2014

•      1 usuaria correspondiente al año   2013

•      3 usuarias correspondientes al año 2012

•      2 usuarias correspondientes al año 2011

•      1  usuaria correspondiente al año  2010

•       0 usuarias correspondientes al año2009

•      1 usuaria correspondiente al año   2008

De las 341 intervenciones de seguimiento realizadas, se corresponden con:

   88  usuarias  del año 2019

 108  usuarias del año 2018

   64 usuarias del año  2017

   28  usuarias del año 2016

   5 usuarias del año 2015
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   7 usuarias del año 2014

  14 usuarias del año 2013

  11 usuarias del año 2012

    8 usuarias del año 2011

    1 usuarias del año 2010

    4 usuarias del año 2009

   3 usuarias del año 2008

– Intervención  en  la  organización  del  Punto  Violeta  en  Fiestas  de  la  UPCT.  Así  como

coordinación con Policía Local ( 20 de febrero, 6 de Marzo).

– Asistencia a las reuniones de coordinación de los grupos feministas con motivo del 8 de

marzo.

– Taller  sobre  agresiones  sexuales  y  actuación  en  Punto  Violeta  de  la  UPCT,  dirigido  a

voluntarios, celebrado el 12 de Marzo, con motivo de Fiestas universitarias.

– Taller  sobre  agresiones  sexuales  y  actuación  en  Punto  Violeta  de  la  UPCT,  dirigido  a

voluntarios, celebrado el 2 de Mayo con motivo de Fiestas universitarias.

– Puesta en marcha del Punto Violeta en el Festival la Mar de Músicas ( 24 de julio): Taller

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 l@s voluntarios/as y coordinación con Concejalía de Cultura,

en el Festival la Mar de Músicas. 

– Puesta en marcha del Punto Violeta en las Fiestas de Cartagineses y Romanos: Taller 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
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–  Infraestructuras), el 10 de Septiembre.
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Taller de Formación e Información a l@s voluntarios/as el 17 de septiembre.

Así como,   coordinación con Concejalía de Infraestructuras y  participación en la  Junta

Local de Seguridad del Ayto con motivo de dichas Fiestas de Cartagineses y Romanos.

– Puesta  en  marcha  del  Punto  Violeta  en  el  Festival  URBANCT en  colaboración  con  la

Concejalía de Juventud el 9 de noviembre.

– Taller sobre relaciones violentas entre jóvenes en el IES María Cegarra de La Unión el 26 de

Noviembre.

– Formación a Médicos Internos Residentes de Atención Primaria ( 20 Noviembre).

– Inicio de elaboración y tramitación de la Ordenanza de Publicidad no sexista en el término

municipal de Cartagena, con redacción del borrador de la Ordenanza.

3.4.5. OTRAS ACTUACIONES

Actuación Fecha

Taller  sensibilización  al  alumnado  de

integración social IES Mediterraneo

20 noviembre 2019

Taller de sensibilización al alumnado de 2º de

educación infantil IES Mediterraneo

28 noviembre 2019

Taller de sensibilización para alumnado de 3º

y 4º del IES Maria Cegarra de La Unión

26 noviembre

Formación obligatoria en Violencai de genero

para  los  residentes  de  3º  de  Medicina

Familiar y Comunitaria

20 noviembre

Jornada  de  Mujer  AMPIEC  “  Rompe  tu

silencio”

23 noviembre

Prevención  de  Violencia  en  Federación  de

Tropas y Legiones

5 septiembre

Prevención  de  Violencia  Protección  Civil  y 17 septiembre
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Federación de Tropas y Legiones

Programa de radio 22 noviembre 2019

Programa de radio 15 noviembre 2019

Juntas somos mas fuertes 5 junio 2019

Taller  de  prevención  de  violencia  al

alumnado “Proyecto Coloc”

14 enero 2019

Taller  de  prevención  de  violencia  al

alumnado “Proyecto Coloc”

27 mayo 2019

Juntas somos mas fuertes 10 abril 2019

3.4.6. ANÁLISIS DE LOS DATOS

A. Datos generales

Nº total de expedientes desde la apertura del servicio 2816

N.º total de casos nuevos de 2019 235

N.º total de intervenciones 1979

N.º total de casos activos 2019 520

B. Otros datos de interés

Los datos referidos en este punto son referidos siempre a mujeres nuevas dadas de alta en

2019
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C. Nacionalidad

Del total de mujeres nuevas que acuden al CAVI en 2019, 182 son españolas y 74  son extranjeras.



ESPAÑOLA

EXTRANJERA

182 74

Las 74  mujeres  extranjeras están distribuidas por las siguientes nacionalidades:

NACIONALIDAD N.º  DE MUJERES

MARROQUÍ 23

COLOMBIANA 12

RUSA 4

BOLIVIANA 4

POLACA 4

PARAGUAYA 4

BRASILEÑA 4

VENEZOLANA 2

ARMENIA 2



INGLESA

2

NORUEGA 2

ECUATORIANA 2

HOLANDESA 2

GUATEMALTECA 2

MOLDAVA 1

UCRANIANA 2

PERUANA 2

MALINESA 2

 

D. 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.
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LOCALIDAD DE

PROCEDENCIA

N.º DE

MUJERES

CARTAGENA 234

LA UNIÓN 14

FUENTE ALAMO 4

SAN JAVIER 4

 

E. Edad

< de 18 años-------12
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de 18 a 20 años---12

de 21 a 25 años---25

de 26 a 30 años---22

de 31 a 35 años---37

de 36 a 40 años---35

de 41 a 45 años---46

de 46 a 50 años---20

de 51 a 55 años---31

de 56 a 60 años---2

de 61 a 65 años---8

> de 65 años------6

   

 F. Relación con el agresor

Tomo como referencia  la relación con el agresor en el momento de el suceso por el que se solicita

cita  en  el  CAVI por primera vez. Así, se diferencian tres tipos de relaciones:

Pareja o marido (convivientes durante la agresión denunciada)---175

Ex pareja o ex marido (cuando se ha roto la convivencia)---71
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Novio (no hay relación de convivencia)---6

Otros---4

G. Situación actual de la mujer en relación al agresor

Pareja o marido (convivientes) ---76

Ex pareja o ex marido (rompen la  convivencia)---173

Novio (no hay relación de convivencia)---3

Otros---4





H. Situación juridica

Situación  jurídica:

DENUNCIA

Mujeres

Denuncia puesta 135



No pone denuncia
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No en vigor 4

Situación  jurídica  :

MEDIDAS

Mujeres

Cautelares 38

Firmes 74

Otros 15

No declara 8



I. Tipo de maltrato 

Según la violencia manifestada por la usuaria cuando llega al CAVI

Violencia física----------12

Violencia psicológica---102

Violencia física y psicológica---110

Violencia física, psicológica, sexual y económica---4

Violencia sexual----------12

Violencia económica-----20

Otras ------3



 



 

J.- Origen de la cita inicial

Este apartado indica desde que servicio acuden derivadas las usuarias que llegan al CAVI, así

este año:

ORIGEN DE LA CITA N.º   DE   PRIMERAS  CITAS

CITAS

ELLA 84

112/016/901 84

SERVICIOS 8



EDUCATIVOS

SERVICIOS SOCIALES 18

FCSE 15

FAMILIA/AMIGOS 34

TERCER SECTOR 4

SERVICIOS

SANITARIOS

9

K.-Situación laboral

Empleada--------- ----70

Desempleada----  ---126

Sumergida------------14
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Estudiante--------------14

Mayores-------------6

 Sin datos-------------26

L.- Formación

ESO--------------34

Universitarios----16

Grado medio----8

Grado superior—7
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Sin estudios-----104

Bachiller---------14

Sin datos -------51

Otros--------22
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5. 3.5 CASA DE ACOGIDA  

El  objetivo  de  esta  memoria  es  realizar  una  valoración  cualitativa  y  cuantitativa  de  las

mujeres que han permanecido en este recurso a lo largo del año 2019. 

La finalidad de la casa de acogida es acoger a todas aquellas mujeres solas o acompañadas

de sus menores, 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.

- Asesorarlas y facilitarles  los medios necesarios para su inserción social y laboral.

- Recuperar su autoestima.

   - Promover su autonomía personal facilitando el acceso de la mujer a la educación, con el

objeto  de  lograr  habilidades  sociales  y  los  recursos  necesarios  para  afrontar  diferentes

situaciones que se le puedan plantear.
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  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 dos trabajadoras sociales, dos  psicólogas 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 de tarde, 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.

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. 

3.5.1.- ANÁLISIS DE DATOS:

• Capacidad del recurso: 9 plazas
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* Nº de mujeres y de menores atendidos: 6 mujeres y 3 menores.

* La media de edad de las mujeres residentes en la casa: 26,17  años.

* El número de hijos por mujer: 0,5

* El tiempo medio de estancia de las mujeres en el recurso es de 71,7 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 independizan: 2

 Expulsión:0

 Se le busca otro recurso: 1

 Actualmente permanecen en el recurso:3
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Total de solicitudes recibidas: 10

Mujeres que ingresan: 6

Mujeres que no ingresan 4

Motivos:

 Recurso completo:

 Adicciones: 

 Cuadro psiquiátrico grave:

 Prostitución:

 Desiste la interesada : 3 al ser admitidas en otro 

 Falta de peligrosidad :

 Recursos alternativo más favorable: 

 Cercanía al agresor: 1

 Vive de  forma independiente sin  peligrosidad y

quiere cambiar de domicilio: 

TABLA 1

Distribución de la ocupación de la casa por meses sobre las 3 plazas destinadas a mujeres y sobre el

total de las 9 plazas de capacidad total. Valores absolutos y porcentajes.

TABLA 

MES
Nº

MUJERES

Nº

MENORES

%  OCUPACIÓN

MUJERES

%  OCUPACIÓN

TOTAL PLAZAS

ENERO 2 1 66,66 33,33

FEBRERO 3 1 100 44,44

MARZO 3 1 100 44,44

ABRIL 3 1 100 44,44



MAYO 4

2 133,33

66,66

JUNIO 3 1 100 44,44

JULIO 3 1 100 44,44

AGOSTO 2 1 66,66 33,33

SEPTIEMBRE 2 0 66,66 22,22

OCTUBRE 3 0 100 33,33

NOVIEMBRE 4 1 133,33 55,55

DICIEMBRE 4 2 133,33 66,66

MEDIA 100 44,44

* Valores calculados considerando dos mujeres, cuya entrada en el recurso se produjo en el

año 2018 pero permanecieron en él durante parte del 2019.
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REPRESENTACIONES  GRÁFICAS

 %  SALIDA  DE LAS RESIDENTES EN EL RECURSO 



 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

44 %44 %

44 %44 %

11 %11 %

PERMANECEN EN EL RECURSO

SE MARCHA A VIVIR INDEPENDIENTE

OTRO RECURSO

31 25 33 20 22 26
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Numero de hijos  y edad de las residentes

hijos

Edad de las residentes

N
º
 
d
e
 
h
i
j
o
s
 
r
e
s
i
d
e
n
t
e
s



≈ Información y asesoramiento legal: 5

≈ Contacto periódico con abogados de oficio de las mujeres: 5

≈ Contacto con juzgado de otro municipio: 2
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≈ Acompañamiento al juzgado por ratificación de denuncia: 2

≈ Asesorarmiento para hacerse NIE independiente de su marido: 2

B  .-  Área psicológica   

≈ Atención individualizada: 5

≈ Atención grupo autoayuda: 1

C.- Área atención social

≈ Gestión y tramitación de la Renta Activa de Inserción (RAI): 4

≈ Gestión y tramitación de ayuda por traslado del SEF: 1

≈ Gestión para la tramitación de NIE: 3

≈ Tramitación de permiso de residencia y trabajo: 3

≈ Gestión para la adquisición de tarjeta y  dinero para el bonobús de transporte: 5

≈ Tramitación para el abono de las tasas para poner la huella del NIE: 2

≈ Coordinación con Ufam para gestión de la huella en el municipio: 2

≈ Acompañar  y  mostrar  a  las  mujeres  la  ciudad;  tanto  a  nivel  socio  cultural  como  los

diferentes recursos sociales y culturales a los que pueden acceder: 6



≈ Gestión  para  los  desplazamientos  necesarios  de  las  usuarias  fuera  del  municipio  de

Cartagena: 6

≈ Acompañamiento e inclusión en el programa de UFAM: 6

≈ Solicitud de certificados de nacimientos de menores: 2

≈ Gestión para poner la huella del NIE en Cartagena: 2

≈ Gestión y contacto con la oficina de inmigrantes de Cartagena: 1
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≈ Contacto con la trabajadora social del hospital: 1

≈ Contacto con la trabajadora social de salud mental: 1

≈ Gestión para la búsqueda de otro recurso más adecuado por su peligrosidad, para una de las

residentes: 1

≈ Gestión de billete para la salida a otro recurso de alojamiento en otra comunidad: 1

Coordinación con el PEF para la realización de visitas: 1

D.- Área Sanitaria

≈ Asignación de médico de cabecera en el centro de salud: 6

≈ Acompañamiento y derivación a salud mental: 1

≈ Revisión del programa niño sano: 1

≈ Asignación de pediatra: 3

≈ Calendario de vacunas: 3

≈ Adquisición de medicamentos para las usuarias y sus menores: 6



≈ Acompañamiento a urgencias: 1

≈ Acompañamiento al especialista: 2

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

≈ Elaboración de Currículum: 1

≈ Búsqueda de ofertas laborales en prensa, tablones de anuncios, Internet, etc.: 2
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≈ Gestión y solicitud de talleres de empoderamiento: 4

≈ Inscripción en cursos de formación laboral y bolsa de trabajo en Cruz Roja : 2

≈ Inscripción y realización de curso de formación de Cruz Roja : 2

≈ Gestión y solicitud de clases de castellano: 5

≈ Refuerzo y apoyo de las clases de castellano en el recurso: 6 

F.- Área Vivienda 

≈ Búsqueda de viviendas de alquiler: 1

G.- Área Educativa (nº de casos referidos a menores)

≈ Escolarización de menores: 1



≈ Adquisición de material escolar: 1

≈ Actividades de manualidades y apoyo educativo en la casa: 6 mujeres y 1 menor

≈ Contacto con profesores: 1

≈ Actividades en cuentacuentos, bibliotecas…: 2

VALORACIÓN 

16. Por parte de los profesionales  

En 2019 la cifra de ingresos ha aumentado considerablemente con respecto al año anterior, y

siendo todas las residentes de origen extranjero. Se ha observado que la mayoría de estas mujeres

son madres que han abandonado solas su país a la búsqueda de mejorar su situación económica y
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 vital, así como asegurar el futuro de sus hijos e hijas a los cuáles deben dejar en su país de origen al

cuidado de algún familiar durante mucho tiempo. Todas las mujeres en esta situación tienen como

prioridad al  comenzar esta  nueva etapa,  conseguir  la capacidad de garantizar  la manutención y

bienestar de sus hijos y, sobre todo, conseguir traerlos consigo a este país.

Como dificultad añadida a la violencia sufrida, se encuentra la ausencia legal administrativa

de su situación en España, lo que provoca  que su estancia en la casa deba ser prolongada el tiempo

necesario para regularizar su situación.



El equipo de profesionales responsable del recurso de casa de acogida de Cartagena, a lo

largo  del  año  2019  ha  realizado  diversas  actuaciones  de  información,  asesoramiento,  gestión,

tramitación,  búsqueda  de  recursos  necesarios,  etc.;  todas  ellas  encaminadas  a  solucionar  la

problemática de las seis mujeres que han accedido a este recurso de acogida.

17. Por parte de las mujeres  

El grado de satisfacción de las mujeres que han accedido al recurso de alojamiento en líneas

generales  es  positivo,  considerando  adecuadas  todas  las  actuaciones  que  se  han  puesto  a  su

disposición  desde  la  primera  acogida  e  información,  así  como  las  gestiones  y  asesoramiento

jurídico, laboral y psicológico que han recibido.
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Las mujeres manifiestan que durante su permanencia en la casa se han sentido cómodas

tanto con los medios materiales de que disponemos como respecto a la intimidad personal que han

tenido, por lo que en todos los casos recomendarían este Centro a alguna amiga y volverían en caso

de serles necesario.

4. ANEXOS

ANEXO I
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ANEXO II



ANEXO III
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ANEXO IV



ANEXO V
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ANEXO VI
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ANEXO VII
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ANEXO VIII
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ANEXO IX
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ANEXO X
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ANEXO XI
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ANEXO XII

 ANEXO XIII
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ANEXO XIV
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ANEXO XV
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ANEXO  XVI
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ANEXO XVII
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 ANEXO XVIII
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