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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 2020

Las principales lineas de actuación reseñables dentro del año 2020 han sido:

2.1  Escuela de Empoderamiento. 

La definición de “empoderamiento de las mujeres” se acuñó en la Conferencia Mundial de las

Mujeres en Beijing en 1995 para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los 

procesos de toma de decisiones y acceso al poder.

El  empoderamiento  de  la  mujer  conlleva  también  otra  dimensión que  supone la  toma de

conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres y que tiene que ver con la
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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

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.
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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. 

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 2020 se subvencionó con un total de 62.337´48 € a un total de 70 asociaciones

de mujeres del municipio.
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De esta cantidad, 40.250€ iban destinados a  35 asociaciones para realización de actividades,

y 22.087´48 a 35 asociaciones para adquisición de equipamiento.

Entre los proyectos subvencionados, se encontraban entre otros; talleres de igualdad, semanas

de teatro, cursos de artesanía, o adquisición de equipamiento.

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 impulsado  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. 

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
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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.

2.9 P  rograma #conecta2enigualdad  

Las redes sociales y la conexión online se instaurado en la interacción de la Concejalía de
Igualdad  con la población. Se ha establecido como punto de partida las redes sociales como canal de
comunicación  y  contacto  por  medio de  videos,  publicaciones,  recursos  y  directos  ofreciendo  la
posibilidad  de  crear  un  espacio  virtual  para  fomentar  la  participación.  En  el  desarrollo  de  las
diferentes publicaciones se ha apoyado el tratamiento de la imagen no discriminatoria de la mujer,
potenciando la inclusión de todas las mujeres y la igualdad real entre hombres y mujeres.

 2.10 Programa de participación, reflexión y visibilidad de las mujeres

La  participación  de  las  mujeres  en  diferentes  ámbitos  locales  presenta  una  brecha

significativa. El programa consiste en el desarrollo de proyectos para potenciar la participación de las

mujeres como agentes de cambio y líderes en los ámbitos planteados, con el objetivo de promover

espacios  y  estrategias  para  la  reflexión  y  el  debate,  impulsando  la  participación  activa  de  la

población, dotándolas de visibilidad y reconocimiento para la sociedad.
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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  débiles  y  aumentar  su
autoestima y la seguridad en si 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 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 online. Dada la situación que nos ha tocado
vivir nos hemos tenido que adaptar a esta nueva situación,

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.

-  Desconectamos construyendo con plantas.

- Dulceterapia

- Aprende a meditar y conecta con tu poder
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- Mujeres que hablan con flores.

- Conoce tu Ciudad y su entorno:

   La cultura Musulmana

   La Algameca chica

- Creatuvidad

-Taller de Runas: Susurro  de las diosas

- Iniciación a la lengua de signos.

-Chi-kung

-Iniciación al huerto ecologico

-Trabajando con las manos, recuperando tradiciones:

  El ayer y hoy del esparto.

- Deporte y salud emocional.

-Taller de percusión Brasileña

Los cursos online que se han impartido han sido:

- Gimnasio emocional

- Creatuvidad, despierta tu potencial imaginativo

- La mente parlanchina

Se creo una sección en facebook donde se participó dando consejos para estos momentos de
confinamiento y para siempre. En este espacio se descubrirá como gestionar las emociones,elegir los
pensamientos que mas le beneficien,elevar su energía vital y despertar su creatividad.

Una sección para adquirir herramientas y ser responsables de uno mismo sin usar la palabra
culpa, sin quejas, aprendiendo a descubrir lo que te da la vida y estar en ella de una manera optima.
Para un bienestar. En definitiva para estar en calma.

Se realizaron seis pildorazos. 
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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.

La escuela de empoderamiento ha continuado  trabajando en centros de salud, llevando cursos
de pilates para embarazadas. Se continuó en el centro de salud de San Antón. esperamos dada la
situación actual poder continuar colaborando  con otros centros de salud que ya han demandado
nuestra colaboración, cuando la situación se normalice.

JORNADAS DE CONVIVENCIA ENTRE ASOCIACIONES DE MUJERES EN EL
BALNEARIO DE ARCHENA

Este año la actividad fue organizada los días 19 y 20 de febrero

Como todos los años comenzamos la actividad visitando un pueblo de la Región, este año
fuimos al pueblo de Bullas donde acompañadas por un guía nos enseño 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.

- Realización de solicitudes para la actividad.

SUBVENCIONES A COLECTIVOS Y ASOCIACIONES DE MUJERES

En el año 2020 se subvencionaron a un total de 35 asociaciones de mujeres del municipio de
Cartagena, para la realización de actividades y 35 asociaciones para equipamiento

La concejalía subvenciono entre otros proyectos:

- Talleres de igualdad.

- Semana de teatro.

- Cursos de artesanía.

- Talleres
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- Semanas de teatro.

-Equipamiento

El importe subvencionado fue de 40.250€ para actividades y 22.087,48€ para equipamiento. 

COLABORACIONES  Y  PARTICIPACION  DE  LA  ESCUELA  DE
EMPODERAMIENTO

- Actividades organizadas con motivo del dia 8 de marzo.

- Mesa mujer.

- Coordinadora Mujer y Salud Barrio San Anton.

- Colaboración en el Dia Internacional de la Endometriosis.

- Programa  Conectados.

3.2 AGENCIA DE IGUALDAD

3.2.1 AGENTE DE IGUALDAD

Enero

-   Trámites Tablón de Edictos   Electrónicos PORTAL DE TRANSPARENCIA,   

Notificación de expediente aprobación inicial del I PLAN MUNICIPAL CONTRA LAS VIOLEN-

CIAS DE GÉNERO para su publicación en el Tablón de Edictos Municipal, con el fin de que se

puedan formular alegaciones que se estimen pertinentes.

Plazo de exposición: 8-01 -2020 al 19-02-20.

- Trámites convocatoria de la ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO DE IGUAL-

DAD MUNICIPAL.
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  1-Gestiones: Reserva del Aula del Parque de Artillería- 6 febrero

2-Memoria actuaciones 2019 Concejalía de Igualdad.

3-Orden del día.

4- Enviar correos a todos los miembros del Consejo con la convocatoria.

MEMORIA DE ACTUACIONES CONCEJALÍA DE IGUALDAD 2019

Febrero 

- IV Campaña de educación en valores de igualdad, prevención y sensibilización  de violencia

de género “Si te sientes ahogada no es amor” para alumnado de secundaria y bachillerato.

Se inicia en el mes de octubre.

2º Educación secundaria- Sexualidad: somos diversos.

4º y Bachiller- Millenials por la igualdad.

3º y 4º Nuevas masculinidades: el hombre en positivo.

3º y 4º Diversidad: España también es gitana.

4º Amores saludables: deconstruyendo el amor romántico.

-Formación del profesorado:

•Deconstruyéndome: estereotipos, prejuicios y antigitanismo.

•Sexualidad “somos diversos” en entornos escolares.

•Relaciones tóxicas en adolescentes.

Se impartieron 118 talleres

Un total de 3272 alumnado

Marzo

8 de marzo “Día Internacional de la mujer”.

•Exposición de Belén Orta “Tensiones en los estereotipos: roles tradicionales”.

*Inauguración de la plaza de M.ª Teresa Cervantes.
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•El linaje de la Diosa. Espectáculo de expresión corporal de reflexión sobre la lucha de la mujer a

través del tiempo por sus derechos y libertades.

•Festival Internacional de poesía y arte “GRITO DE MUJER”.

Recital poético que se celebra en todo el mundo durante el mes de marzo. Coordinado por Julia

Moreno, con lecturas de Mª Teresa Cervantes, Lola Gutiérrez y Julia Moreno.

•Murales urbanos.

•Inauguración PLAZA M.ª TERESA CERVANTES

•Hilamos por la Igualdad.

Decoración del parque con colaboración de las mujeres del municipio de Cartagena.

•Manifestación “Si nosotras paramos, se para el mundo”.

Lectura de manifiesto.

•Concierto por la igualdad: + que musas

La bien querida, Loka Flores, Fantabulosa.

Creación de la  UNIDAD DE DIVERSIDAD ÉTNICA Y SEXUAL DE LA CONCEJALÍA DE

IGUALDAD.

Objetivos:

- El reconocimiento a nivel político-social de las minorías raciales y las identidades diversas.

- Empoderamiento de la mujer gitana.

- Crear conciencia social en antigitanismo.

- Favorecer la cohesión social con talleres y campañas de sensibilización y prevención.

Se trabaja por:

•Aportar de manera responsable y estable por los movimientos feministas antirracistas  y por la

población étnica de Cartagena.

•Asesorar,  incidir  y  fortalecer  las  políticas  de  Igualdad  de  acuerdo  a  los  principios  de

interseccionalidad.

• Fomentar la cohesión social impulsando la corresponsabilidad y la participación social.

•Promover  la  participación  de  futuras  lideresas  gitanas,  en  el  desarrollo  de  la  vida  política,

económica y social de Cartagena.
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abril

Campaña:   “Feminismo es igualdad”.  

Para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía de que una persona feminista es la que lucha por la

igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, condición sexual, etc.

Mayo

16 mayo- Unidad de diversidad étnica y sexual.

CAMPAÑA-Conmemoración  rebelión  de  las  mujeres  gitanas  de  Auschwitz  en  el  día  de  la

resistencia romaní.

Cuyo objetivo es el  conmemorar esta revuelta y  la necesidad de visibilizar,  sensibilizar y dar a

conocer  la  historia del  pueblo  gitano y  reconocer  las  figuras  de  la  resistencia gitana,  aquellas

mujeres gitanas cuyas aportaciones a la historia, arte, lengua, folclore y música no aparecen en los

libros de texto y no son nombradas ni reconocidas.

17  mayo.  Campaña:    Día  internacional  contra  la  homofobia,  transfobia  y  la  bifobia   ,  para

conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de

la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud.

Septiembre

Campaña de prevención y actuación ante agresiones sexuales.

Punto Violeta- Cartagineses y romanos.

Coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, protección Civil y empresas de

seguridad,  así  como  voluntarios,  voluntarias  y  responsables  de  Tropas  y  Legiones,  con  una

formación previa impartida por profesionales del servicio del CAVI y aplicando el PROTOCOLO

DE ACTUACIÓN ANTE AGRESIONES SEXUALES, puesto en marcha el año pasado.

Octubre

Inicio de los talleres de la escuela de empoderamiento
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4-6 octubre

Feria de asociaciones de mujeres.

11 octubre

Conmemoración del DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA

15 octubre

Conmemoración del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL.

Campaña: EL  HOMBRE  IGUALITARIO,  “SOY  FEMINÍSTA”.  Dirigida  en  especial  a  los

hombres con el objeto de promover su implicación en la igualdad real entre hombres y mujeres.

Noviembre

- Campaña de juguetes no sexistas

- Presentación de los programas educativos para el fomento de la igualdad en el entorno escolar

(infantil y primaria) y prevención de la violencia de género (secundaria y bachiller)

EDUCACIÓN EN VALORES IGUALITARIOS

Educación infantil y primaria.

Infantil- Iguales

1º primaria- Juguetes y juegos no sexistas y no violentos.

2º primaria- Resolviendo conflictos.

3º primaria- Las brujas, precursoras de las mujeres científicas.

4º primaria- Igualdad y corresponsabilidad.

5º primaria- Diversidad: cajón flamenco.

6º primaria- ¿Qué música escuchamos?

Se impartieron 63 talleres

Un total de 1850 alumnos y alumnas

-  Campaña  25  de  noviembre:  “DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN  DE  LA

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”.
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Campaña para impulsar un cambio de paradigma, que nos haga reflexionar sobre la importancia de

la igualdad también en el uso del lenguaje como primer paso para prevenir la violencia de género.

-  Publicación  tablón  de  edictos   I  PLAN  MUNICIPAL  CONTRA LAS  VIOLENCIAS  DE

GÉNERO. (Para las alegaciones pertinentes de la ciudadanía).

- Notificación de acuerdo adoptado por la junta de gobierno local correspondiente al inicio de la

elaboración de la ordenanza municipal de publicidad no sexista.

- VIVERO DE EMPRESAS PARA MUJERES.

INTERVENCIONES CON OTRAS CONCEJALÍAS

SERVICIOS SOCIALES

- Mesa de trabajo del Manifiesto Fénix. - Medidas de acondicionamiento y mejora del Barrio de los

Mateos.

- Mesa de mujer.- Coordinación con diferentes áreas municipales para el desarrollo de actividades

con mujeres inmigrantes durante todo el curso.

- Pacto Local.- Para el impulso del Barrio de Sta. Lucía, Lo Campano y Los Mateos.

- Cartagena ciudad amiga de la infancia y adolescencia. Distintivo por la UNESCO.

CULTURA

– Colaboración con el Programa  “CARTAGENA PIENSA”

– Pensamientos feministas. LEER, PENSAR, IMAGINAR.

- ORDEN DEL DÍA

El Presidente del Consejo de Igualdad Municipal convoca en Asamblea General a los miem-
bros de dicho Consejo, que tendrá lugar el día 4 de febrero a las 10,00 hs. En el Aula del Archivo 
Municipal (Parque de Artillería), con el siguiente orden del día.

- Líneas y actuaciones desarrolladas durante 2019.
- Propuestas y nuevos proyectos año 2019 Concejalía de Igualdad y miembros del Consejo
- Ruegos y preguntas.
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Cartagena 22 de enero de2020

DAVID MARTÍNEZ NOGUERA

 “ DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA”

11 febrero.

La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) impulsados por la ONU. En los últimos años la comunidad internacional ha hecho un gran

esfuerzo  para inspirar  y  promover  la  participación de  las  mujeres  y las  niñas  en la  ciencia.  Sin

embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en este campo.

Según los datos  de la UNESCO, solo alrededor del 30 por ciento de todas las estudiantes

escogen  estudios  superiores  dentro  del  campo  de  las  ciencias,  la  tecnología,  la  ingeniería  y

matemáticas.

Los  prejuicios  y  los  estereotipos  de  género  que  se  arrastran  desde  hace  mucho  tiempo

continúan manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de los sectores relacionados con estas materias.

La ONU invita a todos los Estados Miembros, a que celebren  el Día Internacional de la

Mujer  y  la  Niña  en  la  Ciencia  el  11  de  febrero  a  través  de  actividades  de  educación  y

sensibilización pública a fin de promover la participación plena y en condiciones de igualdad de las

mujeres  y  las  niñas  en  la  educación,  la  capacitación,  el  empleo  y  los  procesos  de  adopción de

decisiones en la ciencia, eliminando toda forma de discriminación contra la mujer, incluso en las

esferas de la educación y el empleo y sortear las barreras jurídicas, económicas, sociales y culturales

al respecto mediante, la promoción del establecimiento de políticas y planes de estudios en el campo

de la ciencia, incluidos programas escolares, para alentar una mayor participación de las mujeres y

las niñas, promoviendo las perspectivas de carrera de las mujeres en la ciencia y reconociendo los

logros de las mujeres en la ciencia.

81ª sesión plenaria—ONU MUJERES

#Conecta2EnIgualdad

CANAL INFANTIL IGUALITARIO
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CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD

(YouTube, Facebook e Instagram).

A causa de la crisis ocasionada por el estado de emergencia que estamos viviendo en todos los

ámbitos, sociales, culturales, educativos, etc…En el mes de abril, la Concejalía de Igualdad del Ex-

cmo. Ayuntamiento de Cartagena, se vio en la necesidad de llegar de una manera diferente a la ciuda-

danía,  para ello se creó el PROYECTO #Conecta2EnIgualdad, que consiste en la creación de una

versión virtual de aquellas áreas y contenidos de la Concejalía que así lo permitan , basado en el esta-

blecimiento de una plataforma apoyada en redes Social Media para la transmisión de contenidos digi-

tales, difusión de actividades en línea y mantenimiento de contacto activo con la ciudadanía al crear

una red de plataformas desde las que acercarnos y tener presencia en nuestra ciudad.

La plataforma digital del proyecto se articula en base a tres ramas, con la creación de perfiles

de la red social Instagram, YouTube y optimización de la ya existente Fan Page Facebook.

Entre otros se ha creado el CANAL INFANTIL IGUALITARIO basado en la representación

de cuentos y talleres dirigidos al sector infantil del municipio.

En este canal se  ha puesto en marcha la iniciativa de Cuentos por la Igualdad. Cuentos e his-

torias a favor de la igualdad y de respeto a la diversidad que semanalmente publicará diversos conte-

nidos. 

 Estos cuentos se enviaron a los CEIP del Municipio para difundirlos entre su alumnado su-

mando así al Programa Educativo para el Fomento de la Igualdad en el Entorno Escolar, que se pro-

pone desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena, y que 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 que se pueda avanzar en

la construcción de una sociedad más igualitaria.

a) “ROSA CARAMELO”

Cuento de Adela Turín e interpretado por Raquel Torres del grupo de TEATRO LA MURGA.
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Cuento para trabajar la coeducación, en favor de la igualdad y respeto a la diversidad.

La educación en igualdad es la herramienta prioritaria para conseguir que niños y niñas sean capaces 

de identificarse con roles, sentimientos y emociones que potencien su desarrollo integral.

Publicado Facebook: 21-04-20

Publicado web municipal: 24-04-20

b) “UNA FELÍZ CATÁSTROFE”

La Concejalía de Igualdad hace una nueva entrega de Cuentos por la Igualdad, esta semana 

“Una feliz catástrofe” de Adela Turín y Noelia Bosnia e interpretada por Raquel Torres, del grupo de 

teatro LA MURGA.

Este cuento narra la historia de una familia de ratones dónde el papá ratón trabaja fuera de su 

hogar y la mamá ratona se encarga de todas las tareas y de cuidar de sus ratoncitos. Un día ocurre una

catástrofe y la ratona se encarga de dirigir y controlar la situación.

El orden metódico y la monotonía marcan la vida de esta familia, donde los roles están estric-

tamente marcados: el señor Ratón sale muy estresado del trabajo y regresa junto a la señora Ratón,

que tiene la casa limpia y la cena preparada, y sus hijos, que le esperan para escuchar con atención

sus historias

La catástrofe lo pone todo patas arriba: no solo les deja sin su hogar, sino que altera por com-

pleto sus vidas. 

Publicado Facebook: 28-04-20

Publicado web municipal: 29-04-20

c) “LOS SUEÑOS DE CELIA”

Cuento de Terry Dodson e interpretado por Raquel Ruiz, para hacer llegar a los niños y niñas

el mensaje de que, cuando sean mayores, pueden ser lo que quieran, que no hay profesiones de niños
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ni profesiones de niñas y  es mediante la educación en igualdad como se rompen esos estereotipos

que alimentan esas desigualdades.

Celia está muy preocupada... ¡No sabe qué quiere ser de mayor! Pero cree que sus sueños pue-

den ayudarla a tomar esa decisión tan importante.

Todo será más fácil si los niños la acompañan en este fantástico viaje...

Publicado Facebook: 15-05-20

Publicado web municipal: 20-05-20

d) “ELMER”

Enmarcado  dentro  de  la  programación  online  #Conecta2EnIgualdad,  el  cuento  de  David

Mckee ha  sido  interpretado por Raquel Torres de La Murga Teatro.

Cuento para trabajar la diversidad, que transmite que la diferencia es un valor añadido y no es 

motivo de exclusión, que nos enriquece a todos y a todas y que nos ayuda a conocernos y a ser mejo-

res personas”.

Una semana más, queremos seguir acercándonos al público infantil para continuar nutriendo y desa-

rrollando los valores igualitarios que queremos transmitir.

Publicado Facebook: 29-05-20

Publicado web municipal: 05-06-20

e) “¡QUÉ FASTIDIO SER PRINCESA!”

Sexta  entrega  de  Cuentacuentos  por  la  Igualdad  de  la  autora Carmen  Gil e  interpretada

por Raquel Torres, del grupo de teatro La Murga.

Esta obra rompe con los tópicos y estereotipos de los cuentos tradicionales. Además, transmite valo-

res tan importantes como la igualdad y también la importancia de perseguir aquello que nos hace feli-

ces.

Publicado Facebook: 05-06-20

Publicado web municipal: 10-06-20
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f) ”OREJAS DE MARIPOSA”

La actriz de La Murga Raquel Torres interpreta el cuento “Orejas de mariposa” de Beatriz

Aguilar,  historia que ayuda, tanto a los más pequeños como a los adultos, a reflexionar sobre el bull-

ying, la autoestima, la diversidad y el desarrollo de la personalidad de niños y niñas y explicarles

que las características que nos diferencian de los demás son las que nos hacen únicos y especiales. De

esta  forma,  buscamos  reforzar  la  autoestima  y  que  aprendan  a  quererse”  

Publicado Facebook: 12-06-20

Publicado web municipal: 22-06-20

g) “EL CAZO DE LORENZO”

Cuento de Isabelle Carrier interpretado por Raquel Torres del grupo de Teatro La Murga.

Con el objetivo de sensibilizar y concienciar a los niños y las niñas sobre las personas que padecen

alguna  discapacidad  y  sus  dificultades  a  la  hora  de  relacionarse  con  los  demás.  

El cuento refleja la diversidad de nuestra sociedad y les explica que hay niños y niñas que tienen ca-

pacidades diferentes. Nos recuerda la necesidad de educar en la solidaridad y de promover la empa-

tía. Puede ser una herramienta para hablar con nuestros hijos e hijas de esas diferencias, la capacidad

de superación de estos niños, sus dificultades para sobrellevar el día a día, sus numerosas cualidades

y los obstáculos que deben que afrontar.

Publicado Facebook: 19-06-20

Publicado web municipal: 26-06-20

h) “LA PRINCESA ANA”

De Mª Luisa Guerrero, el cuento por la Igualdad de esta semana se suma a la conmemoración

del Día del Orgullo LGTBI.

El cuento  promueve valores como la tolerancia, la igualdad de derechos ante la Ley, la no

discriminación  y el respeto a la dignidad de las personas con diversidad sexual. Aborda la realidad

social  existente  y  trata  de  acercarla  a  los  niños  y  niñas  con  naturalidad.
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Esta obra fue galardonada con el premio ‘Sal a escena contra la discriminación’ del Ministerio de

Sanidad, Política Social e Igualdad.

Publicado Facebook: 26-06-20

Publicado web municipal: 01-06-20

i) “TALLER DE LAS PROFESIONES IGUALITARIAS”

El Programa de la Concejalía de Igualdad #Conecta2EnIgualdad ofrece a través de su canal

infantil un Taller de Profesiones Igualitarias, para explicar a niños y niñas que una mujer y un hombre

pueden desarrollar el mismo trabajo.

El objetivo es que niños y niñas entiendan que no hay profesiones  para hombres, ni  para mujeres

Raquel Torres, del grupo de teatro La Murga, es de nuevo la encargada de mostrar esta imagen no se-

xista  de  las  profesiones,  enumerando  de  modo  divertido  una  variada  muestra  de  las  mismas.

Publicado Facebook: 03-07-20

Publicado web municipal: 23-07-20

j)  “TALLER DE JUGUETES IGUALITARIOS Y NO VIOLENTOS”

Esta semana Raquel Torres, imparte este taller a través de redes sociales en el que intenta promover

juegos y juguetes que desencadenen conductas igualitarias y no violentas, haciendo un llamamiento a

padres y madres para que a través del juguete también eduquemos en igualdad, hay que empezar des-

de una infancia temprana.

 Publicado Facebook: 17-07-20

k) "MUJERES EN LA HISTORIA I"

El Programa de la Concejalía de Igualdad #Conecta2EnIgualdad ofrece a través de su canal

infantil un taller sobre "Mujeres en la Historia", cuyo objetivo es dar a conocer a niños y niñas la

cantidad de mujeres que lucharon a lo largo de la historia por sus derechos, para tener una sociedad

igualitaria. 
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Raquel Torres, del grupo de teatro La Murga, es de nuevo la encargada de mostrar esta imagen

de una manera educativa y ha querido dar a conocer la figura de mujeres tan variopintas como Hipa-

tía de Alejandría, Frida Kahlo, Cocó Chanel, Malala Yousafzai y Carmen Conde.

Con este trabajo se quiere visibilizar a las mujeres que a lo largo de la historia han conseguido un es-

pacio destacado en un mundo que estaba dominado por hombres. Gracias a su valía y esfuerzo,  han

logrado cambiar la historia.

Publicado Facebook: 18-09-20

Publicado web municipal: 23-09-20

l) “MUJERES CON HISTORIA II  ”  

Igualdad ofrece la segunda entrega de 'Mujeres en la historia 2'

Enmarcado en el programa #Conecta2EnIgualdad y a través de su canal infantil igualitario, la 

actriz Raquel Torres, vuelve a poner el foco sobre las mujeres sin las que la historia de la humanidad 

no sería tal y como la conocemos.

           En esta segunda edición, las protagonistas son Marie Curie, que descubrió el radio y el polo-

nio; Katherine Johnson, Mary Jackson y Dorothy Vaughan, tres matemáticas afroamericanas sin 

las que la llegada del hombre a la luna habría sido imposible; Elisabeth Magie Philips, precursora 

del juego que hoy se conoce como Monopoly; y la española Clara Campoamor, sin la que el voto 

femenino en nuestro país seguiría siendo una quimera.

La finalidad de estos talleres es ayudar a los niños y niñas a acercarse a esas grandes figuras 

ocultas que, en muchos casos, pasaron desapercibidas en los libros de historia.

Publicado Facebook: 02-10-20

Publicado web municipal: 13-10-20

m)  “MAMÁ ROBOT”

De Zidron y Sébastien Chebret, cuentacuentos que ofrece el Canal Infantil Igualitario.

Es genial tener una mamá robot que lo hace todo en casa. Pero si un día decide ponerse en

huelga ¿Qué harán los niños/as y los papás?

24



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

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

igualdad  @ayto-cartagena.es     

En esta entrega se explica de forma didáctica y divertida la importancia de realizar las tareas

del hogar entre todos los miembros de la familia, que la igualdad d género debe comenzar en casa.

.Publicado Facebook: 30-10-20

Publicado web municipal: 4-11-20

n)  “ UN PUÑADO DE BOTONES”

La diversidad familiar llega al Canal Infantil Igualitario con 'Un puñado de botones'

La actriz Raquel Torres representa el cuento de Carmen Parets Luque para fomentar valores como la 

tolerancia, el respeto y explicarles a los niños y niñas los diferentes tipos de familia que existen para 

evitar que tomen decisiones basadas en prejuicios y estereotipos.

El cuento  muestra que cada familia es diferente, única y especial y que son tan variadas como un pu-

ñado de botones.

Publicado Facebook: 06-11-20

Publicado web municipal: 24-11-20

ñ)  “DON CABALLITO DE MAR”

Basado en el libro de Eric Carle, este cuento aborda el tema de la paternidad desde otro punto

de vista, rompiendo estereotipos sobre el cuidado de los hijos e hijas. Con él, los niños y niñas se di-

vertirán mientras aprenden distintos temas como la fauna marina, la responsabilidad compartida o los

buenos modales.

En definitiva, una historia positiva y llena de color que les explica como los papás peces cui-

dan a sus crías y, sobre todo, les ayuda a entender que ésta no es una ocupación exclusiva de las ma-

dres, sino que los padres pueden y deben participar en el cuidado y la educación de sus hijos e hijas.

Publicado Facebook: 06-11-20

Publicado web municipal: 24-11-20

o)  “YO VOY CONMIGO”
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Cuento de Raquel Díaz Requena.

Para aprender a desarrollar la autoestima en los más pequeños, y la importancia de ser uno mismo

para ser felices tal y como somos. en esta nueva entrega la actriz Raquel Torres se pone en la pies de

una niña a la que le gusta un niño que no le hace caso y que empieza a cambiar su forma de ser para

llamar  su  atención,  hasta  que  se  da  cuenta  de  que  lo  más  importante  es  gustarse  a  sí  misma.

Una bonita historia que quiere hacer comprender a los más peques que no tenemos que cambiar las

cosas que nos hacen ser distintos y distintas a los demás por gustar a otras personas, cambiando a ve-

ces hasta nuestra propia identidad. Tenemos que aceptarnos a nosotros y a nosotras mismas porque

eso es lo que nos hace ser diferentes.

Publicado Facebook: 27-11-20 

Publicado web municipal: 11-12-20

p) “PODRÍAS”

Cuento de Joana Raspall, Ignasi Blanch e interpretado por Raquel Torres del grupo de Teatro

La Murga que nos hace reflexionar en forma de verso sobre la condición humana.

El color de la piel, la lengua, la comida, la ropa, los juegos…todo podría ser diferente, si hu-

biéramos nacido en otro lugar. Algunas cosas podrían se mejores, otras peores, pero lo cierto es que

todos somos seres humanos con sentimientos y necesidades comunes y nadie está a salvo  

Publicado Facebook: 23-12-20 

VALORACIÓN: Los cuentacuentos han llegado a más de 50 CEIP del Municipio de Cartagena pú-

blicos y concertados a través del envío del enlace a la dirección de los Centros, una vez publicado en

Facebook y en el canal de youtube.

BORRADOR II PLAN DE IGUALDAD MUNICIPIO DE CARTAGENA.

- Integración de las aportaciones que consideramos oportunas,  realizadas por el Colectivo de

las  Mujeres  Gitanas  Feministas,  el  Colectivo  Galáctyco  y  Cartagena  si  se  puede,  en  los

diferentes ejes y áreas del Borrador del II Plan.
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- Elaboración de EVALUACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD DEL MUNICIPIO DE

CARTAGENA.

VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN

La evaluación de las políticas públicas es una fase imprescindible del ciclo de las políticas

que informa sobre los resultados de las actuaciones y de los modos de gestión a sus diferentes nive-

les.

Requiere un alto grado de coordinación entre los diferentes departamentos de la administra-

ción y la administración y entidades, asociaciones sociales, etc.

En la evaluación debe quedar claramente definido que es que se pretende analizar (objetivo de

evaluación), cuándo hacerlo (momentos de evaluación) y cómo medirlo (indicadores para la evalua-

ción).

OBJETIVOS DE EVALUACIÓN:

¿Qué? 

Valorar:

- El nivel de cumplimiento de las actuaciones comprometidas y su validez para la consecución

de los objetivos definidos.

- La detección de las debilidades de la estrategia política respecto a las medidas definidas para

el alcance de los objetivos.

- Nivel de cumplimiento de la estrategia

- El impacto sobre la igualdad entre las mujeres y los hombres del municipio de Cartagena.

- Las dificultades encontradas en los organismos y entidades responsables de su implementa-

ción y en la coordinación requerida para su ejecución.

¿Cuándo?
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Momentos para la evaluación.

Puede producirse a lo largo del proceso, lo que se refiere al seguimiento, y al final del período de eje-

cución, lo que se conoce como evaluación final.

Estos momentos tienen el mismo fin:

- Identificar los aspectos de mejora de las políticas públicas para dotarlas de mayor calidad.

Cada uno de ellos debe estar basado en sus propios indicadores y sirve para precisar las posi-

bles actuaciones de mejora y rectificaciones que deberán guiar a la reorientación del Plan tras

su primer plan de acción o la posterior planificación y puesta en marcha de una nueva estrate-

gia de igualdad.

EL SEGUIMIENTO

 El seguimiento es la evaluación que se realiza a lo largo del proceso de implementación de la

estrategia y ofrece una valoración continua y permanente acerca de la ejecución de las medidas de los

planes de acción.

Este permite valorar:

- La puesta en marcha de las medidas comprometidas.

- El avance en el logro de los objetivos planteados a través de las medidas puestas en marcha.

- La identificación de las dificultades para orientar las posibles disfunciones o corregir posibles

desviaciones que permitan potenciar los resultados esperados.

La metodología para realizar el seguimiento del plan de evaluación necesariamente cambia técni-

cas tanto cualitativas como cuantitativas con el fin de poder contar con información de diferente

naturaleza que haga más rico el proceso de valoración.

Fase 1: 

Evaluación de seguimiento de la ejecución del Plan de acción.
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Durante esta evaluación se pretende obtener información sobre cómo se está poniendo en práctica

el plan, qué resultados se están obteniendo y con qué dificultades se está encontrando en su ejecu-

ción.

Se analizan:

- Las actuaciones comprometidas y no ejecutadas.

- Las actuaciones comprometidas para el siguiente año, valoración sobre el cumplimiento de su

ejecución o sobre si sufrirá modificaciones.

- Las nuevas actuaciones previstas.

Se utilizarán las siguientes fuentes de información:

- Reunión de diferentes departamentos municipales.

- Fichas de recogida de información.

Se valorará:

1. Resultados obtenidos: grado de cumplimiento de las actividades programadas, de los objeti-

vos previstos y necesidades atendidas. Es importante analizar los indicadores de evaluación

establecidos para cada una de las actuaciones.

2.  Proceso: valoración de recursos humanos y materiales utilizados, así como el cumplimiento

del calendario previsto.

3. Impacto: valoración del impacto de las medidas ejecutadas, analizando el grado de mejora

respecto a la situación previa a la puesta en marcha del Plan Municipal de Igualdad (cambio

en la población, en el personal)

EVALUACIÓN ANUAL: Se realiza al final de cada año de vigencia del Plan para conocer si se están

alcanzando los objetivos previstos durante el año y en caso contrario, redefinir las acciones que sean

necesarias y ajustarlas a la nueva situación de cara a conseguir lo establecido inicialmente.
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EVALUACIÓN FINAL: Tiene lugar al final de la vigencia del Plan. Con las conclusiones obtenidas

en esta evaluación, se realizará un análisis de la situación actual frente al de partida. Proporcionará

información útil sobre la validez de lo realizado en el Plan, y valorará si los métodos de trabajo utili -

zados han sido acertados. Si esta evaluación es positiva se seguirá trabajando, si no se podrá redefinir

las actuaciones para seguir avanzando y encontrar el camino adecuado para cumplir los objetivos.

1º Último trimestre 2021 (puesta en marcha del plan).

2º 2 trimestres 2022 (enero-junio).

3º Elaboración del informe.

FICHA DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES

PARTE 1: DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

ÁREA:

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ACCIÓN:

PARTE 2: ESPECIALIZACIÓN CONCRETA DE LA ACCIÓN

ENUNCIADO:

Descripción (explicar la acción, dando detalles lo más precisos posibles para su puesta en marcha y concre -
ción)

Departamento/os y persona/as responsable/es (determinar el departamento y o servicio responsable/s, así como
los nombres de las personas responsables de la acción.)

Carácter temporal de la actuación (indicar cuando comienza, finaliza, si se extiende a un ejercicio o a todo el
plan…)
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Finalista/continúa                                                           todos los años/año actual

PARTE 3: GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Total:

Mes de inicio de la acción y duración prevista      Mes de inicio de la acción y duración real

Presupuesto estimado para la acción en el           Presupuesto ejecutado para la realización de 

Plan inicial                                                            la acción.

Resultados  esperados  (cuantificación  espe-    Resultados  obtenidos  (cuantificación  obtenida
rada en función de los indicadores de cum-                       en el momento del seguimiento de los indicadores

plimiento que se definan).                                                   que se definan).

11 de octubre “DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA”

“  Mi voz, nuestro futuro en común”   este es el lema que lanza UNICEF este año, que cuenta

con la  participación de las niñas y que tiene como objetivo el  darles  la  posibilidad de hablar  y

defender sus derechos

Este día  quieren reivindicar un mundo en el que cada niña y cada mujer pueda disfrutar de

todos sus derechos, como vivir libres de violencia, asistir a la escuela y terminar su formación, elegir

cuando y con quién casarse y recibir una remuneración equitativa por un trabajo equitativo y tener la

oportunidad de tener un futuro mejor.

19 DE OCTUBRE

El  Día  de  las  Escritoras es  una  conmemoración  iniciada  en  España  en  octubre  de  2016  para

recuperar el legado de las mujeres escritoras, hacer visible el trabajo de las mujeres en la literatura y

combatir la discriminación que han sufrido a lo largo de la historia.

PREMIOS 25 DE NOVIEMBRE REGIÓN DE MURCIA
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Gestiones  presentación  candidatura:  PLATAFORMA  FEMINISTA  8  DE  MARZO-

CARTAGENA

Anexo I

Solicitud de presentación según Modalidades establecidas en la.

b.- Propuestas por las entidades locales de la Región de Murcia

- DATOS DE PERSONA/INSTITUCIÓN PROPUESTA:

NOMBRE Y APELLIDOS

NOMBRE DE INSTITUCIÓN PROPUESTA

PLATAFORMA FEMINISTA 8 DE MARZO

DOMICILIO PARTICULAR

C/ FUENTE ÁLAMO, 1- CARTAGENA- 30205

TELÉFONO/ CORREO ELECTRÓNICO

649985983  /8demarzo@gmail.com

- PERSONA O INSTITUCIÓN QUE PROPONE:  

NOMBRE

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA- CONCEJALÍA DE IGUALDAD

TELÉFONO /CORREO ELECTRÓNICO

968128821/ Igualdad@ayto-cartagena.es

- DETALLES DE LA CANDIDATURA  :

ENLACES DE INTERÉS

https://es-es.facebook.com/pg/Plataforma-Feminista-8-de-Marzo-de-Cartagena-

451613624861825/about/?ref=page_internal

- BREVE RESUMEN DEL RECORRIDO PERSONAL Y PROFESIONAL  

La Plataforma 8 de marzo tiene como antecedentes un grupo de mujeres progresistas de diferentes

 asociaciones cuyas inquietudes era la reivindicación de sus derechos, la igualdad, contra el maltrato, 

etc.

Estaba formada por Asociaciones de mujeres, colectivos sociales, partidos políticos, sindicatos, per-

sonas independientes, que se unieron para dar a conocer a la sociedad cartagenera estas reivindicacio-
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nes, utilizando como plataforma la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el 25 de no-

viembre, Día Internacional contra la violencia de género.

En un principio, a esta plataforma pertenecian la Asociación de Mujeres Amanecer, Asociación de 

Mujeres Clara Campoamor, Izquierda Unida, PSOE, Mujeres Vecinales, durante los años PIENSA 

EN LILA.

ACTIVIDADES- 2007

- Charla coloquio Con una mirada diferente.

- Exposición de fotografía y proyección sobre Mujeres en marcha.

-Terminando con una concentración en la plaza del Ayuntamiento y la lectura de un manifiesto

que contenía -las reivindicaciones que a nivel nacional se consideraban necesarias en ese momento.

ACTIVIDADES- 2008

- Charlas de Javier Ortega Cañavate

- Concentración Plaza del Icue Cartagena y lectura de manifiesto.

- EPA Carmen Conde charla coloquio Los nuevos machismos.

ACTIVIDADES 2009

- Epa Carmen Conde charla coloquio de Elena Simón- Mujeres construyendo futuro.

- Mesa redonda La mujer a través de distintas miradas.

- Charla coloquio sobre feminismo y las utopías literarias.

- Concentración en la Plaza del Ayuntamiento y lectura del manifiesto.

Fue en 2008, cuando un grupo de mujeres de estas asociaciones decidimos unirnos de forma estable,

con unos objetivos concretos, formando la Plataforma Feminista 8 de Marzo de

Cartagena.

LOS OBJETIVOS de la Plataforma son:

-Promover la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, luchando

contra las desigualdades que sufren las mujeres por razón de su sexo.

Reforzar la imagen de la mujer en todos los ámbitos: laboral, social, político...

-Trabajar por la transformación de estructuras patriarcales que impidan las relaciones igualitarias en-

tre las personas.
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-Generar inquietudes por cambiar lo que nos rodea, de manera que la mujer adquiera autoridad en su

entorno.

-Promover círculos de debate y acción para luchar por la igualdad real y obtener conciencia de géne-

ro en la juventud.

-Desarrollar la cooperación entre las distintas asociaciones progresistas de la comarca.

- Profundizar en el conocimiento del Feminismo y su historia con actividades de formación como:

lecturas, charlas, debates, mesas redondas etc.

-Lucha contra la Violencia de Género según las posibilidades y medios humanos de que se dispone,

informándose para dar a conocer las actuaciones que van en contra de que se cumpla la Ley contra la

Violencia de género

FORMACIÓN:

El objetivo de formación feminista es el que empezamos con más premura, porque para nosotras es

importante conocer el desarrollo del feminismo como fuente fundamental de las reivindicaciones de

las mujeres, sobre sus derechos e igualdad.

Con este motivo, hemos realizado actividades de formación entre las que se encuentran:

-Lectura de libros de contenido feminista

-Realización de un taller de feminismo con la colaboración de la escritora Elena Simón.

-Exposición de dibujo con el tema de la Violencia de Género

-Exposición de escultura con el tema de la Mujer

-Proyección de películas con debate sobre el tema de la Igualdad

-Proyección de cortos sobre la conciliación familiar

-Tertulias sobre feminismo y derechos de la mujer, igualdad y situación de la mujer ante los recortes.

REIVINDICACIONES Y DENUNCIAS:

Ante la situación actual de crisis y recortes en lo Público, hemos participado en:

- manifestaciones y concentraciones por los Servicios Públicos, contra los desahucios, reivindicacio-

nes en el 1º de Mayo, por la interrupción voluntaria del embarazo, marea violeta.
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-Realizando concentraciones contra la Violencia de Género en el ICUE con abundante participación

de personas, para denunciar los hechos detectados de Violencia de género y de desigualdad entre mu-

jeres y hombres.

-Concentraciones conmemorando el 8 de Marzo, día de la Mujer con lectura de manifiesto y perfor-

mance en la Plaza del ICUE.

COLABORACIONES CON OTROS GRUPOS:

Hemos participado en las concentraciones de la Marea Violeta, 15M, 7N, Memoria Histórica,

Amanecer, Coordinadora Social, Galáctico y otras.

La difusión de las actividades se lleva a cabo con la elaboración de carteles y programas di-

fundidos a través de internet, y personalmente llevados a instituciones, colegios, institutos, sindicatos,

partidos políticos, asociaciones de vecinos, asociaciones de mujeres etc.

A través de los medios de comunicación: radio. Prensa, TV, ruedas de prensa.

TEMÁTICAS ACTUALES:

En la actualidad hay una serie de temas que afectan a toda la ciudadanía, pero especialmente a

la mujer, que nos preocupan y con los que tenemos una mayor incidencia en nuestras actividades

como son:

COEDUCACIÓN:

Reivindicamos  el  derecho a la  coeducación,  a  una enseñanza  igualitaria,  con igualdad de

oportunidades para mujeres y hombres, porque consideramos que separar por sexos es negativo y lo

único que conlleva es aumentar el sexismo y alimentar estereotipos.

Estamos a favor de una Escuela Pública y Laica de calidad en la que una de sus principales

funciones es la socialización y convivencia de chicos y chicas enriqueciendo así la formación integral

de la persona.

DEPENDENCIA: Defendemos la ley de la Dependencia con un mayor presupuesto, evitando los re-

cortes que han influido negativamente en la atención a l@s dependientes y cuidadoras, incidiendo ne-

gativamente en los derechos de la mujer.

MATERNIDAD Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR:
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La maternidad no debe ser un obstáculo para que la mujer pueda seguir trabajando. Para ello

hacen falta guarderías públicas gratuitas hasta los 3 años, que favorezcan que la mujer no tenga que

recurrir al trabajo a tiempo parcial y precario para poder atender a los hij@s, o a dejar de trabajar.

Conciliación de la vida personal y familiar. Para ello las empresas tienen que tener flexibilidad de ho-

rario para que los padres y madres puedan hacer su trabajo compatible con la atención a sus hijos.

Ampliar el permiso de maternidad y paternidad a un año con el 100% del salario conservando su

puesto de trabajo.

Recuperar la bonificación por la reincorporación de la mujer al trabajo tras su permiso de maternidad.

PARIDAD Y EMPLEO:

Es necesario romper el techo de cristal que les impide a las mujeres ascender a las altas esferas de po-

der.

El vicepresidente de la Comisión Europea de Justicia quiere que en 2020 el 40%de los miembros de

los consejos de las grandes compañías sean mujeres.

PLATAFORMA FEMINISTA 8 DE MARZO DE CT

CURSO: “VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO Y 

POLÍTICAS DE IGUALDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA POLICÍA LOCAL”

1º  SESIÓN-  VALORES  DE  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES  ENTRE  MUJERES  Y

HOMBRES.

9 DE NOVIEMBRE. DURACIÓN 4 HORAS

La igualdad entre  mujeres  y hombres  es un principio jurídico universal  reconocido en la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que declara que todos los seres humanos nacen

libres e iguales en dignidad y derechos, que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados

en la misma, sin distinción alguna por razón de sexo, y se proclama el derecho a la igualdad ante la

ley.

A nivel nacional el principio de igualdad está reflejado en la Constitución Española de 1978,

así como en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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Conseguir  la  igualdad de oportunidades  entre  mujeres  y hombres  con el  objetivo  de  que

desaparezca la discriminación por razón de sexo, es imprescindible no solamente para la evolución

social y económica sino también para establecer unas relaciones humanas constructivas.

Hombres  y  mujeres  necesitamos  reflexionar  sobre  los  orígenes  y  consecuencias  de  la

discriminación por razón de sexo.

Con este taller de valores en igualdad para policías locales, se quiere hacer comprender a

los/as participantes, lo que se entiende por Igualdad de Oportunidades y su aplicación práctica en su

ámbito laboral.

OBJETIVO GENERAL:

Sensibilizar y formar en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres al personal de la

policía local del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Acercarse a los Conceptos básicos que nos permitan reflexionar sobre la igualdad entre mujeres y

hombres en distintos ámbitos.

-  Realizar  un  recorrido  histórico  entre  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  por  los  organismos

internacionales para la promoción de la igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

- Observar la realidad desde la perspectiva de género, señalando las desigualdades en los ámbitos

público y privado.

- Realizar una aproximación a la situación de las mujeres y hombres en general, y en especial hacer

referencia a la situación de la policía local de Cartagena.

METODOLOGÍA:

La metodología utilizada en la sesión será tanto de trabajo y reflexión individual como grupal.

INTERVIENEN:

- CARIDAD ARROYO MIRA

Técnico de sensibilización y prevención .Concejalía de Igualdad.

- JOAQUINA MARTÍNEZ MUÑOZ
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Agente de Igualdad de Oportunidades. Concejalía de Igualdad

 
RECURSOS MATERIALES:

Ordenador y proyector.

- Pizarra o Papelógrafo

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

Conceptos básicos:

-Diferencia sexo- género.

- Roles de género.

- ¿Qué son los estereotipos de género?

- ¿Qué significa socialización de género?

- Igualdad de Oportunidades (igualdad formal-igualdad real)

- Equidad de género.

-  Mecanismos  y  estrategias  para  el  cumplimiento  del  principio  de  Igualdad  de  Oportunidades.

Medidas específicas.

- Mainstreaming de género.

- Discriminación por razón de sexo.

- Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

- División sexual del trabajo.

- Doble jornada: suma del trabajo productivo más el trabajo doméstico.

- ¿Qué es la brecha de género?

- y ¿el techo de cristal?

- Situación actual de la mujer en el mercado de trabajo.

- Corresponsabilidad.

- Marco Legal para la promocioó n de la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres.
Internacional Autonómico

Europeo  Local

Estatal
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-Situación de los trabajadores  y trabajadoras  del  Ayuntamiento de Cartagena.  Área de Seguridad

Ciudadana

Valoración: Personal  asistente  implicado,  no  era  la  primera  vez  que  oían  hablar  de  algunos

conceptos, sesión participativa, conceptos aclarados.

Escasez de personas inscritas, asistencia de policías de otros municipios.(3 mujeres- 10 hombres)

Gestiones  para  llevar  a  Junta  de  Gobierno  la  Propuesta  para  la  tramitación  de

expediente del II PLAN DE IGUALDAD DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA.

PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DEL ÁREA DE CULTURA, JUVENTUD E IGUALDAD

PARA  LA  TRAMITACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DEL  II  PLAN  DE  IGUALDAD  DEL

MUNICIPIO DE CARTAGENA.

El desarrollo de las políticas de igualdad encaminadas a la consecución de la igualdad real

entre mujeres y hombres, ha sido posible por los distintos marcos normativos y jurídicos en materia

de igualdad que se han ido desarrollando en los niveles a los que se acogen dichas políticas.

En todos ellos, se insertan las políticas de igualdad donde se van desarrollando y aplicando en

diferentes ámbitos de actuación, y en donde se amparan y respaldan los recursos e instrumentos

puestos en marcha para la consecución de la igualdad real, que se van a tener en cuenta para la

elaboración del II Plan de Igualdad Municipal.

A nivel internacional, se contempla en la Declaración Universal de Derechos Humanos de

1948,  en la  que se proclama “igualdad de derechos de hombres  y mujeres”.  Además recoge los

principios de la no discriminación: “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados

por esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de

cualquier  otra  índole,  origen,  nación,  social,  posición  económica,  nacimiento  o  cualquier  otra

condición”.

 También se refleja en Las Conferencias Mundiales sobre las Mujeres que destacan la

importancia de la igualdad y la no discriminación por razón de sexo.
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En La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la

Mujer (CESAW), aprobada en 1979. Que articula el marco jurídico en materia de igualda a nivel

internacional, y recoge los principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de las mujeres

estableciendo medidas para asegurar la no discriminación.

En la Resolución 17/19 sobre Orientación Sexual e Identidad de género 2011.

A nivel europeo, se manifiesta en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos

Humanos y las Libertades Fudamentales del Consejo de Europa.

En Diferentes Tratados como el de Roma, donde en su art. 119 se formula el Principio de

igual remuneración para las mujeres y hombres para un trabajo de igual valor. El de Mastricht, donde

se reconoce la implantación de medidas de acción positiva para las mujeres, destinadas a compensar

algún impedimento en sus carreras profesionales.

En Programas como la  Estrategia Marco Comunitaria (2001-2005)  sobre igualdad entre

hombres y mujeres. Donde se establece un marco de actuación que permite integrar la igualdad en

todas las acciones y actividades comunitarias de manera transversal. Propone una estrategia dual en

la que se integra el minstreaming de género.

En La  Estrategia Marco Comunitaria (2010-2015).  Entre sus objetivos está fomentar la

independencia  económica  de  las  mujeres,  conseguir  un  salario  igual,  la  igualdad en  la  toma de

decisiones, el fin de la violencia sexista.

En la Comunicación sobre el Marco de la Unión Europea para las Estrategias Nacionales

de  Inclusión  de  la  Población  Gitana hasta  2020  de  obligado  cumplimiento  para  los  Estados

Miembros. Establece medidas específicas para mujeres gitanas, fija como gran objetivo el empleo

para el 75% de las mujeres gitanas de edad comprendida entre 20 y 64 años y establece la pertenencia

y la participación como clave para eliminar el antigitanismo.

Y en  el  Informe  Lunacek sobre  la  hoja  de  ruta  de  la  UE  contra  la  homofobia  y  la

discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género 2014.

Esta  norma  fundamental  impone  la  obligación  de  los  poderes  públicos  de  promover  las

condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran,

sean  reales  y  efectivas,  así  como  remover  los  obstáculos  que  impidan  o  dificulten  su  plenitud
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facilitando su participación en la vida política, económica, cultural y social. Y esto se refleja en la

Ley Orgánica de Igualdad 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y

mujeres, y en  la Ley de Conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

A nivel autonómico el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia reitera el mandato

constitucional dirigido a los poderes públicos de la Región de Murcia de promover las condiciones

para que la  libertad y la  igualdad sean reales y efectivas  en la  región.  Así  lo  refleja  la  Ley de

Igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género de la Región de Murcia de 4

de abril 2007. Y en el IV Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para la Región de

Murcia;  la  Ley  8/2016 de  27  de  mayo  de  igualdad  social  de  lesbianas,  gais,  bisexuales,

transgénero e intersexuales y políticas públicas contra discriminación por orientación sexual

identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Y en cuanto a nivel local,  las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el

ejercicio de sus competencias y colaborarán con el resto de Administraciones públicas.

 El Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, se plantea el diseño y elaboración del II Plan de

Igualdad Municipal (2020-2024), con el fin de elaborar un documento de trabajo en el que se definan

y  aúnen  los  criterios  y  actuaciones  políticas  de  igualdad  en  todas  las  áreas  municipales  que  se

pretende llevar a cabo durante su período de vigencia, para eliminar cualquier tipo de discriminación

por razón de sexo, por razones socioeconómicas y/o género, etnia, identidad sexual o cultural que

pudiera persistir en este ámbito, a fin de alcanzar la plena igualdad entre mujeres.

LAURA AGUILAR CURADO

JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

 

Adjunto remito Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el veinte de noviembre de dos mil

veinte e información a publicar en el tablón de edictos electrónicos, correspondiente a la tramitación

de expediente del II Plan de Igualdad del Municipio de Cartagena, para su publicación en el tablón de

edictos durante un plazo de 15 días naturales.
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EL CONCEJAL DE ÁREA DE CULTURA, JUVENTUD E IGUALDAD

David Martínez Noguera

LAURA AGUILAR CURADO

JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

Gestiones- CUENTACUENTOS BARRIOS- NAVIDAD 2020

- Raquel teatro “LA Murga”

“El soldadito de plomo” de Hans Christian Andersen

“El patito feo” de Hans Christian Andersen

- ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LOS DOLORES

C/ Alfonso XIII, 101- Los Dolores    

DIA: 19 diciembre

HORA: 12,00 h.

- ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LOS URRUTIAS

Avda. Punta Brava, 35- Los Urrutias   

C/ Avenida Punta Brava, 35- Los Urrutias

DIA: 19 diciembre

HORA: 17,00 h.

- ASOCIACIÓN DE VECINOS DE  ALUMBRES

C/ Madrid, 1- Alumbres               

DIA: 20 diciembre

HORA: 17,00 h.

- ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL ALBUJÓN

C/ Mayor s/n – El Albujón           

DIA: 22 diciembre
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HORA: 17,30 h.

- CUENTACUENTOS EN EL CANAL INFANTIL IGUALITARIO DEL FACEBOOK

DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD:

DÍA: 23 diciembre- “Podrías”

           4 de enero- “El Camellllo cojito”

OTROS

- Asistencia reuniones periódicas de equipo Concejalía de Igualdad.

- Colaboración en Las Jornadas: “Diálogo feminista entre Pueblos” Organizadas por la técnica de la

Unidad de Diversidad Étnica y Sexual de la Concejalía de Igualdad.

- Asistencia actividades organizadas por el 8 DE MARZO Concejalía de Igualdad

- Asistencia a varias reuniones de equipo con  diferentes representantes de Concejalías Municipales

( Descentralización, Educación, Cultura, Deportes, Igualdad, Servicios Sociales…) sobre estudio de

DECRETO DE CONCILIACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBIQ Y

FAMILIAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUJER, FAMILIAS E INFANCIA.

- Asistencia al I CONGRESO INTERNACIONAL DE TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES

DE EXPLOTACIÓN SEXUAL (online).

- Asistencia a diferentes actividades organizadas por la Concejalía de Igualdad, online y presenciales

por  el  25  de  noviembre  DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE  GÉNERO.

Ponencias online dónde expertas analizaron los diferentes tipos de violencias hacia las mujeres desde

la infancia hasta la edad adulta.

- Asistencia al Pleno del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia (videollamada)

– Campaña POR UN JUGUETE NO SEXISTA, gestiones de cartelería, mupis y protocolo de

reparto de dicha cartelería por centros comerciales, jugueterías, bibliotecas…del municipio.

3.2.2 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
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INTERVENCIONES

PROGRAMAS EDUCATIVOS  primer semestre (corresponden a curso 2019-2020)

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 2019/2020

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.

Cuenta con las siguientes intervenciones:

- "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"

-TALLER  “RESOLVIENDO LOS CONFLICTOS”
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- 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.
-  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:
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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.

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.
DESTINATARIOS/AS:
Alumnado de 1º de primaria.
LOCALIZACIÓN:
Centros de Educación Primaria del municipio que lo soliciten
TEMPORALIZACIÓN:
1sesion de 1 hora.
RECURSOS HUMANOS:
Especialista en Igualdad de Oportunidades
RECURSOS MATERIALES:
Lápices , fichas,fotocopias,  ordenador, proyector, conexión a internet.

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
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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.
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.

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
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.
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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.
Proporcionados por la especialista: fichas y baraja de mujeres científicas.

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.
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- Modificar estereotipos considerados masculinos y femeninos.
DESTINATARIOS/AS:
Alumnado de 4º 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.

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 básicas del instrumento y sus sonidos.
DIRIGIDO A: 5º  primaria
DURACIÓN:   Una sesión de 40 minutos
NECESIDADES TÉCNICAS: Proyector e internet.

TALLER “¿QUÉ MÚSICA ESCUCHAMOS?”
OBJETIVOS:

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

•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

RECURSOS HUMANOS:

Técnica especialista

RECURSOS MATERIALES:

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

DESARROLLO DE LOS TALLERES primer semestre

La relación de centros en los que trabajamos en este primer semestre del año es la siguiente:

CEIP VISTALEGRE

CEIP ANTONIO ULLOA

CEIP SANTIAGO APOSTOL
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CEIP SAN ANTONIO ABAD

COLEGIO MARISTAS

CEIP VIRGEN DE BEGOÑA

CEIP FERNANDO GARRIDO

CEIP VIRGINIA PEREZ

CEIP MIRANDA

CEIP STELLA MARIS

CEI PIPIRIPAO

CEIP AZORÍN

CEI HAZIM

CEIP BETHOVEN

CEIP SAN ISIDORO

Teniendo en cuenta que en marzo debido a la crisis sanitaria se paralizó toda la actividad, el

número de talleres realizados fue elevado, más de 60 intervenciones en las que llegamos a 1500

alumnos y alumnas del municipio.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN

DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN JÓVENES

CURSO 2019/2020

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 

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 
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que ello conlleva de reproducción de un marco donde aún 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  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:

Taller "Sexualidad: somos diversxs"

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.
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CONTENIDOS:

 Deconstrucción del género binario

 Diversidad sexual

 Diversidad de cuerpos

 Diversidad de identidades de género

 Diversidad de expresiones de género

 Diversidad de atracciones afectivo-sexuales

 Diversidad familiar

 Visibilidad y respeto

 Casos prácticos

DIRIGIDO A: 2º ESO

ACTIVIDAD: charla-taller

NECESIDADES TÉCNICAS: pizarra, ordenador, proyector y sonido.

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
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:
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1ª Evaluación: Blogger

2ª Evaluación: Instagram

3ª Evaluación: YouTube

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

Taller: NUEVAS MASCULINIDADES: El hombre en positivo.

OBJETIVOS:

 Reflexionar  sobre la  influencia  de la  socialización  en la  formación  de las  identidades  de
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.
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DURACIÓN: 1 sesión de 1 hora.

NECESIDADES TÉCNICAS:

Pizarra, tizas/rotuladores, proyector, ordenador con sonido.

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 prejuicios y estereotipos.
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
NECESIDADES TÉCNICAS: Proyector e Internet.
              

 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  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.
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 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.

DIRIGIDO A: 4º ESO

DESARROLLO DE TALLERES

En el periodo de Enero a Junio había proyectadas numerosas intervenciones que debido a la

crisis sanitaria del Covid-19 no pudieron realizarse, dado que en Marzo se cortaron las clases.

Hasta ese momento se intervino en los siguientes centros de secundaria:

IES MEDITERRANEO.

IES SANTA LUCÍA.
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IES LOS MOLINOS.

IES PEDRO PEÑALVER.

IES BEN ARABI.

IES CARTHAGO ESPARTARIA.

IESO GALILEO.

IES ELCANO.

IES POLITÉCNICO.

IES SALINAS.

IES ISAAC PERAL.

CEA CARTAGENA (EDUCACIÓN ADULTOS).

EL TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS FUE: 52.

TOTAL: 1456 ALUMNOS Y ALUMNAS.

MEMORIA SI TE SIENTES AHOGADA NO ES AMOR

Programa para prevención y sensibilización contra la violencia de género en jóvenes.

Fecha: Febrero 2020

Nota de prensa:

-Otro  año  más,  en  torno  a  una  fecha  asociada  tradicionalmente  al  AMOR  ROMANTICO  por

excelencia, el “DÍA DE LOS ENAMORADOS”, desde la Concejalía de Igualdad  y en nuestro afán

por apoyar a los centros educativos en el desarrollo de propuestas que promuevan la igualdad entre

mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género, presentamos nuestra campaña “SI TE

SIENTES AHOGADA NO ES AMOR” 2020  que forma parte del Programa Educativo para el
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Fomento de la Igualdad y de Prevención y Sensibilización de la Violencia de Género.

 Es  el  objetivo  principal  de este  programa,  desde  su  origen,  trabajar  por  la  erradicación  de  las

Violencias Machistas desarrollando una propuesta amplia y firme de sensibilización y prevención en

los centros de secundaria del Municipio de Cartagena.

- Además nuevamente y como una gran apuesta de la Concejalía de Igualdad el proyecto

“Si Te Sientes Ahogada No es Amor” se dirige en su campaña, a crear conciencia social

en la ciudadanía en general, a través de un amplio esfuerzo en publicidad, en autobuses

y marquesinas entre otros, siendo por tanto una campaña muy potente a nivel visual y que

pretendemos, como hemos dicho, de un gran calado social.  Reforzamos la técnica que

llevamos trabajando estos años de concienciar a la ciudadanía acercándonos a través del

poder de la imagen.  A día de hoy más del 90% de la información que transmitimos a

nuestro cerebro es visual.

 El Programa mantiene como objetivos específicos:

1.-Sensibilizar  a  la  población  juvenil  del  Municipio  en  la  necesidad  de  comprometerse  en  la

erradicación de la violencia de género haciéndoles reflexionar sobre la existencia de la misma en los

entornos cercanos y por tanto, para dar a conocer su verdadera dimensión. La violencia de género es

un problema social y no individual.

2.-Identificar con las y los jóvenes, las actitudes, pensamientos e ideas que crean y reproducen roles,

creencias  y  prejuicios  estereotipados  que  condicionan  las  conductas  manteniendo  tópicos

tradicionales desiguales, muy posiblemente transmitidos a través de la educación de una generación a

otra,  por los medios de comunicación y otras vías de socialización,  y que pueden evolucionar  a

conductas de sumisión y dominación en parejas jóvenes.

3.-Trabajar y reflexionar con los y las jóvenes difundiendo pensamientos sobre modelos de relaciones

afectivas  basadas  en  valores  de  igualdad,  empatía,  respeto  y  reciprocidad,  promoviendo  amores

saludables y relaciones igualitarias, impulsando para ello el amor hacía una/o mismo, la autoestima y

la expresión de emociones y necesidades.

4.- Dar a conocer el recurso de apoyo CAVI (Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género),
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ubicado en la Concejalía de Igualdad, a las chicas adolescentes y jóvenes víctimas de violencia de

género, así como a cualquier joven que detecte en su entorno cercano la existencia de malos tratos,

promoviendo la cooperación, apoyo y ayuda  hacia un caso detectado. Dar a conocer el recurso de

emergencias 112.

 Los talleres que lo componen se basan en una metodología lúdica, activa y participativa y se centran

en los intereses de los participantes animándoles a reflexionar, compartir pensamientos y creencias,

sentimientos,  experiencias,  expectativas...  se  han  ampliado  con  dos  nuevas  temáticas:  Nuevas

masculinidades: Hacia una masculinidad en positivo y Diversidad Étnica.

La respuesta de los centros año tras año nos refuerza:

-Número de beneficiarios:

2016: 1900 alumnos/as.

2017: total de alumnado: 2036 alumnos/as.

2018: total de alumnado: 6300 alumnos/as.

2019: total de alumnado: 6800 alumnos/as.

    Gracias al programa destacamos:

1.- El aumento del 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, con un grupo de terapia, desarrollo

y apoyo mutuo con chicas jóvenes entre 14 a 19 años en la Concejalía de Igualdad bajo la dirección

del  CAVI.  Este  año además,  nuestras  profesionales  con la  colaboración  de AMAIN (Asociación

murciana  de  Apoyo  a  Infancia  Maltratada)  realizan   un  taller  de  4  sesiones  de  autocuidado,

sexualidad y relaciones de buen trato para chicas de 16 a 22 años titulado “JUNTAS SOMOS MÁS

FUERTES”,  los días  12 y 26 de febrero y 11 y 25 de marzo.  Una de las  psicólogas  de CAVI
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intervendrá también el 2 de marzo en la Concejalía de Igualdad, con el alumnado de segundo de

Integración social del IES Mediterráneo en un taller de Prevención y Sensibilización de la Violencia

Machista.

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

municipio lo que genera una mayor concienciación social.

El  programa  está  financiado  con  cargo  a  los  créditos  recibidos  del  Ministerio  de  la

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (Secretaria de Estado de Igualdad).

El diseño de nuestro cartel lo ha realizado la diseñadora Silvia Lara, La vida es cool, que nos marca

un estilo propio y que representa la esencia del mensaje que queremos transmitir a la ciudadanía, ese

lazo sutil que  confunde el amor sano del de la opresión y el control que se ejercen dentro de  las

relaciones de pareja.  “La vida es cool”  pone en marcha a través de las redes sociales una nueva

modalidad de la campaña, en instagram y a través del hashtag #sitesientesahogadanoesamor , toda la

ciudadanía podrá subir sus fotos con cartelería de la campaña solidarizándose con el mensaje.

La cartelería se repartirá por los institutos de secundaria, centros de salud, edificios públicos y

por el mobiliario urbano, se van a distribuir pulseras con el lema “Si te sientes ahogada No es Amor”,

adhesivos para los centros educativos,  y se hará una intervención Freestyle Rap, con dos jóvenes

artista contando con la colaboración del programa UrbanCT de la Concejalía de Juventud, en los

centros que lo están solicitando  durante todo el mes de  febrero y marzo. El Rap refleja en su letra

situaciones de violencia machista en relaciones de pareja entre jóvenes y adolescentes. Puede ser una

manera de llegar a chicas jóvenes que estén sufriendo maltrato o de alerta para detección de casos de

maltrato en nuestro entorno.

Otras intervenciones:

•En la Escuela de Empoderamiento tenemos en marcha el taller ACTUACIÓN Y DEFENSA ANTE

UNA POSIBLE AGRESIÓN SEXUAL para adolescentes de 14 a 17 años, los días 7, 8, 14 de

febrero.

•Dentro  del  programa Cartagena  Piensa  el  18  de  febrero  tenemos  el  Encuentro  de  Pensamiento

Feminista  con  ANA  BALLABRIGA:  La  novela  Romántica  Actual,  ¿un  medio  para  el
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empoderamiento femenino?

Una vez más pedimos la colaboración de los medios de comunicación en el camino de la

concienciación social.

DESARROLLO

Montaje campaña visual: cartelería (anexo imágenes), mupis, adhesivos de distintos tamaños,

pulseras y autobuses.

Intervención Taller “Juntas Somos más Fuertes”: Autocuidado, sexualidad y buen trato. 12 y

26 Febrero; 11 y 25 Marzo.

Intervención  del  CAVI  en  IES  Mediterráneo  Ciclo  Formativo  de  Integración  Social

“Sensibilización y Prevención violencia de Género parejas jóvenes” 2 Marzo.

Intervención  curso  “Defensa  Personal  mujeres  jóvenes”  Actuación  y  defensa  ante  una  posible

agresión sexual. Adolescentes 13/17 años. Febrero

Encuentro de Pensamiento Feminista con Ana Ballabriga “La Novela Romántica actual: Un

medio para el empoderamiento femenino?” 18 de Febrero Cartagena Piensa

Intervención  en  los  IES  del  municipio  “RAP-Freestyle  contra  la  violencia  de  género”  Creación

musical desde el Rap; proceso de creación colectiva para sensibilizar contra la violencia de género.

Centros participantes:

IES Ben Arabi

IES Carthago Espartaria

IES Bohío

IES Galileo

IES Isaac Peral

IES Jimenez de la Espada

IES Elcano

IES Salinas

IES Molinos
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IES Mediterráneo

IES Pedro Peñalver

IES Politécnico

IES San Isidoro

IES Santa Lucía

IES Hespérides

EVALUACIÓN

El desarrollo de esta campaña que ya se realiza desde el 2016 ha tenido un éxito creciente

cada año; incluso podemos decir que el éxito de la repercusión de este año ha sido mayor, debido casi

con total probabilidad a la imagen utilizada para la cartelería, estética muy acertada que ha llegado a

la población de jóvenes con un gran impacto. Nos piden más cartelería, más pulseras y adhesivos, y

la posibilidad incluso de realizar camisetas o bolsas con nuestro lema y la imagen de este año.

SEGUNDO SEMESTRE

INTERVENCIONES TALLERES PROGRAMAS EDUCATIVOS

Desde Octubre a Diciembre 2020 y con las medidas de seguridad necesarias debido a la crisis

sanitaria, se han seguido ofertando y realizando nuestros talleres tanto en infantil y primaria como en

educación  secundaria.  La  demanda  ha  sido  algo  menor  que  otros  cursos  pero  mayor  de  lo  que

preveíamos, dado que muchos centro nos han expresado su deseo de recuperar parte de normalidad

que creen necesaria para sus alumnos y alumnas.

La oferta salió publicada a finales de Septiembre y se empezó a implementar en Ocubre.

La  dificultad  de  tener  de  doblar  sesiones  para  poder  llegar  a  grupos  desdoblados,

especialmente  en  secundaria,  ha  hecho  que  tengamos  que  concentrar  contenidos  y  condensar

sesiones. Aun así el resultado ha sido satisfactorio en boca de colaboradores y centros.

EL PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL
ENTORNO ESCOLAR que se propone desde la Concejalía de Igualdad  del Excmo.
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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.

Contará con las actuaciones:

- "IGUALES" intervención coeducativa de valores igualitarios en forma de taller para los
cursos de Educación Infantil.

- TALLER  “JUGUETES Y JUEGOS NO SEXISTAS Y NO VIOLENTOS"

-TALLER  “RESOLVIENDO LOS CONFLICTOS”

-TALLER  “IGUALDAD  Y CORRESPONSABILIDAD”

-TALLER DE DIVERSIDAD: “CAJÓN  FLAMENCO”

-TALLER  “¿QUÉ MÚSICA ESCUCHAMOS?”

Impartidos por profesionales especialistas en Igualdad de Oportunidades.

Este año ofrecemos la posibilidad de formación y asesoramiento para profesorado en
temas relacionados con los talleres, para que los puedan facilitar a sus alumnos y alumnas, y acerca
de la salud emocional de los m  i      s  m@  s. Se puede solicitar poniéndose en contacto con la persona
de contacto en el mismo formulario que los talleres.

VALORES IGUALITARIOS EN INFANTIL: CUENTACUENTOS IGUALITARIOS

Los centros podrán solicitar la realización de un cuentacuentos de contenido igualitario para
los niños y niñas de educación infantil.

VALORES IGUALITARIOS EN INFANTIL: LAS PROFESIONES
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N o  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.
O      B  JE      T  IV      O  S:  
- Contribuir al fomento de valores igualitarios.
-   Que  los  niños  y  niñas  se  perciban  como  iguales  en  sus  desarrollos  personales  y
profesionales futuros.
D  ES      T  I      N      A  T      A  R  IOS      /      A  S:  
- Alumnado de 2º y 3º de  Educación Infantil.
LO  C      A  LI  Z      A  C      IÓN:  
Centros de Educación Infantil y Primaria del municipio de Cartagena que lo soliciten
T  E      M  P      O  R      A  LI  Z      A  C  IÓN:   Intervenciones de 1 hora 

R  E      CUR  SO      S         M      A  T  E      R  I      A  L      ES:  
Materiales para juego de  roles (aportado por la técnico)
R  E      CUR  SO      S         HU  M      A  N      OS      :  
Técnicos profesionales en intervenciones socioeducativas

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.

O      B  JE      T  IV      O  S:  

- 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.
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D  ES      TI  N      A  T      A  R  IO  S      /      A  S      :   Alumnado de 1º  de Primaria. 
LO  C      A  LI  Z      A  C      IÓN:  
Centros de Educación Primaria del municipio que lo soliciten
T  E      M  P      O  R      A  LI  Z      A  C  IÓN:  
1sesion de 1 hora.
R  E      CUR  SO      S         HU  M      A  N      OS      :  
Especialista en Igualdad de Oportunidades
R  E      CUR  SO      S         M      A  T  E      R  I      A  L      ES:  
Lápices , fichas, fotocopias,  ordenador, proyector, conexión a internet

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 que
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 problemáticas y analizar las posibilidades. En entornos
cotidianos.
•Identificar las emociones presentes en los conflictos y cómo gestionarlas
•Aprender escucha activa y empatía en los desencuentros.
•Conocer alternativas saludables a la violencia.

DESTINATARIOS
Alumnado de 2º y 3º primaria
LOCALIZACIÓN
CEIPs de Cartagena
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TEMPORALIZACIÓN
sesiones de una hora
RECURSOS HUMANOS
Técnica especialistas

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.

O  BJE  TIV  OS:

- 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.

D  ES      TI  N      A  T      A  R  IO  S      /      A  S      :  
Alumnado de 4º de Educación Primaria
LO  C      A  LI  Z      A  C      IÓN :  
Centros de Educación Primaria del municipio de Cartagena que lo soliciten.
T  E      M  P      O  R      A  LI  Z      A  C  IÓN:  1 sesión de 1 hora
R  E      CUR  SO      S  HU  M      A  N      OS      :   Técnica especialista 
R  E      CUR  SO      S         M      A  T  E      R  I      A  L      ES:        Lápices, fichas impresas, ordenador, proyector, conexión a
internet.

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.
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    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 básicas del instrumento y sus sonidos.

DIRIGIDO A: 5º  primaria

DURACIÓN:   Una sesión de 40 minutos

NECESIDADES TÉCNICAS: Proyector e internet.

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 básicas del instrumento y sus sonidos.
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DIRIGIDO A: 5º  primaria

DURACIÓN:   Una sesión de 40 minutos

NECESIDADES TÉCNICAS: Proyector e internet.

TALLER “ LA MÚSICA QUE ESCUCHAMOS”

O      B  JE      T  IV      O  S:  

Analizar y tomar consciencia de la falta de neutralidad respecto al hombre y la mujer en algunas
de las canciones actuales (por ej: reggaeton).

Dar recursos críticos a los niños para detectar contenidos sexistas y violentos en la música  actual.
Al hilo de lo anterior, valorar con detenimiento la hipersexualización.
Alertar sobre el desarrollo precoz y sus consecuencias.

Minimizar la angustia o baja autoestima que puede suponer a corta edad no estar a la altura de
lo que “muestran y representan” algunos artistas de éxito.

CONT  E      NIDO  S      :  

    Estereotipos de género.

    Sexismo.

    Violencia de género.

    Relaciones afectivas

D  ES      TI  N      A  T      A  R  IO  S      /      A  S      :  

Alumnado de 6º de Educación Primaria

LO  C      A  LI  Z      A  C      IÓN :  

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

T  E      M  P      O  R      A  LI  Z      A  C  IÓN:  

1 sesión de 1 hora 

R  E      CUR  SO      S         HU  M      A  N      OS      :   Técnica especialista

R  E      CUR  SO      S         M      A  T  E      R  I      A  L      ES:  

Lápices, fichas impresas, ordenador, proyector, conexión a internet.
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INTERVENCIONES SEGUNDO TRIMESTRE

La relación de centros en los que trabajamos en este segundo semestre del año es la siguiente:

CEIP SANTIAGO APOSTOL

CEIP SAN GINÉS DE LA JARA

CEIP SAN FULGENCIO

CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE

CEIP VIRGINIA PEREZ

CEIP MIRANDA

CEIP BETHOVEN

CEIP SAN ISIDORO

En total  8 centros, 52 intervenciones, 900 alumnos y alumnas.

-CAMPAÑA POR UNOS  JUGUETES NO SEXISTAS, NO JUEGUES CON SU FUTURO.

Campaña de Navidad de sensibilización a la ciudadanía que promueve los juegos y juguetes que

desencadenen conductas no sexistas y si igualitarias.

PROGRAMAS EDUCATIVOS EDUCACIÓN SECUNDARIA

Taller "Diversidad sexual"

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:

Deconstrucción del género binario
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Diversidad sexual

Diversidad de cuerpos

Diversidad de identidades de género

Diversidad de expresiones de género

Diversidad de atracciones afectivo-sexuales

Diversidad familiar

Visibilidad y respeto

Casos prácticos

DIRIGIDO A: 2º ESO

En este trimestre se recibieron peticiones pero se calendarizó a partir de Enero 2021

Taller: NUEVAS MASCULINIDADES: El hombre en positivo.

OBJETIVOS:

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

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:
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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 2020

IES BEN ARABI- Alumnado 280

IES SANTA LUCIA. Alumnado 120

IES ELCANO. Alumnado 175

IES CARTHAGO ESPARTARIA Alumnado 200

Taller: " Diversidad:España tambíen es Gitana "

OBJETIVOS:

Conocer  la historia del Pueblo Gitano en España a través de una romaní experta en historia y

antigitanismo.

Romper prejuicios y estereotipos.

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 Romanís.

DIRIGIDO A: 3º Y 4º ESO

DURACIÓN: 1 sesión de una hora
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Centros:

IES SANTA LUCIA  Alumnado 35

IES MEDIRTERRANEO Alumnado 125

IES ISAAC PERAL Alumnado 120

CENTRO ED. ADULTOS Alumnado 40

         

 Taller: "Amores Saludables”

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  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
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-  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

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

ejercicios relacionados.

DIRIGIDO A: 4º ESO

Las intervenciones de este taller comenzaron en Enero 2021

CAMPAÑA HOMBRE IGUALITARIO

TERCERA CAMPAÑA HOMBRE IGUALITARIO

“LOS CABALLEROS DEL AHORA SON FEMINISTAS”

Desde la Concejalía de Igualdad lanzamos por tercer 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
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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

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.

Este año la imagen (anexo imágenes) fue realizada por el diseñador Alberto Arroyo, y consta
de tres carteles diferentes donde se muestran distintas imágenes de hombres en comportamientos
feministas, paralelamente a roles caballerescos.

Esta campaña marca una imagen gráfica actual, moderna, utilizando la ilustración como 
vehículo de comunicación. Mediante el uso del color, pretenden que la campaña destaque en entorno
urbano lleno de ruido. La variedad de carteles refleja a hombres diversos, pues todos son el público 
objetivo de este mensaje.

Un detalle importante de diseño es la inclusión de elementos contemporáneos que remiten al 
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imaginario del caballero medieval. Se plantea como un pequeño juego para el lector. Así, la 
muñequera de pinchos sería la actualización del guantelete armado de un caballero. El estampado de 
la camisa remite a una cota de malla medieval y, finalmente, el caballo, esencial en el mundo de la 
caballería.

COLABORACIÓN DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LAS 

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

GÉNERO

- Instalación en centros de secundaria de un adhesivo representando el cartel de la campaña 25 N

2020.

Listado de centros:

•IES SANTA LUCÍA

•IES ISAAC PERAL

•IES MEDITERRANEO

•IES MOLINOS

•IES SALINAS DEL MAR MENOR (La Manga)

•IES BOHIO

•EDUCACIÓN ADULTOS (Antonio Arévalo)

•IES BEN ARABI

•IES JIMENEZ ESPADA

•IES SAN ISIDORO (Los Dolores)

•IES POLITÉCNICO

•IES ELCANO

•IES PEDRO PEÑALVER (El Algar)

•IES CARTHAGO ESPARTARIA (La Palma)

       *IESO GALILEO (Pozo Estrecho)

       * HESPÉRIDES
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ANEXO FOTOS
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3.2.3 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN, REFLEXIÓN Y VISIBILIDAD.

El programa consiste en el desarrollo y diseño de proyectos para potenciar la participación de

las mujeres como agentes de cambio en los ocho ámbitos planteados, con el objetivo de promover

espacios  y  estrategias  para  la  reflexión  y  el  debate,  impulsando  la  participación  activa  de  la

población, dotándolas de visibilidad y reconocimiento para la sociedad. La finalidad del es programa

visibilizar y poner en valor el papel de las mujeres en la sociedad de nuestro municipio. Desde la

Concejalía de Igualdad se ha detectado que las mujeres no participan de igual forma, produciéndose

una escasa o nula participación, presentando una brecha significativa en diferentes ámbitos locales.

Objetivos

• Fomentar la participación de las mujeres en diferentes ámbitos. 

• Promover espacios de encuentro y reflexión para combatir las desigualdades entre mujeres y

hombres. 

• Impulsar mecanismos de participación desde las propuestas,  intereses y necesidades  de la

población.

• Apoyar el tratamiento de la imagen no discriminatoria de las mujeres en la sociedad.

Los objetivos del programa se han desarrollado de forma presencial y online.

Enfoque transversal del programa. 

1. Diversidad. Cultural, étnica, sexual, discapacidad, edad.

2. Familia. Conciliación familiar, corresponsabilidad.

3. Local. Visibilidad  el entorno local y rural del municipio.

Ámbitos de actuación. 

• Ámbito 1. Educación y universidades.

• Ámbito 2. Trabajo y empresa.
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• Ámbito 3. Medios de comunicación y  redes sociales.

• Ámbito 4. Cultura, arte e historia

• Ámbito 5. Política y representación

• Ámbito 6. Entornos sostenibles y ciudades con género.

Proyectos y actuaciones realizadas.

1. RECONOCIMIENTO Y VISIBILIDAD DE LAS MUJERES. 

Reactivación  del  proyecto  “MUJERES  QUE  DEJAN  HUELLA:  CARTAGENA  EN

FEMENINO” por medio de la revisión, búsqueda y digitalización de las mujeres contempladas en el

proyecto original realizado por María D. Escudero Vera. El proyecto tiene como finalidad visibilizar

y poner en valor, el papel de las mujeres de Cartagena. Surge de la necesidad de reconocer a las

mujeres  que  han  dejado  huella  en  el  municipio,  siendo  sus  contribuciones  desconocidas  por  la

ocultación  de  manera  tanto  consciente  como  incosciente.  Las  mujeres  que  se  encuentran  en  el

proyecto han sido significativas tanto por sus acciones como por su repercusión en la vida cotidiana

de  la  ciudad,  barrio  o  diputación  de  Cartagena.  En  el  proyecto  se  encuentran  sus  biografías  y

aportaciones,  así como todos los datos relevantes  que apoyan la distribución y repercusión en la

historia de Cartagena. 

Las  actuaciones  realizdas  comprenden  la  recopilación  de  la  información  del  proyecto,

selección  y diseño para  el  espacio  online  en la  web municipal  de  la  Concejalía  de  Igualdad  de

Cartagena. 

2. EMPRENDEDORAS

En el ámbito de la empresa y trabajo se ha desarrollado un proyecto para difundir y proyectar

la figura de las mujeres emprendedoras, promocionar espacios donde pueden conciliar con la vida

laboral, proyectar otras entidades que apoyan el emprendimiento y desarrollan acciones de igualdad

en la empresa. 

Acciones se han desarrollado junto con el Vivero de Empresas para Mujeres por medio de una
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campaña de difusión de las  instalaciones,  de esta forma incidido de nuevo en dar a conocer  los

recursos que existen y los espacios disponibles. Se han realizado publicaciones sobre las empresas

que ejercen la actividad y una entrevista con la empresa emergente YoHumanize que ha comenzado

su proyecto en las instalaciones del Vivero, gracias al formato de micro entrevistas realizado y a las

publicaciones de las diferentes empresas y emprendedoras que desarrollan su actividad en el Vivero

se  ha  podido  dar  visibilidad  a  mujeres  jóvenes  emprendedoras  que  comienzan  sus  proyectos

laborales.  El  medio  para  la  distribución  han  sido  las  plataformas  sociales  de  la  Concejalía  de

Igualdad por medio del progrma #Conecta2enIgualdad. A estas actuaciones se une la promoción y

visibilidad de AMEP Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Cartagena y Comarca

que se desarrollo de igual forma en las redes sociales. 
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3. LAS CIUDADES ¿TIENEN GÉNERO ?

Se ha trabajado de forma conjunta con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para

desarrollar  un  espacio  de  reflexión  en  el  mundo  universitario  por  medio  de  la  temática  “¿Las

ciudades tienen género?” realizado por Patricia Reus Doctora en Arquitectura y en colaboración

junto a  la  unidad de igualdad de la  UPCT. Esta  acción  permitio  invitar a  la  reflexión sobre los

espacios con género del ámbito 6 de este programa. Lo utilizamos como una primera mirada para

obtener resultados de como la ciudadanía respondía a este tipo de espacios de observación sobre la

integración de las mujeres en la vida diaria de la ciudad. Junto a la creación del vídeo se desarrollo un

“reto” desarrollado por el programa #conecta2enigualdad a la ciudadania para compartir  espacios

públicos de la ciudad donde se encontrase reflejado el género de la ciudad. 

Reto: Las ciudades ¿tienen género?

4. APOYO NO DISCRIMITARIO A LAS MUJERES

#DÓNDEESTÁNELLAS una  iniciativa  de  la  OFICINA PARLAMENTO EUROPEO EN

ESPAÑA ha sido difundida para dar visibilidad a la presencia de mujeres en espacios públicos. De

esta  forma,  estamos  realizando  un  recuento  interno  que  analiza  cuántas  mujeres  expertas  como

ponentes  han  participado  en  sus  eventos,  con  el  compromiso  de  ir  mejorando  la  cifra
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progresivamente. La actuación ha sido desarrollada en las áreas municipales conozciendo y poniendo

en marcha esta iniciativa en sus actividades, apostando por incluir a las mujeres expertas en sus ciclos

y eventos, siempre desde una perspectiva inclusiva hacia las mujeres diversas en todos los ámbitos. A

principios del año 2021 obtendremos el primer recuento de esta iniciativa. 

5. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

La violencia contra la mujer ha sido proyectada y se ha ejercido la concienciación, prevención

y difusión por medio de diferentes campañas y recordatorios en las plataformas sociales Instagram y

Facebook.  Durante  el  25N  se  colaboró  de  forma  activa  junto  con  el  CAVI  y  el  programa

#Conecta2enIgualdad  para  la  distribución  y  promoción  del  programa de  ponencias  online  “LAS

VIOLENCIAS EN EL CICLO VITAL DE LAS MUJERES”. Recogiendo la información, preguntas e

interacción con las personas participantes. 

Observación y análisis para mejorar la visibilidad y proyección de la imagen de las mujeres

Recomendaciones y apuntes para mejorar la comunicación con la ciudadanía. Mejorar la presencia

online,  aumentando  la  presencia  y  la  calidad  de  los  contenidos.  Estos  espacios  se  promovio  el

intercambio  de  opiniones  y  experiencias  acerca  de  la  participación  de  las  mujeres  en  diferentes

ámbitos, impulsando el espíritu crítico y la sensibilización. 
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Conclusiones

Hemos aumentando la presencia online en este año 2020 potenciando las interacciones de

forma virtual. Se ha apostado por la información, distribución y divulgación de las acciones para

prevenir  y  combatir  la  violencia  contra  la  mujer,  potenciando  la  igualdad  real  entre  mujeres  y

hombres, implementando proyectos y acciones para el empoderamiento de las mujeres en diferentes

ámbitos.  Apostando  por  diseñar  actividades  con  un  lenguaje  inclusivo  y  no  sexista.  Dando

información por medio de otros canales diferentes a los convencionales, creando espacios para la

reflexión, el encuentro y el debate, primando la presencia online. 

CONECTA2 EN IGUALDAD

#Conect2EnIgualdad  es  un  proyecto  vivo  nacido  de  la  necesidad  que  nos  ha  marcado  el

momento pero que ha venido para quedarse como una nueva estrategia de desarrollo de la Concejalía

de Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena.

Realizado  el  análisis  de  necesidades  en  el  contexto  de  la  situación  actual  de  nuestro  entorno  y
municipio de Cartagena, a la luz de la crisis histórica, social y cultural ocasionada por la emergencia
sanitaria de la pandemia Covid-19, desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena
nos vemos en la necesidad de reconvertir la forma en la que nuestros programas e intervenciones
llegan al conjunto de la ciudadanía.

En  Igualdad  nos  hemos  propuesto  reciclar  la  fórmula  de  acercamiento  e  intervención
ciudadana,  que  si  bien  no  suplen  la  presencia  real  y  la  actividad  presencial  que  seguiremos
manteniendo  en  cuanto  la  situación  lo  permita,  servirá  para  crecer,  desarrollar  y  nutrir  nuestros
objetivos de trabajo en valores igualitarios y de diversidad étnica y sexual, empoderamiento de las
mujeres y de lucha contra la violencia de género. Un área de ampliación para llegar a otras franjas de
población, desde otra versión, que como una oportunidad nos ayudará a acercarnos a las personas, a
la ciudadanía, a todos y todas aquellos que ya estaban y también a quienes no podían llegar a las
dinámicas anteriores.
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Tenemos la certeza, y la justificamos en el concepto de Brecha Digital de Género, de que si
incorporamos nuestros contenidos  e  intervenciones  al  medio digital  animaremos a todas aquellas
mujeres  que  hasta  ahora  no  habían  sentido  como  tal  la  necesidad  de  adquirir  y  mejorar  sus
herramientas y conocimiento de las TIC para manejarse en este ámbito. Además, reforzaremos otros
sectores  de  población,  infantil,  juvenil  y  hombres  que  se  acercaran  a  la  Concejalía,  sus  nuevos
canales y sus nuevas posibilidades.

Descripción del proyecto

El proyecto #Conecta2EnIgualdad se fundamenta en la creación de una versión virtual de
aquellas  áreas  y  contenidos  de  la  Concejalía  de  Igualdad  que  así  lo  permitan,  basada  en  el
establecimiento de una plataforma apoyada en redes Social Media para la transmisión de contenidos
digitales, difusión de actividades en línea, y mantenimiento de contacto activo con la ciudadanía al
crear una red de plataformas desde las que acercarnos y tener presencia en nuestra ciudad.

La plataforma digital  del  proyecto  se articulará  en base a  tres  ramas,  con la  creación de
perfiles  de  la  red  social  Instagram,  YouTube,  y  la  optimización  de  la  ya  existente  Fan Page de
Facebook. Estos tres perfiles se entrelazarán para la difusión y transmisión de los contenidos del
programa de intervención,  estableciendo para  ello  y según criterio  técnico  de  especialistas  de la
Concejalía en los diferentes aspectos, un calendario de emisiones e intervenciones, según temáticas y
objetivos,  siempre bajo supervisión y sujeta  a evaluación y mejora.  Se trata  de una herramienta
flexible y sujeta a los resultados de su propia implementación. El funcionamiento circular siempre
supone un beneficio en la difusión de contenidos, que permite llegar a más usuarios y de forma más
eficiente.

Áreas:

· PROGRAMAS EDUCATIVOS DE IGUALDAD

Contenidos: transmisión de valores igualitarios y de prevención de la violencia de género,
corresponsabilidad,  diversidad,  coeducación,  inclusión,  etc.  En  niveles  de  Educación  Infantil,
Primaria  y  Secundaria:  inteligencia  emocional  frente  a  la  violencia,  mujeres  científicas,
empoderamiento frente a contenidos machistas y violentos…

· JÓVENES IGUALITARIOS

Contenidos: el debate igualitario, contenidos transversales de corte ético acerca de valores de
igualdad  para  la  prevención  de  conductas  agresivas,  totalitarias  y  reduccionistas,  adquisición  de
habilidades críticas, referentes a la capacidad de expresión, argumentación, discusión argumentada
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desde  el  respeto  a  lo  diferente;  desarrollo  de habilidades  constructivas  acerca  de la  igualdad de
derechos y oportunidades y la inclusión de la diversidad.

· AGENCIA DE IGUALDAD

Contenidos:

· Nuevas Masculinidades, el hombre igualitario y la masculinidad en positivo; construcción de la
identidad de género, participación corresponsable, mitos de la masculinidad patriarcal y alternativas a
los modelos patriarcales de “ser” hombre.

·  Diversidad  Étnica  ,  racial  y/o  cultural  :Igualdad  de  oportunidades  e  igualdad  de  trato  ,
interseccionalidad de género ,raza y clase : antigitanismo y dicriminación.

·  Diversidad  Sexual:  distintas  identidades  sexuales,  distintos  modelos  de  familias,  sexo  y
construcción del género. Vivencia saludable de la identidad sexual.

· Relaciones Saludables: alternativas a los modelos tóxicos de relación; micromachismos y el amor
romántico; amores saludables frente al conflicto de la relación tradicional.

· ESCUELA DE EMPODERAMIENTO PARA MUJERES

Crear  espacio  de  encuentro  virtual,  intercambio  y  desarrollo  personal  y  social,  donde
acompañemos a las mujeres en su proceso de transformación a nivel personal.

Contenidos:Talleres y cursos variados para el empoderamiento de la mujer. Herramientas y
recursos para impulsar el autoconocimiento y desarrollo de habilidades y competencias. Espacios de
encuentro donde conectar con los propios talentos y poner el foco hacia la realización psicosocial.  

Lugar de libre expresión de emociones y sentimientos: Gimnasio emocional. Alimentación y
cuidados. Conoce tu espacio: Visitas guiadas.

· VIOLENCIA DE GÉNERO- CAVI

Contenidos:

Campañas de prevención de la violencia de género, información sobre recursos, talleres de
relaciones saludables.

METODOLOGÍA
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El desarrollo de los contenidos anteriormente citados se llevará a cabo a través de plataforma
virtual basada en la transmisión de forma circular de actividades en los diferentes espacios on line y
en los perfiles creados ad hoc para ello en nombre de nuestra Concejalía.

Las diferentes modalidades serán, entre otras, las siguientes:

· Calendario de emisiones en directo

· Debates “live”

· Formación on line

· Creación y emisión de videos de corta duración sobre las temáticas citadas.

· Mantenimiento global de social media con noticias, artículos y la propia difusión de los contenidos
que se van a proyectar.

· Entrevistas de personas referentes en las distintas temáticas

· Lanzamiento de Retos periódicos

· Tertulias desde plataforma virtual

· Cuentacuentos

· Píldoras coeducativas para todos los públicos acerca de temas para promoción infantil y juvenil y
prevención de la violencia.

Cabe señalar que todas estas modalidades no son excluyentes y que la sinergia entre ellas dará
como resultado  la  eficiencia  de  la  intervención,  creándose  para  ello  una  estrategia  calculada  en
cuanto a temporalización, calendarización y metodología de actuación.

3.2.4.UNIDAD DE DIVERSIDAD ETNICA Y SEXUAL.

¿Qué es?

Unidad de  incidencia social,  que inicia su andadura en abril de 2019.  Cuenta   con una
técnica especialista y experta  en igualdad, feminismo e historia del Pueblo  Romaní, antigitanismo,
educación, multiculturalidad y diversidad.
Por qué surge?
Cada  una de nosotras  tenemos  el  derecho a vivir  nuestra  propia identidad  de género,  sexual,
religiosa, étnica y / o racial  sin que ésto suponga una pérdida de derechos fundamentales.
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¿Cuáles son sus Objetivos?
 

 Visibilizar las múltiples discriminaciones y violencias que reciben las mujeres gitanas, negras,
árabes, musulmanas, latinas, indígenas, migrantes y lgtbiq  en pro de derechos fundamentales.

 Fomenta la interlocución entre las comunidades diversas con diferentes identidades culturales,
sexuales, raciales y  étnicas   de Cartagena y la Administración Local, desde el protagonismo
y  liderazgo  de  éstas,  a   través  de  su  propia   promoción  cultural,  social  y  política.
Visibilizándolas desde una perspectiva de género, interseccional, feminista y antirracista  en
torno a objetivos, medidas y acciones que garanticen el reconocimiento y protagonismo de las
mismas.

¿Para qué?

• Fortalecer  las  Políticas  de  ésta  Concejalía  de   Igualdad  de  acuerdo  a  los  principios  de
interseccionalidad para incidir de manera igualitaria en toda la ciudadanía.
• Establecer  un  diálogo  diferente  y  diverso  con la   población  de  Cartagena  basado en  la
flexibilidad, eficacia y eficiencia, atendiendo a nuevas estrategias de acción  que partan de las
propias comunidades con diferentes  identidades.
• Fomentar la cohesión social apostando de manera responsable  por la población étnica, racial,
cultural y lgtbiq   de Cartagena.
• Ofrecer herramientas de   deconstrucción, reconstrucción, y resigificación social   en la propia
estructura de ésta Concejalía.

¿Que pretende?

 Visibilizar   lideresas  y  referente  con  identidades  culturales,  étnicas,  sexuales,  y  raciales
diversas.

 Impulsar el reconocimiento identitario.
 Fomentar  la corresponsabilidad social y política.
 Concienciar a la ciudadanía en principios básicos  democráticos tales como: Antirracismo,

Feminismo, Diversidad  y Equidad en contra del racismo, antigitanismo y lgtbifofobia.
 Promover la participación de futuras mujeres lideresas racializadas de manera activa en el

desarrollo de la vida política, económica y social de Cartagena.

Acciones que realiza

 Formaciones  
 Diseños  de  campañas  de  sensibilización  y  visibilización  de  las  comunidades

racializadas desde una perspectiva de género, interseccional, feminista y  antirracista.
 Impulsar  encuentros, reivindicativo, culturales, formativo y lúdico de análisis  para
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mujeres con  diversas identidades étnicas, culturales, raciales, sexuales y religiosas
desde  el  protagonismo  y  posición  de  sus  propias  voces  protagonistas  como
diseñadoras y evaluadoras.

 Diseñar  acciones,  jornadas,  encuentros  y  otro  tipo  de  intervenciones  demandadas
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 2020

Jornadas   de Marzo: Diálogo  Feminista entre Pueblos 

Diseño e implementación  de   jornadas ,desde una perspectiva ,feminista, gitana  y antirracista ,  y
apostando por el diálogo, la equidad  e  igualdad  como rasgos fundamentales de una sociedad democrática y
diversa   resaltando el protagonismo de las comunidades racializadas, gitanas, musulmanas, transgénero  ,
migrantes e  indígenas desde el propio liderazgo de ella mismas.

FECHA: 6 DE MARZO.
LUGAR: CENTRO CULTURAL “RAMÓN  ALONSO LUZZY “
HORA: 10:30 /13:30

Programa: 

Memoria histórica gitana: Gitanas Feministas Cartagena: “Gitanas al Frente  “(Cartagena)

Mesa redonda: “Diálogo  feminista entre Pueblos “Contextualización y posicionamientos”

 María José Jiménez Cortiñas “Guru”: Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad, pensadora y
fundadora del pensamiento y producción Feminismo Romaní.

 Deborah  Ekoka: Coordinadora del Espacio sociocultural United Minds  y autora de Metamba Miago,
relatos y saberes de mujeres afroespañolas.

 Catársia: Colectivo de asiáticos descendientes de Cataluña.
 Ikram Lelaalhe. Musulmana. Crearteducación Comunitario.
 Julia Catillo Condori: Feminismo  Antirracista y Anticolonial .Aymara (Bolivia).
 Daniela Magda Cladera: Movimiento Migrante Feminismo Comunitario Antirracista. Quechua (Perú)

Objetivo: 

 Visibilizar  identidades culturales, étnicas y raciales desde sus propias voces y desde el liderazgo y el
protagonismo de las comunidades racializada a través de discursos académicos sociales y políticos.

https://igualdad.cartagena.es/noticia_detalle.asp?id=58064
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HTTPS://CADENASER.COM/EMISORA/2020/03/06/RADIO_CARTAGENA/1583496207_623527.HTML  

https://www.cartagena.es/detalle_agenda.asp?id=58064&pagina=1&c=&t=&d=&h=

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=K9ZPMVLMTMW  

HTTPS://WWW.CARTAGENA.ES/DETALLE_NOTICIAS.ASP?ID=58064  

MUSAS  FEST EN  CARTAGENA:  Música  por  la  igualdad   y  contra  las  violencias  a  las
mujeres.

Desde la unidad de diversidad étnica y sexual se incluyó en dicho concierto una  perspectiva
étnica incluyendo a la  cantaora  Alba Díaz más conocida como “La Negra “mujer gitana   con una de
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las voces jóvenes más prometedoras  y  potentes   del flamenco más actual. 

Objetivo: 

 Fomentar la cohesión social, visibilizar  figuras de mujeres relevantes en la música
poniendo en   valor la diversidad y su riqueza cultural y musical desde una perspectiva
interseccional y feminista.


https://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2020/02/22/marinah-ojos-brujo-
encabeza-/1093434.html

16 de  Mayo Día de la Resistencia Romaní.

Un  año  más  lanzamos  la  campaña:  #MujeresGitanas  #CambiemoselMundo
#NoalAntigitanismo Memoria Histórica DE LAS MUJERES GITANAS, reconociendo a las figuras
de la resistencia gitana y sus aportaciones invisibilidades actualmente en los libros de texto.

La campaña abarcó del 11 al 16 de Mayo con una amplia difusión en redes sociales dentro del
proyecto #Conecta2EnIgualdad a través de cartel digital y documentación vídeo gráfica.

Durante una semana se publicaron vídeos  realizados específicamente para dicha campaña
con el  protagonismo de  mujeres gitanas con incidencia social y política de todo el territorio español
que de forma voluntaria y altruista participaron y   apoyaron  esta campaña. 

Para llevarla a cabo y como hemos indicado, hemos contado con la colaboración de: 

Lidia Rodríguez Fernández “La Prima “Rapera”: Reconocida en su lucha contra la violencia
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de género a través de sus letras feministas y antirracista, su rap se acentúa en el empoderamiento y
resilencia de las mujeres de la diversidad de sus diferentes identidades culturales. Componente del
grupo de rap femenino "Machete en Boca". Rap, hip-hop, underground.

Dolores Fernández Fernández, Directora del Ceper Almanjayar -Cartuja y presidenta de la
Asociación Romí. Reconocida en su trayectoria profesional en la docencia y su papel pionero en el
movimiento asociativo de mujeres gitanas. Durante años ha ido cosechando retos en su actividad
profesional  y  ha  liderado  la  configuración  del  movimiento  asociativo  del  activismo  gitano,
empoderando  y  visibilizando  a  la  mujer  gitana  en  la  sociedad  del  siglo  XXI  sin  perder  su
idiosincrasia.

Sandra  Heredia  Fernández.  Concejal  de  Adelante  Sevilla:  Activista  por  los  derechos  del
Pueblo Gitano, especialmente de las mujeres gitanas. Reconocida por su trayectoria en diferentes
movimientos sociales especialmente en espacios de lucha contra el racismo y feministas. Formo parte
del comité nacional del Sindicato andaluz de trabajadoras y trabajadores SAT donde soy militante
desde el año 2009. Máster en Estudios Sociopolíticos, y máster en Estudios de Género y Desarrollo
Profesional, actualmente curso el Doctorado en Sociología por la Universidad Pablo de Olavide en
Sevilla. Experta del Consejo de Europa en Antigitanismo y Derechos Humanos, formo parte de la
Red Internacional de Mujeres Gitanas.

Carmen Santiago Reyes. Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas
Kamira, designada miembro del Comité Consultivo del Convenio Marco para la protección de las
Minorías Nacionales:  Abogada en ejercicio.  Especialidades en Derecho Concursal,  Civil  y Penal.
Especialista en Derecho de Minorías. En la actualidad representante española en el Convenio para la
Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa. 

Esperanza  Fernández.  Cantaora:  Reconocida  en  el  flamenco  como  una  de  las  voces
principales del cante, con gran versatilidad a la hora de prestar su voz a estéticas musicales bien
distintas.  Nacida en el  barrio  de Triana que ha recibido la  herencia  flamenca en una familia  de
importantes cantaores, guitarristas y bailaores. Durante su carrera ha sido galardonada con el Premio
Andalucía Joven de Flamenco que otorga la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
 

Rosa Cortés: Activista por los derechos de las mujeres gitana del Barrio de los Mateos.

A partir del 16 de Mayo la campaña se amplió a través de Muppys en mobiliario urbano.
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Objetivo:

 Concienciar  en  Antigitanismo e impulsar  la  cohesión  social  visibilizando el  papel
histórico las de mujeres gitanas, desde su visión como protagonista y sujetos activos
de su propia historia.  Recordando un año más   a la ciudadanía, que el antigitanismo
y la discriminación son corresponsabilidad de tod@s y de  cada uno de nosotr@s.
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https://www.cartagena.es/detalle_noticias.asp?id=59008
https://www.cartagena.es/detalle_noticias.asp?id=58911
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2020/05/18-la-campana-de-igualdad-para-conmemorar-
el-dia-de-la-resistencia-romani-llega-a-mas-de-14000-personas.asp
https://cartagenadiario.es/igualdad-lanza-una-campana-concienciar-antigitanismo-motivo-del-dia-la-
resistencia-romani/
http://www.cartagenaactualidad.com/la-campana-de-igualdad-para-conmemorar-el-dia-de-la-
resistencia-romani-llega-a-mas-de-14-000-personas/
http://www.cartagenadehoy.com/index.php/2-uncategorised/23741-igualdad-lanza-una-campana-
para-concienciar-sobre-el-antigitanismo
https://www.youtube.com/watch?v=ERLFnPpSBwg
https://gacetaradiotv.com/2020/05/11/igualdad-lanza-una-campaa-para-concienciar-sobre-el-
antigitanismo-con-motivo-del-da-de-la-resistencia-roman/
https://www.facebook.com/igualdadcartagena/videos/-desde-la-unidad-de-diversidad-%C3%A9tnica-
y-sexual-de-la-concejal%C3%ADa-de-igualdad-del-/242828396970027/
https://www.youtube.com/watch?v=BynZ4m39q78
https://www.youtube.com/watch?v=txfDm5ehkAo
https://www.youtube.com/watch?v=gb6KJlzxqFA

Campaña de Sensibilización  día 17 de Mayo Día Contra La Lgtbifobia 

Esta campaña, tiene carácter anual difundido a través  redes y cartelería, pretende visibilizar
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la diversidad como un capital social de enriquecimiento y concienciar en la necesidad de erradicar la
lgtbifobia.

Objetivo:

 Impulsar la conciencia ciudadana  para combatir la lgtbifobia,

https://www.youtube.com/watch?v=re6rgSsmu0U

Orgullo LGTBIQ+: Feminismo Y Sororidad.

Desde la Concejalía de Igualdad, nos sumamos  a las actividades propuestas por el Comité
Organizador del Orgullo Estatal LGTBI para conmemorar el Día del Orgullo LGTBI 2020. 

Desde  la  Unidad  de  Diversidad  étnica  y  sexual,  desde  una  perspectiva  interseccional
antihomófobo y antirracista, señalando los  principios de diversidad, equidad e igualdad como base
de   transformación  de  una  sociedad  más  equitativa  y  justa  pusimos   en  valor  las  diferentes
identidades de género y sexuales desde el  reconocimiento de éstas ,  bajo el   lema ‘Feminismo y
Sororidad ’Las acciones    que se  realizaron bajo el contexto de visibilización y reivindicación de
derechos, con el lema de ‘, ‘Igualdad y Libertad’,  incluyó  campaña en redes sociales, cartelería
digital, muppys, publicidad en autobuses y directos, a través de #Conecta2EnIgualdad , además de
hacer memoria histórica LGTBIQ+   recordando las revueltas y las reivindicaciones de Stonewall.
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El cartel  incluyó  el  eslogan ‘Girl  Power’,  en  referencia  al  empoderamiento  de  la  mujer,
además de las diferentes banderas y diferentes señas de identidades diversas.

Diálogos en directo:

 23 de junio, 20:35 h. Diálogo LGTBI: ‘Feminismo y Sororidad’, en la que participarán
el concejal de Igualdad, David Martínez Noguera, y Sabrina Sánchez Licenciada en
Ciencias  de  la  Comunicación  por  la  UNAM  en  México,  activista  en  pro  de  los
Derechos  de  las  Mujeres  Trans,  secretaria  de  Aproxex  y  portavoz  de  Las  Otras,
Organización  de  trabajadoras  sexuales  y  Comité  pro  derechos  de  las  trabajadoras
sexuales de Europa (ICRSE). 

 29 de junio, 19:30 h a cargo de Anne Cath, activista antirracista política d efensora y
luchadora  contra  el  racismo  político  y  por  el  movimiento  LGTBI  racializadxs y
Carmen Fernández técnica de igualdad  y diversidad. 
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Objetivo:

 Dar visibilidad a las personas LGTBIQ  y combatir la lgtbifobia.

https://cadenaser.com/emisora/2020/06/23/radio_cartagena/1592915219_946980.html
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2020/06/23-el-ayuntamiento-de-cartagena-se-suma-a-las-
actividades-online-para-conmemorar-el-dia-del-orgullo-lgtbi.asp
https://www.cartagena.es/detalle_noticias.asp?id=59451&pagina=1&c=&t=&d=&h=
https://www.laverdad.es/murcia/orgullo-lgtbi-contara-20200624004559-ntvo.html
https://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2020/06/23/ayuntamiento-cartagena-suma-actividades-
online/1123608.html
https://www.cartagena.es/detalle_noticias.asp?id=59451
https://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2020/06/23/ayuntamiento-cartagena-suma-actividades-
online/1123608.html

Participación en el Pacto Local.

Participamos  activamente  en  el  Pacto  Local  ,el  cual  se   desarrolla   en  colaboración con
diferentes  Concejalías  del  Ayuntamiento  de  Cartagena  en  estrecha  cooperación  con  centros
educativos , organizaciones civiles y  onegeista con el fin de mejorar las condiciones de los barrios de
Lo Campano y los Mateos.

Objetivo: 

 Mejorar  las interrelaciones administración, centros educativos ong y organizaciones
civiles supone  ampliar el conocimiento de éstas y sus posibles líneas de acción de
mejora, este pacto será vigente  hasta  2022, su evaluación e impacto hasta entonces
estará pendiente.
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Programas Educativo: Talleres en Centros Educativos.

Centros
Educativos

Alumnas/os. Talleres
realizados.

Secundaria 3 280 España  es
Gitana.

Escuela  de
Adultos 

1   20 España  es
Gitana.

Objetivo:

 Visibilizar la Historia del Pueblo Romaní  y la diversidad cultural en España
como capital social, económico y cultural. 

Evaluación:

 Cada taller ha sido evaluado por el profesorado a través de fichas de satisfacción,  las
cuales valoran el material utilizado, la metodología implementada, la adaptabilidad del
contenido   al  alumnado, el dominio de la  materia   impartida por le profesional
responsable.

 En este  caso   el  dominio  de   la  materia  por  parte  del  profesional  responsable  de
llevarla a acabo, la  implementación, la metodología, la adaptabilidad y el material
utilizado ha sido valorado con una nota media de 10.

 En consecuencia  en  el  año  2020/2021  se  continuara  con  la  realización  de  dichos
talleres.

Ciclo de capsulas informativas: “Diversidad Patrimonio Universal”

Capsulas  formativas   que  nos  invitan  a  reflexionar  sobre   el   racismo,  antigitanismo
,islamofobia y lgtbifobia  , partiendo de  perspectivas feministas y desde las propias comunidades
protagonistas  y  expertas en antirracismo , feminismo y LGTBIQ .

Objetivo:

 Visibilizar las múltiples discriminaciones y violencias que reciben las mujeres gitanas,
negras, árabes, musulmanas, latinas, indígenas, migrantes y lgtbiq  en pro de derechos
fundamentales.

 Presentación del Ciclo de capsulas informativas: “Diversidad Patrimonio Universal”
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https://www.youtube.com/watch?
v=7znA6_yH5RU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR38OqzTKobsv5_nINOKeb-F-
jkpJwYkgqVB3bOdnu__JJ6SpVHI4Z68ec8
https://www.facebook.com/807253599407171/posts/2107563546042830/

 Antirracismo /Privilegio Blanco 

https://www.facebook.com/807253599407171/posts/2107200322745819/
https://www.youtube.com/watch?
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v=jYi8VTEeSDI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2j7zz4TXhVmSJ_y1jIzLQsBTlhkVsAkZZ5xkXu
ciyc7gbPZNVScqS05cE

 ¿Que es Islamofobia? ¿Como nos afecta?

//wwh  ttps:  w.facebook.com/igualdadcartagena/videos/699426407645184  
https://www.facebook.com/hashtag/diainternacionalcontralaislamofobia

Campaña de sensibilización dedicada a las visibilización de comunidades  migrantes, negras e
indígenas.

 Cartel: 12 de Octubre Día de la Resistencia Negra e Indígena. Recordamos la
lucha de los pueblos originarios de los sures .Sus identidades, cosmovisiones y
resilencia.
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 12 de Diciembre �í� 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻�𝗰𝗶𝗼𝗻�� 𝗱𝗲 �𝘂𝗰𝗵� 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿� �� 𝗜𝘀��𝗺𝗼𝗳𝗼𝗯𝗶�.
Visibilizar  las  mujeres  musulmanas  desde  su  diversidad,  protagonismo  y  liderazgo  para

combatir la Islamofobia.
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Apoyo en redes a otras campañas para concienciar en la lucha contra la LGTBIFOBIA.

Propuestas, asesoramiento y  recomendaciones en colaboración con otros departamentos de la
Concejalía de Igualdad.

Con el sentido de  mejorar en eficiencia y eficacia en prácticas antirracista ,mejorando el
conocimiento  sobre las  comunidades racializadas, acercando a dichos funcionarios  a  realidades
diversas , atendiendo a propuestas y reivindicaciones  de la propias comunidades razializada desde
una perspectiva feminista y antirracista.

Objetivo:

 Ofrecer  herramientas  de    deconstrucción,  reconstrucción,  y  resigificación   en  la
propia estructura institucional.

Acciones:

 Inclusión  de  cuotas  laborales  integradas  en  el  Plan  de  Igualdad   atendiendo  a
diversidades étnica, culturales, sexuales.

 Curso de Batucada y Deporte Emocional a través de la  Escuela de Empoderamiento.

 Propuesta de comisiones específicas.
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 Asesoramiento en otras campañas de sensibilización. 

 Propuestas Formativa específicas  para funcionarios   de la administración y policía
local: Islamofobia, Antigitanismo, Antirracismo y Lgtbifobia.

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  2020  por  la  técnico  responsable  del  Vivero  de

empresas han sido:

          - Atención directa in situ en el Vivero de empresas para mujeres durante 49 días (teniendo

en cuenta que durante las fechas comprendidas entre el 15 de marzo y el 21 de junio estuvimos

confinados por la  situación provocada por el covid-19).

-  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.
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- 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.

- Se han realizado un total de 27 atenciones a mujeres, siendo 14 de ellas telefónicas, 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:  academia  de  idiomas,  empresa  de  limpieza,  empresa  de  responsabilidad  social

corporativa,  monitora  de  yoga,  organización  de  eventos,  productos  ecológicos,  gabinete

psicológico,  gabinete  pedagógico,  terapias  alternativas,  nutrición  y  empoderamiento,

selección  de  personal  para  perfiles  digitales,  clases  de  danza,  consultoría  de  recursos

humanos, estanco, venta de ropa on line, venta de alimentos de Ecuador 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  relativos  al  Vivero  de

empresas, en la página web y en 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).
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– Actualización y mantenimiento de la página de información del INFO de la red de Viveros

de empresas de la región reflejando las altas y bajas en el recurso.

- Elaboración de la Hemeroteca del año 2020 de la Concejalía de Igualdad.

- Elaboración de la memoria anual  de 2020 de la Concejalía de Igualdad.

- Asistencia a un total de 5 reuniones de coordinación de la Concejalía de Igualdad.

-  Asistencia  a  un  total  de  3  reuniones  del  equipo  de  prevención  del  Plan  municipal  de

drogodependencias.

- Asistencia a un total de 9 reuniones con técnicos de la ADLE, monitores de cursos, reuniones

de coordinación con empresarias instaladas en el Vivero de empresas, etc.

– Gestión de 2 nuevas  altas en el Vivero de empresas: empresa de responsabilidad social

corporativa “Yohumanize” y  de educación maternal “Creciendo con cariño”,  y 2 bajas por

finalización de contrato: “Instituto español de psicología positiva” y “QMA Consultores”.Y 1

alta  en  la  incubadora  de  empresas  de  una  empresa  de  selección  de  personal  con  perfiles

digitales.
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- Información y acompañamiento en los procesos de gestión de autoliquidación de las tasas

que deben abonar las empresarias que se instalan en las oficinas del Vivero de empresas.

– Elaboración de un documento  de adecuación del  Reglamento  de Régimen Interno del

Vivero  de  empresas  con  motivo  de  las  nuevas  circunstancias  a  las  que  se  exponen  las

empresarias a causa del Covid-19.

– Elaboración de un documento de desistimiento de contrato para las mujeres que soliciten

la baja antes de la fecha establecida en el contrato.

– Durante el año 2020 se ha instaurado una nueva forma de acceso libre, dentro del

horario establecido (de lunes a viernes de 8'30 a 21'00 de manera ininterrumpida) para las

empresarias instaladas en el Vivero de empresas, a través de unas tarjetas.

A partir  de este hecho, es por tanto función de la técnico responsable,  las altas  y bajas y

control de tarjetas de apertura y acceso al edificio.
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-  Modificación y actualización de las bases del Concurso “ Somos iguales, somos empresa”

en su segunda edición para su publicación en el año 2021.

– Gestiones derivadas del papel de representante en la Concejalía de la Mujer del Servicio

de Prevención de riesgos laborales; revisión de extintores y salidas de emergencia, Botiquín,

etc.

- 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,...) se realizan desde la

Concejalía de Igualdad.

- 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 5 reuniones.

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

ENERO

- Día 13  de enero: Reunión de la Comisión de Valoración para valorar empresas solicitantes

de espacio en el Vivero de empresas.

- Del 13 de enero al 17 de febrero, lunes: Taller de educación maternal.

-  Del  14  de  enero  al  11  de  febrero,  martes:  Últimas  sesiones  del  curso  de  Naturopatía  

impartido por TENAC

- Día  15 de enero:  asesoramiento  a  la  empresa  Ideal  Hair  para  elaboración  de  pegatinas
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publicitarias.

- Del 16 de enero al 12 de marzo, jueves: Midfulness.

-  Días 17, 20, 21, 24 y 30 de enero; 6, 7, 25 y 26 de febrero; 24 de septiembre y 1 de octubre:

reuniones de la asociación de mujeres gitanas por la diversidad.

FEBRERO

- 7 y 21 de febrero: Curso “Educar en positivo” Impartido por Instituto Español de Psicología

Positiva.

– 12 de febrero: Reunión de la Federación de Asociaciones de Mujeres “Mediterráneo”.

– Del 17 de febrero al 18 de julio: V Edición de “Generación Emprendedora” , Programa

formativo para favorecer las nuevas ideas de negocio de Cartagena. Organizado por la Agencia

de Desarrollo Local y Empleo.

– Del 20 de febrero al 5 de marzo, jueves: Curso de Inteligencia Financiera. Organizado por

la Concejalía de la Mujer a través de la Escuela de Empoderamiento.

MARZO

- 3 de marzo: Tutorías individualizadas a los alumnos del curso de Generación Emprendedora

de la ADLE.

–Del  4  de  marzo  al  29  de  octubre,  miércoles:  Consultas  de  la  empresa  de  nutrición  y

empoderamiento “Nutrideport”.
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–Del  4  al  11  de  marzo,  miércoles:  Curso  de  fertilidad.  “Conecta  con  tu  poder  creador”.

Organizado e impartido por la empresa “Creciendo con cariño”.

–6 y 13 de  marzo:  Curso de  autoestima.  Organizado e impartido  por  Instituto  Español  de

Psicología Positiva.

–6 de marzo:  Asistencia  y colaboración por parte  de la  técnico  responsable del  Vivero de

empresas a la Jornada “ Diálogo feminista entre pueblos”, organizada por la Concejalía de la

Mujer en el Salón de actos del Centro cultural “Ramón Alonso Luzzy”.

– 7 de marzo:  Asistencia  y colaboración por parte  de la  técnico  responsable del  Vivero de

empresas  en el  Festival  “+ que Musas”.  Festival  de música  por  la  Igualdad y contra  las

violencias hacia las mujeres organizado por la Concejalía de Igualdad.

–8 de marzo:Atención al stand informativo de la Concejalía de la Mujer coincidiendo con la

manifestación del Día internacional de la Mujer 8 de marzo.

–10 de marzo: reunión con los técnicos de la ADLE para establecer los requisitos de acceso de

las personas emprendedoras a la incubadora de empresas.

–20 de marzo: Gestiones de la técnico responsable del Vivero de empresas con portero mayor y

con Servicios  Sociales  para organizar  la  apertura  del  edificio  con motivo  de  la  entrega  de

alimentos establecida para el periodo de confinamiento por Covid-19.

–31 de marzo: Asistencia  a  reunión informativa on line con técnicos de la ADLE para la

presentación de la página web de asesoramiento a empresas y autónomos, y posterior envío de

la información a personas susceptibles de acceder a la misma.
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ABRIL

–15 abril: Envío de información a las empresarias instaladas en el Vivero de empresas sobre un

videotaller  sobre  experiencias  empresariales  de  teletrabajo,  ciberseguridad  y  comercio

electrónico organizado por el Instituto de Fomento de la región de Murcia.

–27 de abril: Contacto con las empresarias instaladas en el Vivero de empresas para comunicar

las nuevas medidas adoptadas con respecto al uso del edificio con motivo del confinamiento

por Covid-19.

–30  de  abril:  Gestiones  telefónicas  con  Servicios  Sociales  para  coordinar  la  entrega  de

alimentos en el edificio del Vivero de empresas así como la entrega de canastillas aportadas por

la empresa “creciendo con cariño”, para familias con bebés.

MAYO

–4  de  mayo:  Modificación  y  envío  del  Reglamento  de  régimen  interno  del  Vivero  de

empresas ,a demanda de la Asociación de mujeres empresarias y profesionales de Cartagena

(AMEP),  con  motivo  de  la  situación  excepcional  a  que  se  enfrentan  las  empresarias  de

Cartagena a causa del confinamiento producido por el Covid-19.

8 de mayo: Contacto con otros Viveros de empresas de la región: Las Torres de Cotillas y

Yecla, con el fin de coordinar la apertura y cierre de los edificios con motivo del confinamiento

por el Covid-19.

13 de mayo: Asistencia on line por parte de la técnico responsable del Vivero de empresas a la

conferencia  “  Humanizar  organizaciones,  otra  estrategia  para  asegurar  los  resultados  de
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negocio”, organizada por la empresa de responsabilidad social corporativa “Yohumanize” y por

la asociación de directivos de la región de Murcia ADIMUR.

–14 de mayo:Reenvío a las empresarias instaladas en el Vivero de empresas de información

sobre el Taller “ Transformación de  espacios comerciales y turísticos” organizado por el INFO.

–15 de mayo: Contacto con las empresarias instaladas en el Vivero de empresas comunicando

los nuevos horarios post confinamiento que se van a adoptar.

- 26 de mayo: Recepción y lectura del borrador del VII Plan municipal de adicciones 2020-

2023 para proporcionar aportaciones y reflexiones.

JUNIO

– 12 de junio: Visita al Vivero de empresas para mujeres de la alcaldesa y la Presidenta de la

asociación  de  mujeres  empresarias  y  profesionales  de  Cartagena  (AMEP)  con  el  fin  de

presentar a los medios de comunicación las nuevas medidas adoptadas en el nuevo Decreto

aprobado con motivo del Covid-19.

- 16 de junio: Primer día presencia después del confinamiento.

-  Del  23  de  junio  al  15  de  julio:  VI  Edición  de  “Generación  Emprendedora”  Programa

formativo  para  favorecer  las  nuevas  ideas  de  negocio  de  Cartagena.  Organizado  por  la

Agencia de Desarrollo Local y Empleo.

- 25 de junio; 8, 15 y 29 de octubre; 5, 19 y 26 de noviembre. Grabación de programas de

AMEP y Tele Cartagena para dar a conocer al empresariado femenino del municipio. Entre

otras empresas han grabado programas: Pequeña Moma, el Viejo almacén, Ecobio herbolario,
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Academia Yamal, Zeppo, Ofimática Cartagena, etc.

“AMEP, MUJERES QUE MUEVEN EL MUNDO”  

El  presente  proyecto tiene  como objetivo  elaborar  un programa de televisión  cuyo contenido se

componga de un ciclo  de entrevistas  a  reconocidas  empresarias,  emprendedoras,  profesionales  y

directivas de Cartagena y su comarca. Nuestro propósito es dar a conocer las acciones realizadas a lo

largo de los años por nuestras asociadas desde el inicio hasta la consolidación de su negocio ya que

esto las hace partícipes en la creación de una sociedad más igualitaria. Queremos dar a conocer su

trayectoria  personal,  profesional  y  construcción  territorial  desde  la  mirada  y  la  voz  de  estos

referentes. Con el programa televisivo que se plantea se ofrece al televidente no solo un espacio de

entretenimiento,  también  se  facilita  una  plataforma  en  la  que  poder  conocer  el  desarrollo  de

profesiones y oficios, haciendo un recorrido a través de las experiencias de emprendimiento. Debido

a que nos encontramos sumergidos en un mundo de evolución constante, tanto a nivel tecnológico

como social, necesitamos referentes que nos ayuden a conocer diversas opciones de trabajo. A día de

hoy,  muchos  de  nosotros  tendremos  que  reinventarnos  para  forjarnos  un  presente  y  futuro

esperanzador. 

Nuestro producto audiovisual de entretenimiento y debate, unificará dos universos: el del Séptimo

Arte, y el mundo laboral, donde toda la población encontrará un espacio en el que podrá informarse y

expresarse a través de las redes sociales ya que éstas cobrarán también una parte importante en el

transcurso del debate porque serán una extensión del plató hasta los hogares. “Amep, Mujeres Que

Mueven  El  Mundo”  es  un  programa  de  televisión  con  marcado  carácter  de  entretenimiento  y

coloquio,  dirigido al  beneficio de la  sociedad y al  servicio del espectador que sufre el  constante

cambio  laboral  en  nuestra  comarca.  Con  esta  actividad  nuestra  asociación  quiere  fomentar  los

principios de funcionamiento recogidos en la Red de Emplea en Igualdad de la Región de Murcia,

mediante la creación de una plataforma televisiva que visualice el tejido empresarial femenino de la

comarca y el compromiso de estas empresas con la igualdad.
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  AVANZAR en el principio de IGUALDAD EN LA EMPRESA. 

 DAR VISIBILIDAD  a  empresas  y  entidades  que  nos  muestren  cómo  aplicar  el  modelo  de

igualdad en su gestión. 

 IDENTIFICAR Y COMPARTIR experiencias de empresarias que sirvan para sensibilizar al resto

del empresariado y otros agentes de interés, sobre las ventajas y beneficios de la incorporación del

principio de igualdad en el ámbito laboral. 

Para que una práctica en el ámbito empresarial sea calificada como “Buena Práctica” deber tener

carácter  innovador,  transferibilidad  de  la  iniciativa,  optimización  de  los  recursos  utilizados,

sostenibilidad y continuidad en el tiempo y nuestra propuesta los reúne todos. El espacio va dirigido a

toda la familia, pero se centra principalmente en todo aquel abanico de personas (de ambos sexos)

comprendidos en una franja de edad amplia, que fluctúa principalmente entre los 16 a 70 años, es

decir un público extenso y variado interesado en una producción enfocada al desarrollo laboral y a la

cultura del entretenimiento, dándole un enfoque social fomentando el emprendimiento y la lucha por

la igualdad de oportunidades.

 Queremos dar cabida a un programa con esencia de debate, en el que la gente pueda expresar y

compartir  sus  pensamientos  e  inquietudes.  Por  consiguiente,  puede ser  visto  tanto por  escolares,

como por universitarios (con un futuro incierto por delante), o por gente mayor que disfrute con un

estilo de periodismo cada vez menos frecuente, en nuestra parrilla televisiva. Con el programa se

quiere ofrecer un producto televisivo en el que se forme, eduque y amenice a los telespectadores.

Será un espacio en el que se brinde la posibilidad de abrirse a nuevos retos ya que la población podrá

observar desde distintos ángulos el desarrollo de profesiones y oficios. Pretende basarse en la vida

diaria  de  cualquier  autónomo,  empresario,  emprendedor  de  nuestra  sociedad,  ya  que  quiere

focalizarse en la parte humana del desarrollo profesional de cada uno (para dar paso a anhelos y

sueños). En general, en publicidad se tiende a querer influir en las actitudes y comportamientos de los

televidentes con un método que se extiende, de repetición incisiva de un mismo mensaje, en este caso
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se quiere mantener el lema "informar, educar y entretener" porque debemos abrir nuevos horizontes,

sensaciones y curiosidades a los televidentes. Ser la plataforma donde exponer vivencias y debatir

sobre diferentes puntos de vista en torno al marco laboral, en el que verán al emprendedor como

personas con sus mismas preocupaciones pudiendo sentirse identificados con ellos. 

A lo largo de la  temporada,  conoceremos a mujeres que requieren puestos de mando,  abogadas,

asesoras de finanzas, ingenieras industriales, navales y forestales, arquitectas, mujeres enamoradas de

su trabajo porque es su pasión, hosteleras, comerciantes, peluqueras, … que nos dejarán entrar en sus

vidas,  en  sus  miedos  y  recuerdos.  Se  escucharán  las  vivencias  de  las  mujeres  luchadoras,  más

independientes y nada conformistas. Se repasará, de manera ágil, las más fascinantes curiosidades

con mujeres con iniciativa que no solo buscan posicionarse y luchar por sus derechos, sino que alzan

su voz para sentir la igualdad de sexo cada vez más cercana. El lenguaje narrativo será de estilo

realista, y con un tono desenfadado, familiar, con una combinación de racionalidad y emotividad La

atención  del  público  se  mantiene  atenta  ante  las  curiosidades,  anécdotas  a  veces  interesantes  y

asombrosas de la experiencia empresarial de nuestra entrevistada. En realidad, queremos orientar la

entrevista  a la  creación de un STORYTELLING de cada una de vosotras y de vuestra  aventura

empresarial.  ES  DECIR,  QUE  CONTEIS  VUESTRA  HISTORIA  Y  DE  ESTA  FORMA

EMPATIZAR  CON  LA PERSONA QUE  OS  ESTA VIENDO  Y QUE  ES  UN  POTENCIAL

CLIENTE. Para ello os vamos a facilitar información sobre que es un Storytelling, qué queremos

conseguir con ello y como desarrollar tu propio stoytelling para llevarlo a la entrevista que tendrá

lugar en los establecimientos de cada una de vosotras. Proponemos como batería de preguntas el

siguiente  cuestionario,  siendo  orientativo  y  estando  abierto  a  cualquier  anécdota,  vivencia  o

aportación que la entrevistada quiera hacer. 

Las preguntas se han dividido en bloques y entre cada bloque se intercalarán imágenes de vuestros

productos, servicios, establecimiento, etc…. 

1. CUAL FUE LA HISTORIA DE TU VIDA QUE TE LLEVÓ A EMPRENDER. CUÉNTANOS
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ALGUNA  ANÉCDOTA  DE  TUS  COMIENZOS.  TENÍAS  EXPERIENCIA  ANTERIOR  EN

EMPRENDIMIENTO O TE LLEVO A HACERLO LA AVENTURA DE EMPRENDER. 

2. POR QUÉ ELEGISTE ESA IDEA DE NEGOCIO Y NO OTRA. ¿LO TENIAS CLARO DESDE

EL PRINCIPIO?  CUALES  ERAN  TUS  MIEDOS  CUANDO  PENSABAS  EN  MONTAR  TU

PROPIA EMPRESA. 

3. ¿POR QUÉ ELEGISTE HACERLO SOLA Y NO COMO SOCIA EN UNA COOPERATIVA O

EN SOCIEDAD? ¿TE ASESORASTE? DINOS SI FUE FACIL ENCONTRAR ASESORAMIENTO

EMPRESARIAL Y LA AYUDA QUE NECESITABAS EN ESE MOMENTO O FUISTE DANDO

PALOS DE CIEGO. DINOS SI REALIZASTE ALGUN PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y

CUAL FUE. QUE ESTUDIO DE VIABILIDAD DESARROLLASTE ANTES DE LANZARTE A

EMPRENDER.  UN  TEMA  FUNDAMENTAL  ES  EL  ECONÓMICO.  ¿CÓMO  LO

GESTIONASTE? 

4. DINOS Y EXPLICA EL POR QUÉ, EL HECHO DE SER UNA MUJER JOVEN Y/O MADURA

FUE UN OBSTÁCULO A LA HORA DE EMPRENDER. O TODO LO CONTRARIO, FUE UNA

VENTAJA. SEGURO QUE TIENES ALGUNA ANÉCDOTA AL RESPECTO. CUENTANOS. 

5.  SI  TU  EMPRESA ES  FAMILIAR:  QUÉ  PROBLEMAS  ENCONTRATE,  OBSTÁCULOS,

INCONVENIENTES, … 

6.  QUÉ  HABILIDADES  CONSIDERAS  QUE  TIENE  QUE  TENER  UN  EMPRENDEDOR

(INNOVADOR, CREATIVO, SERENDIPIA, EMPATIA.) DESDE TU PUNTO DE VISTA COMO

EMPRESARIA Y BASÁNDOTE EN TU EXPERIENCIA 

7.  QUE ACTIVIDADES  REALIZAS EN  TU CENTRO  Y/O QUE CUALIDADES  TIENE TU

PRODUCTO. HABLANOS DE LO QUE OFRECES. 
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8.  VAMOS  A HABLAR  DE  CONCILIACION  FAMILIAR.  COMO  TE  ORGANIZAS  PARA

CUIDAR DE TUS HIJOS Y/O MAYORES. CONSIDERAS IMPORTANTE EL APOYO DE TU

FAMILIA, EN QUE PORCENTAJE. SEGURO QUE TIENES ALGUNA ANÉCDOTA DIVERTIDA

EN CUANTO A CONCILIAR SE REFIERE. 

9. EN QUE MEDIDA CONSIDERAS QUE ESTÁS CONTRIBUYENDO CON LA SOCIEDAD EN

LA LUCHA POR ALCANZAR LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

DINOS  CÓMO.  ¿CONSIDERAS  QUE  EN  TU  EMPRESA  APLICAS  POLÍTICAS  DE

IGUALDAD? PON UN EJEMPLO REAL 

10. HABLANOS DE AMEP. QUÉ TE APORTA Y QUÉ APORTAS. 

11. QUE CONSEJO DARÍAS A LAS PERSONAS QUE NOS ESTAN VIENDO Y QUE QUIERAN

EMPRENDER. 

12. ¿COMO CURIOSIDAD, VOLVERÍAS A TRABAJAR POR CUENTA AJENA? 

13.  Y  POR  ÚLTIMO,  CIERRA  EL  PROGRAMA  CON  UNA  FRASE  QUE  TE  INSPIRE.

INSPIRACION 

CreaR escenarios en los que tu público objetivo se sienta identificado es una clave muy importante

porque el consumidor tienda a conectarse más con aquellas marcas que se muestran más humanas, lo

cual da un enorme poder a las empresas pequeñas. 

Utiliza preguntas sencillas que pueden ayudarte a crear tu relato: 

 ¿Sabes la diferencia que hay entre explicar y contar? Pues que cuando explicas la gente entiende y

sabe extraer lo que tú quieres que retengan. Si solo cuentas algo, por muy bonito que sea… Lo

importante es explicar algo contándolo y eso es difícil. 
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 ¿Conoces a tu audiencia a la que vas a dirigir el relato? NO es lo mismo dirigirse a un cliente que

a un proveedor o un distribuidor de tu producto. Recuerda que el relato está dirigido a que empaticen

contigo y cada perfil empatiza de una manera. 

 ¿Te has planteado cuál es el conflicto que tu personaje protagonista, tu héroe, va a superar? Si no

hay conflicto, el héroe no funciona porque no tendría nada que superar y no sería un héroe. 

 ¿Sabes cuál es el objetivo y la motivación de tu héroe o personaje protagonista? Si lo sabes es que

sabes qué te motiva a ti y cuál es tu objetivo con tu empresa.

  ¿Sabes qué es lo que diferencia a tu empresa de las demás? Eso indica que sabrás diferenciar a tu

personaje y tu relato del de los demás, convirtiéndolo en interesante y haciéndolo, en la mayoría de

los casos, universal.

  ¿Sabes si eres auténtico o los demás te ven falso cuando les explicas algo en una reunión o en una

charla? La autenticidad debe transmitirse de forma orgánica. Las personas tenemos un sexto sentido,

el común, para detectar la falsedad y eso no vende, amigo.

  ¿Sabes si el humor entrará en el relato? Lo único que podemos decir es que el humor vende

normalmente.  Y,  para  ello,  nada  mejor  que  empezar  riéndose  de  uno  mismo.  Storytelling  con

personas.

 Las personas deben ser las principales protagonistas de nuestros relatos. Si nuestro objetivo es

humanizar  nuestra  marca  y empatizar  con nuestro  público  objetivo,  debemos  contar  historias  de

personas  con  las  que  nuestros  clientes  se  sientan  identificados.  ¿Cuál  es  tu  historia?  ¿Qué  te

diferencia de tus competidores? ¿Qué te hace ser especial? 

 Nuestra historia es única e irrepetible. Es un valor intangible que nos ayuda a potenciar nuestra

marca. Gracias a nuestra historia, podemos compartir nuestros valores, nuestras creencias, nuestra

experiencia… y encontraremos a otras personas que se sentirán conectadas a nosotros por todo ello. 

 Piensa, por un momento, en cuáles son tus valores personales. Si tienes una conciencia animalista,

¿no prefieres adquirir productos de marcas que respetan los derechos de los animales? ¡Seguro que

sí!

  Del mismo modo, habrá personas que se sientan conectadas con tu marca a través de tu historia.

Bien porque se sientan identificadas con tus vivencias bien porque le guste tu modo de afrontar la
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vida. La historia de nuestros empleados y colaboradores Seguro que las personas que trabajan contigo

en tu negocio tienen grandes historias que contar.  Sus palabras te servirán como testimonio para

reforzar la imagen de marca que estás creando. Igual que las madres siempre hablan bien de sus hijos,

los emprendedores siempre hablamos bien de nuestro negocio. ¿No es cierto que cuando nuestras

madres nos dicen lo guapos que estamos les hacemos menos caso? Del mismo modo, si solo nosotros

hablamos bien de nuestra marca, no lograremos ganar mucha credibilidad. Es importante que otras

personas también lo compartan públicamente. Para ello, nada mejor que tener a nuestros empleados y

colaboradores contentos. En este caso, ¿qué relato contar como marca? Aquí tenemos algunas ideas: 

 Por qué empezaron a trabajar en nuestro negocio 

 Cuál ha sido el mayor reto al que se han enfrentado 

 Anécdotas  y  curiosidades  que  les  han  ocurrido  Es  importante  que  todas  estas  historias  se

encuentren alineadas con nuestros mensajes clave. No se trata de contar una historia porque sí, sino

de transmitir unos valores que contribuyan a nuestro brand story.

  Si creas tus propios productos y los vendes a través de tu web, aprovecha para contar la historia

detrás de cada uno de ellos. ¿Qué te inspiró a la hora de elaborarlos? ¿Qué hace que ese producto sea

único?

  Si  tienes  un  e-commerce  en  el  que  vendes  productos  de  otras  marcas,  cuenta  su  historia.

Preséntalas, explica por qué las elegiste para formar parte de tu proyecto y, por supuesto, sigue las

recomendaciones del punto anterior. Storytelling con lugares

  Para terminar con qué relato contar como marca, te diré que los lugares también pueden contar

historias. ¿Desde dónde trabajas? ¿En qué lugar se encuentra tu tienda? No es necesario que tengas tu

oficina o tienda en un edificio histórico para que puedas contar maravillas de él. ¡Seguro que puedes

contar muchas cosas!

  Piensa que el ambiente es fundamental en cualquier historia. Por lo tanto, también lo es en la

tuya.  ¿Por  qué trabajas  donde lo  haces? ¿Qué te  hizo elegir  ese  local  o  espacio  de coworking?

¿Quiénes son tus compañeros  de oficina? ¿Qué ventajas  tiene tu lugar de trabajo frente a otros?

¿Cómo  lo  has  decorado?  Las  respuestas  a  todas  estas  preguntas  forman  parte  de  tu  historia  y,

nuevamente, contribuyen a la construcción de tu identidad como marca. 
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JULIO

- 14 de julio: Gestiones telefónicas con el Centro tecnológico naval y UPCT, para la realización de

una formación en las instalaciones del Vivero de empresas.

- 16 de julio: Gestiones con la empresa “Vivens Hortis” para la puesta en marcha de un huerto urbano

en los exteriores del Vivero de empresas.

- 17 de julio: Reunión de la Federación de asociaciones de mujeres “Mediterráneo”.

- 22 de julio: Elaboración con la técnico responsable del Programa “Conecta2 en Igualdad” del guión

de entrevista que se realizará a la empresa de responsabilidad social corporativa “Yohumanize”.

La entrevista será realizada por la técnico responsable del Vivero de empresas y constará de : 

- Presentación del Vivero de empresas.

- Presentación de la empresa “Yohumanize”.

- Motivo por el que eligieron instalarse en el Vivero de empresas para mujeres.

- Recomendaciones acerca del Vivero de empresas.

- 28 de julio: Grabación del Programa con “Yohumanize” de “Conecta2 en Igualdad”.

SEPTIEMBRE

- 8 de septiembre: Se da de alta a las nuevas tarjetas de acceso al edificio y se entrega a las

viveristas.

- 9 de septiembre: Reunión con las viveristas para aclarar los horario y las nuevas normas de

mantenimiento que deben  tener en cuenta con el nuevo acceso a través de tarjetas.
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- 21 de septiembre: Gestiones para facilitar la realización del Ocean Hackathon organizado

por el Cartagena Oceanographic Research Institute (CORI) para contribuir a la mejora de la

sostenibilidad del océano y sus ecosistemas marinos.

(Finalmente no se realizó en el Vivero de empresas por problemas de infraestructura).

OCTUBRE

- 29 de octubre: Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de empresas a la

charla  on line  “Hijas  e  hijos  víctimas  silenciadas  de la  violencia”  Impartida  por  Patricia

Fernández Montero,  periodista y presidenta de la asociación “Avanza sin miedo”.

NOVIEMBRE

- 3 de noviembre: Reunión con empresarias de Yohumanize para programar la realización

cuando la situación sanitaria lo permita de una mesa de experiencias dirigida a empresas que

trabajan Planes de Igualdad.

          Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de empresas a la charla on line

“  Violencia  de  género  en  adolescentes”,  impartida  por  Carmen  Ruiz  Repullo,  socióloga

especializada en violencia de género en adolescentes y jóvenes, galardonada en 2017 con el

Premio Meridiana otorgado por el Instituto Andaluz de la Mujer en reconocimiento público a

la labor desarrollada por personas, colectivos, entidades o instituciones que hayan contribuido

y destacado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre las mujeres y

hombres.

- 11 de noviembre: Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de empresas

como  representante  de  la  Concejalía  de  Igualdad  a  la  Comisión  municipal  de

drogodependencias, con el siguiente orden del día:

* Intervención de la alcaldesa.

* Aprobación del acta anterior.
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* Presentación de los nuevos miembros de la Comisión.

*  Aprobación  del  cambio  de  denominación  de  la  Comisión.  A partir  de  ahora

Comisión municipal de adicciones.

* Presentación de la nueva figura de los agentes de identificación temprana.

* Presentación del VII Plan de adicciones 2020-2023.

– 12 de noviembre: Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de empresas a

la  charla  on  line  ”Mujeres  embarazadas  y  de  parto:  Violencias  sutiles  y  evidentes”

impartida por Ascensión Gómez López matrona y fisioterapeuta especializada en mujer.

– 19 de noviembre:  Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de empresas a

la charla on line” Subordinación por cuestiones de género”.

DICIEMBRE

– 3 y 4 de diciembre: Asistencia y participación on line en  los actos organizados por la

Universidad de Murcia, en el foro de emprendimiento regional DIAPE 20, por el Día de la

persona emprendedora. Jornada concebida para aprender e intercambiar conocimientos y

experiencias con empresarios, organismos oficiales y con expertos en distintas materias

que, mediante conferencias, ayudan a afrontar las encrucijadas que se presentan en la vida

de los proyectos. 

– 21  de  diciembre:  Contacto  con  la  asociación  CEPAIM  e  inicio  de  gestiones  para  la

impartición de un programa formativo (Programa SARA) en la sala multiusos del Vivero

de empresas.
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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  Mujer,

Igualdad,  LGTBI, Familias  y  Política  Social  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 2020 para   todas las áreas profesionales a jornada completa.

3.4.1. DATOS PROFESIONALES

Los profesionales que componen el CAVI en 2020 son:

Asesora Jurídica:

Isabel Iglesias Martínez

Psicólogas:

Encarna Forca Sánchez

Dolores Iglesias Martínez

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 277

N.º total de casos activos 629

Total de intervenciones sociales 1394
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3.4.2.1. Tipo de intervención

Tipos de intervención Usuarias

Orientación laboral 61

Intervención social  dispositivo de emergencia a

familias durante el confinamiento

89

Información  y/o  gestión  de  prestaciones

económicas

158

Información  y/o  derivación  a  cursos  de

formación ocupacional

11

Prestación para VVG IMAS 22

Renta Basica Inserción 4

Gestiones seguimiento RBI 4

Información y/o derivación a alojamientos 17

Información sobre minusvalía y/o dependencia 2

Información y/o tramitación de ATENPRO 31

Información sanitaria y/o tramite sanitario 6

Información  escolarización  o  gestiones

relacionadas

8

Gestiones con Sección Judicial  de Protección a

Victimas de la Policía Local

29

Acreditaciones para bono social 20

Titulo habilitante 23

Otros gestiones económicas 61
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3.4.2.2. Derivación a recursos.

Recurso Número de derivaciones

UTS 38

Servicios de Empleo 36

SEPE 37

Serv. Sanitarios 5

Escuelas Infantiles 8

IMAS 28

ONGs (caritas, cruz roja, otros...) 13

OAV 3

Recursos de alojamiento 8

3.4.2.3 Valoración global de la intervención.

La intervención social llevada a cabo durante el año 2020 por el CAVI de Cartagena ha estado

marcada  por  la  crisis  sanitaria  COVID  19.  El  Estado  de  Alarma  decretado  por  el  Estado  y  el

confinamiento  ha reforzado el aislamiento de las víctimas que conviven con su agresor, no poder

salir de casa dificulta que las mujeres accedan a los recursos de protección. 

Las mujeres VVG se enfrentan así a una doble pandemia, la Covid 19 y la violencia machista.

La  situación  de  confinamiento  dota  a  los  agresores  de  una  seguridad  e  impunidad  que

dificulta que las mujeres puedan salir de la relación o pedir ayuda.

A raíz de la declaración del estado de alarma y confinamiento se  han puesto marcha nuevas

medidas encaminadas a paliar el doble impacto de la violencia de género. Por ello, dos días después

del inicio de la cuarentena , El Ministerio de Igualdad aprobó un Plan de Contingencia contra la

violencia de género ante la crisis del coronavirus. Este plan incluye diversas medidas necesarias para
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adaptar y garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios destinados a la protección de las

víctimas  de violencia de género durante las circunstancias excepcionales. El 31 de marzo , el consejo

de ministros aprobó un Real Decreto -Ley de medidas urgentes para proteger y asistir a las victimas

de violencia de género durante la COVID.

Entre las medidas destacan:

Declaración  de  servicio  esencial  la  asistencia  a  las  VVG, garantizando   el  normal

funcionamiento de los dispositivos de información de 24horas, la respuesta de emergencia y acogida

a las mujeres  en situación de riesgo y la asistencia  psicológica  ,  jurídica y social  de manera  no

presencial (telefónica o por otros canales).

En cumplimiento de estas medidas, la Concejalía de Igualdad ha trabajado para mantener los

servicios básicos, el CAVI  continuó operativo de lunes a viernes en horario 9 a 14h en los teléfonos

968128820 y 128821, también se podia contactar  en  cartagena@cavi  s  .es  ,  dichos teléfonos fueron

gestionados por las 2 trabajadoras sociales del CAVI, que ,tras analizar la demanda de las usuarias,

derivan al resto de las profesionales del servicio, jurídica y psicólogas a quienes se le facilitaron

también  dispositivos móviles para continuar la atención de manera telefónica.

Desde el área social, se llevó a cabo la coordinación con los diferentes recursos y organismos

implicados  en  la  intervención  con  las  usuarias  para  establecer  protocolos  de  actuación   que  se

adaptaran a las circunstancias extraordinarias y respondieran de manera ágil a las necesidades de las

mismas.

Con el  SEPE para gestionar  la  RAI de forma telemática y,  sobre todo,  con los Servicios

Sociales Municipales. En este sentido, la coordinación  con el Operativo de Emergencias creado por

el  Ayuntamiento  para  asistencia  a  familias  para  gestionar  los  casos  de  urgencias  alimentarias  y

productos de primera necesidad.
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Además, se  continuó con la gestión de Ayudas de Urgente Necesidad Municipales,  Ayudas para

VVG del art 27, etc….

Cabe destacar  que,   si  bien disminuyó el  numero de denuncias durante el  confinamiento,

incrementaron las consultas jurídicas en temas relativos a los menores, como gestionar las visitas con

los progenitores, con quién debían permanecer los mismos,etc…

3.4.3 ÁREA PSICOLÓGICA

DATOS INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CAVI 2020

Datos de la intervención psicológica individual y grupal 

Nº casos nuevos 225

Total de intervenciones Terapia psicológica 

individual 

Presenciales

434

Telefónicas

600

Total

1034

Mujeres menores de 18 años atendidas del total 14 11 25 

Mujeres extranjeras atendidas del total 49  

Mujeres atendidas por primera vez del total de 

mujeres atendidas

48

Total de intervenciones Terapia psicológica grupal 

mujeres adultas 

4 sesiones de 9 participantes (Enero-Febero)

5 sesiones de 6 participantes (Octubre- Diciembre)

Total de intervenciones Terapia psicológica grupal 

mujeres jóvenes 

Enero 2020

2 sesiones de 2 horas de duración

5 participantes

N.º casos atendidos CAVI FUENTE ALAMO 9
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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 “Juntas somos más fuertes”: autocuidado, 

sexualidad y relaciones de buentrato. En 

colaboración con AMAIM.

12 y 26 de Febrero. 2 horas/sesión

12 participantes, chicas jóvenes entre 16 y 22 años.

Taller de prevención y atención integral en 

violencia de género. Alumnado del ciclo formativo 

de Integración Social del IES Mediterráneo.

6 de Marzo. 2 horas/sesión

22 participantes: 15 chicas, 5 chicos y 2 profesoras.

3.4.3.1 Tipo de problemática

Las mujeres atendidas desde el área psicológica del CAVI de Cartagena durante el año 2020

son mujeres de edades diversas, siendo el mayor porcentaje las mujeres comprendidas entre los 36 y

45 años, casi la totalidad han vivido violencia por parte de su pareja y/o ex pareja de uno o varios

tipos (psicológica, física, económica, social, sexual) y en diversos grados, compartiendo en todos los

casos la intensificación de dicha violencia a lo largo del tiempo, lo que se conoce como ´escalada de

la violencia´ dándose ésta de una manera cíclica como sucede en las relaciones afectivas donde el

maltrato media la dinámica de la relación generando una relación de indefensión y dependencia en

todas las mujeres que lo sufren (ciclo de la violencia).

Además,  durante  el  año  2020  ha  aumentado  la  solicitud,  por  un  lado,  en  el  servicio  de

atención psicológica de mujeres que han sido víctimas de violencia de género ejercida por un hombre

del entorno familiar (padre, hermano o hijo) y, por otro, de mujeres que han sufrido violencia sexual

de un hombre desconocido o no vinculado emocionalmente a la víctima.

Cabe destacar también que se detecta cada vez más a lo largo de las sesiones terapéuticas que
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un alto porcentaje de mujeres atendidas han sufrido violencia sexual en la infancia y/o adolescencia

por parte de un hombre cercano a la mujer cuando era niña o adolescente (padre, padrastro, pareja de

la madre, hermano, primo, tío, abuelo o vecino), lo que nos hace generar mejoras en la herramienta

informática utilizada para recoger la información más amplia, de manera que , podamos, cada vez

más, ofrecer de manera más exacta y cercana a la realidad información y datos sobre las violencia

sexual  hacia  las  mujeres  en  la  infancia  y  adolescencia  que  nos  permita  desarrollar  líneas  de

intervención y prevención de dicha  violencia  hacia  las  niñas  y adolescentes  aumentando nuestro

trabajo de coordinación con otras instituciones y agentes sociales a nivel municipal y regional con

profesionales del ámbito sanitario, social, educativo, jurídico, de protección y seguridad, etc.

Las  mujeres  usuarias  presentan  niveles  diferentes  de  formación  académica,  formal  y  no

formal,  diferentes  nacionalidades,  siendo el  grupo más  grande el  de  nacionalidad  española  y  en

segundo lugar el de nacionalidad marroquí.

Las  mujeres  que  han  sufrido  violencia  de  género,  han  perdido  en  muchas  ocasiones  su

capacidad de reacción debido a que el maltrato en sus relaciones ha comenzado, en la mayoría de los

casos atendidos, de forma sutil y ha ido agravándose a lo largo del tiempo manteniendo periodos de

no violencia y expectativa de cambio, siendo difícil identificar el maltrato y el desequilibrio de poder

y la dominación en la relación. El mayor porcentaje de las mujeres que acuden al CAVI han vivido

recientemente un episodio de violencia  física,  sexual o psicológica,  que corresponde a la fase de

“explosión” dentro del ciclo de la violencia de género. Principalmente buscan apoyo para salir de la

relación, para comprender qué han vivido, para expresar y compartir su dolor y angustia y encontrar

recursos propios y externos para alejarse del maltratador, sin embargo, en ocasiones, algunas de las

mujeres, acuden motivadas por encontrar orientación para ayudar al marido o pareja maltratadora,

bajo la percepción de que ellas mismas podrían ayudar al agresor a relacionarse desde la no violencia,

esperando un cambio en la relación, un cambio en él. En el proceso comprenden que no tienen un

poder de influencia en el maltratador, sólo el poder de ir decidiendo qué quiere para sí misma o en su

caso, también para sus hijas e hijos testigos del maltrato, el poder sobre sí misma y la aceptación
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dolorosa y, en ocasiones, liberadora, de que ellas no pueden hacer que la relación de manipulación y

maltrato se convierta en una relación de cuidado mutuo, respeto y reciprocidad.

En las sesiones de intervención psicológica aumenta la comprensión en ellas del necesario

proceso  progresivo  y  profundo  de  integración  emocional,  de  toma  de  conciencia,  de  toma  de

decisiones  y  de  transformación  personal,  tanto  a  nivel  emocional  y  afectivo,  como  cognitivo  y

conductual.

Mayoritariamente, son mujeres que han estado expuestas de manera repetida a la violencia y

esto ha elevado el umbral de tolerancia a ella, generando dificultad para detectarla, haciendo enormes

esfuerzos para resistir y sobreponerse a los efectos de la violencia. En muchos casos, las mujeres han

podido desarrollar  un estado de indefensión,  interiorizando elementos  cognitivos  negativos  como

sentimientos  de  incapacidad,  desvalorización  personal  y  pesimismo,  así  como  una  serie  de

desequilibrios emocionales como depresión, ansiedad, angustia y una sintomatología física y psíquica

que les va debilitando y confundiendo, creándoles un enorme malestar y dolor emocional, donde han

quedado atrapadas en una red de sentimiento de culpa, duda, desilusión y confusión.

Es  frecuente  encontrar  en  ellas  mecanismos  de  defensa  como  disociación  y  negación,

justificación, minimización o racionalización de las conductas violentas del agresor, ambivalencia,

dependencia, lealtad, sentimiento de traición hacia el agresor, duelo, culpa por recibir malos tratos,

por  no  poder  parar  el  maltrato,  por  el  fracaso  del  matrimonio  o  relación  y/o  sentimiento  de

indignidad.

Entre las secuelas, se detecta efectos del trastorno de estrés postraumático:

. Reexperimentación: miedo, pesadillas, recuerdos intrusivos.

. Evitación: distanciamiento emocional, aislamiento, fobias.

.Activación fisiológica: dificultades del sueño, problemas de atención y concentración,
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irritabilidad, hipervigilancia, alerta.

Secuelas  y  efectos  de  la  indefensión  aprendida  y  emociones  de  miedo,  rabia,  culpa  y

vergüenza, así como una baja autoestima y falta de asertividad. También trastornos y desequilibrios

de la salud física, como cefaleas, taquicardias, dolor difuso, agotamiento…. En ocasiones, se detecta

conductas adictivas e intentos de suicidio.

En un porcentaje  muy alto,  las  mujeres  atendidas  en el  CAVI toman medicación para la

ansiedad y la  depresión (ansiolíticos  y antidepresivos)  pautada,  bien por su médico o médica  de

atención primaria, bien por el o la psiquiatra del centro de salud mental de su área.

La finalidad última de la intervención con cada mujer usuaria es acompañar y potenciar su

recuperación integral. Potenciar todas las habilidades y recursos necesarios para superar las secuelas

del maltrato,  recuperar el control y el poder sobre su vida y la vida de sus hijas e hijos a cargo,

potenciando su empoderamiento para salir  de la situación de dominación y control por parte  del

agresor.

El proceso de recuperación es un proceso lento, complejo y difícil, con avances y retrocesos,

en el que cada mujer encuentra resistencias a lo largo de él, miedos, dudas, culpa, confusión, y es a

partir de esta situación de resistencia y vulnerabilidad que va ganando progresivamente una mayor

capacidad de autonomía y control de su vida.

3.4.3.2 Diagnóstico y Evaluación Psicológica. Instrumentos de evaluación

La fase  de  acogida  se  caracteriza  por  generar  un  espacio  y  un  ambiente  de  confianza  y

confidencialidad, basado en la escucha activa para favorecer la expresión del relato de la mujer, de

las situaciones vividas, facilitando de esta manera su desahogo emocional (miedo, tristeza, llanto,

culpa, ira, desesperanza, duda, vergüenza)…Esto hace posible ir valorando su estado emocional. Es
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sumamente necesario crear un lugar de seguridad, de acogida, proporcionar un espacio y un tiempo

para la escucha y el reconocimiento de su sufrimiento..

Desde el lenguaje verbal y no verbal, con la mirada, los gestos y las preguntas, se transmite a

la mujer interés, confianza, calidez, respeto, contención, aceptación, escucha activa y comprensión

empática, dando validez a sus emociones.

El vínculo terapéutico es especialmente importante porque la mujer ha sufrido un ataque a su

sentimiento de confianza, la persona que debía quererla, su pareja, es quien más le ha dañado y en

muchas ocasiones es en esta relación terapéutica donde la mujer encuentra la primera oportunidad de

entrever que otra forma de vida es posible.

La ética del buen trato, calidez y comprensión es el marco de referencia, evitando las críticas

a las decisiones tomadas por la mujer, evitando la retraumatización, la victimización institucional o

secundaria. Que la mujer se sienta libre, validada y acogida es prioritario para generar un sentimiento

en ella de confianza y esperanza en el proceso de recuperación, así como, de vinculación con el

servicio.

Desde  el  primer  contacto  con  la  mujer  se  transmite  con  claridad  que  ninguna  forma de

violencia es legítima facilitando con ello disminuir su sentimiento de culpa, y se valora el riesgo de

peligrosidad percibido y real para establecer, o ir adaptando en el proceso, un plan de seguridad y

protección.  En  la  valoración  de  su  seguridad  se  incluye  también  la  posibilidad  de  conductas

autolíticas.

Se detectan, desde el comienzo, los obstáculos más inmediatos de cara a su protección y a su

organización personal y social  para fijar  objetivos,  a corto plazo,  prioritarios  y realistas.  Toda la

información recogida de las necesidades y demandas de la mujer quedan integradas en el plan de

intervención individualizada que es diseñado en equipo junto a las compañeras profesionales del área
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social y jurídica del CAVI.

A partir de este primer contacto con la mujer se inicia la valoración del estado psicológico en

el que se encuentra y la demanda que presenta y se motiva a la mujer a continuar en un proceso de

terapia para poder dar así acompañamiento a su proceso personal y emocional de afrontamiento de su

situación actual y futura en un camino de integración, transformación y recuperación. Es importante

que  la  mujer  defina  y  exprese  sus  propias  necesidades  y  prioridades  con el  fin  de  realizar  una

intervención en función de sus necesidades reales. La intervención psicológica, y al mismo tiempo

evaluación inicial, se lleva a cabo con entrevistas no estructuradas o semiestructuradas, ya que, éstas

permiten que cada mujer exprese su historia tal como desea o necesita.

Las entrevistas o sesiones se centran en dar atención, empatía, claridad, respeto, validación de

los sentimientos, apoyo a sus decisiones, claridad en la información, permitiendo el desahogo y el

respeto a los tiempos desde la escucha activa. Si se considera necesario, se utilizan otros instrumentos

de evaluación como tests o escalas. Se valora la utilización de determinadas pruebas de evaluación

una vez que la mujer ya ha establecido un vínculo de confianza con el servicio. Entre ellas se han

utilizado:

-Entrevista semiestructurada de historia y tipo de maltrato de Matud

-Inventario de depresión de BECK y STEER.

-Inventario de ansiedad de Beeck y Steer

-Escala de autoestima de Rosemberg.

-Escala de habilidades sociales de Gismero.

-Cuestionario de apoyo social percibido de Nusito, García y Herrero.

Las áreas de evaluación psicológica sobre las que se recoge información son:

• La violencia recibida y actual: duración, tipo de violencia (psicológica, física, sexual, social, y/o
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económica), intensidad, frecuencia, y patrón de la violencia.

Indicadores  de  malestar  psicológico:  miedo,  depresión,  sentimiento  de  culpa,  ansiedad,  impacto

traumático,  estrés  postraumático,  indefensión  aprendida,  baja  autoestima,  habilidades  sociales

inhibidas,  distorsión  cognitiva,  baja  capacidad  asertiva,  pasividad,  rumiaciones,  confusión,

vergüenza, etc.

Indicadores  de  malestar  físico,  psicosomático:  entre  los  que  encontramos  principalmente  dolor

sostenido,  cefaleas,  fibromialgia,  problemas  digestivos,  agotamiento  y  trastornos  del  sueño.  Se

recoge información de la medicación para tratar algún malestar físico o psicológico, si la mujer está

tomando, y se valora la necesidad de hablar con el/la profesional sanitaria del centro de salud de

atención primaria o del centro de salud mental.

Indicadores de su grado de integración o aislamiento social:  cómo es su red de apoyo familiar  y

social.

• Nivel de dependencia emocional del maltratador.

• Psicobiografía y sistema familiar.

• Su sistema de valores y creencias, grado de mandatos de género interiorizados.

3.4.3.3 Estrategias y tipo de intervención.

A.- Intervención individual.

El impacto psicológico de la violencia es específico en cada mujer, esto se relaciona con las

propias características de la violencia vivida; el tipo, la duración, intensidad, frecuencia, gravedad; y

también con variables personales, familiares y sociales. Todo ello tendrá influencia en su proceso de

recuperación, de manera que la amplitud del tratamiento está en función de la necesidad de cada

mujer  que  tiene  como  objetivo  acompañar  su  proceso  de  recuperación,  integración,  duelo  y

autonomía. El duelo en una mujer que ha sufrido violencia de género en una relación afectiva de

pareja  es complejo ya que,  además de la pérdida de seguridad y dignidad que expresa,  existe la
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pérdida de la pareja y del ideal de familia. En muchas ocasiones, el discurso familiar y social se

encarga de orientar a las mujeres a que busquen en un otro externo a ella misma la valoración que

necesita. Existe un mandato de género que genera miedo, culpa y vacío ante la pérdida y se vive

como fracaso la ruptura, este elemento suele estar presente en el proceso terapéutico (junto con el

sentimiento  de  culpa  generado  y  reforzado  en  ella  por  el  maltratador)  y  está  detrás  de  la

imposibilidad de algunas mujeres maltratadas y en la dificultad de casi todas en abandonar antes la

relación donde sufrían violencia.

El enfoque de la intervención integra la perspectiva de género, teniendo en cuenta las causas,

consecuencias, y factores de mantenimiento de los malos tratos que refiere la usuaria, así como el

grado de conciencia sobre la violencia de género y los mandatos de género que influyen en el inicio y

desarrollo del ciclo de la violencia.

Es importante adecuar la intervención a la fase que esté atravesando la mujer. Realizar una

evaluación  durante  todo  el  proceso  y  realizar  una  intervención  psicológica  individual  y  si  es

adecuado motivar  a la mujer  a participar  en un grupo de terapia  o psicoeducativo respetando su

proceso, sus decisiones y su evolución.

La intervención con cada mujer se centra principalmente en:

- la seguridad de la mujer

- la toma de conciencia de la violencia vivida, modificando creencias tradicionales sobre los 

roles de género y posibles actitudes sexistas,

- la disminución de sus síntomas y secuelas del maltrato,

- su empoderamiento, potenciando su autoestima y estrategias y habilidades necesarias para 

que pueda enfrentarse a su vida de manera independiente y autónoma ganando confianza en 

sí misma. 

- la recuperación del control de su proyecto vital.
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La duración de la  intervención individual  dependerá de sus  necesidades  específicas  y los

contenidos que se tratarán serán especialmente: aspectos psico educativos de la violencia de género,

el  amor  romántico  y  las  relaciones  de  pareja,  las  emociones,  la  autoestima  y  auto  concepto,  la

superación  de  la  dependencia  emocional,  la  reestructuración  cognitiva,  la  elaboración  del  duelo,

habilidades sociales, la toma de decisiones y la resolución de problemas, pautas educativas con sus

hijas e hijos menores y las redes de apoyo social y familiar.

Los síntomas a nivel emocional, cognitivo, fisiológico, comportamental, físico e interpersonal

que suele presentar una mujer víctima de violencia de género están relacionados con el síndrome de

estrés postraumático, trastorno disociativo y malestar ansioso-depresivo.

Cuando se inicia el tratamiento de una mujer víctima de violencia de género comienza un

proceso por el que se atraviesan diferentes fases. El paso de una fase a otra está en función de los

recursos  personales  y  sociales  de  que  dispone,  de  sus  necesidades  y  de  su  nivel  de  daño  o

sufrimiento.

Se pueden identificar varias etapas en el proceso terapéutico con una mujer maltratada:

Primera etapa de darse cuenta. Es común que se dé en las mujeres víctimas de violencia

de género un proceso de naturalización  e  invisibilización  de la  violencia.  En terapia  se ayuda a

desnaturalizarlo y a relacionar su sintomatología con la violencia sufrida.

Cuestionamos los mandatos de género para ayudar a identificar las estrategias de control y

dominación  del  maltratador  (degradación,  cosificación,  intimidación,  privación,  estrategias

defensivas, distorsión de la realidad subjetiva, culpabilización). Comprender el ciclo de la violencia

(fase de acumulación de tensión, fase de explosión o episodio agudo, fase de reconciliación o luna de

miel) y la escalada de violencia... En esta etapa se facilitar un marco de comprensión que le permita
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entender a la mujer qué ha sucedido y poner nombre a la violencia. Normalmente hay en la mujer una

tendencia a desconectarse emocionalmente para poder sobrevivir a la situación de maltrato.

Se  trabaja,  por  tanto,  en  el  reconocimiento  de  sus  emociones,  aprender  a  desactivar  la

influencia y la intensidad de la culpa a partir de deslegitimar los mandatos de género.

En esta etapa se promueve también su auto cuidado, el cuidado de su cuerpo, del sueño- vigilia,

alimentación, hábitos saludables, etc.

Construir el relato. Es frecuente que la mujer VVG exprese su relato de manera fragmentada,

disociada,  y  que  aparezcan  flash-backs.  Acompañamos  en esta  etapa  en  la  reconstrucción  de su

historia,  la integración de su experiencia antes de la violencia vivida y durante.  En esta etapa se

revive el trauma de manera controlada y se acompañará a la mujer a permitir el paso progresivo de su

identidad de víctima a la  identidad de superviviente,  y de ahí  a la  mujer viviente  con un hecho

traumático. Se revive el trauma de una manera controlada en un contexto acogedor y contenedor de

su dolor, es por ello, que integramos a lo largo del trabajo terapéutico la terapia de Judith Herman

centrada  en  el  trauma,  en  ocasiones  utilizaremos  Terapia  cognitivo  conductual  focalizada  en  el

trauma  (TCC-ft)  inundación,  narración,  dramatización,  etc,  sin  perder  la  dimensión  holística,

humanista y social en el proceso.

Fase de duelo y pérdida.  Fase dolorosa, pero imprescindible. La mujer atraviesa un duelo

inevitable, hay una pérdida de una relación en la que se depositó expectativas, de un ideal familiar

que no pudo conseguir, el duelo del vacío y la soledad. En esta fase suele aparecer resistencias en las

mujeres que se expresan en forma de expresión de venganza o incluso de perdón. Resistencias a la

profunda aceptación de esta vivencia de injusticia, donde la aceptación de ello es el punto de partida

para empezar a recuperar su poder y la fuerza que le impulsará es el amor a sí misma. En esta fase es

necesario trabajar la reestructuración cognitiva para eliminar los sesgos que han distorsionado su

vivencia de violencia como la minimización, culpabilización, justificación, etc.

Reconexión  con  la  vida.  Fase  que  tiene  como contenido  y  objetivo  reconstruir  su  vida,
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generar nuevas perspectivas, reparar su sistema de acción y respuesta a la vida. Para ello damos valor

al  reconocimiento  de  sus  fortalezas,  a  la  reconciliación  de ella  misma,  a  reconectarse  con otras

personas, a recuperar la confianza en las relaciones, de familia, de amistades…sentirse autónoma y al

mismo tiempo  conectada  con las  demás  personas.  En esta  etapa  es  muy importando  reforzar  la

visibilización de conductas de buen trato para prevenir vínculos afectivos y amorosos destructivos.

La terapia del reencuentro desde la identidad, el  espacio personal y la estructura de los vínculos

amorosos.

La flexibilidad en el tratamiento es necesaria en el acompañamiento a mujeres que sufren o

han  sufrido  maltrato,  desde  un  clima  de  confianza  se  permite  la  expresión  emocional  para

proporcionar  comprensión  y  apoyo,  alentarla  a  compartir  su  experiencia,  su  vivencia,  su

sentir....ajustando la percepción de la situación si hay tendencia a la minimización del  problema,

acompañando el miedo y poniendo atención en las acciones y pasos que ha realizado, reformulando

el sentimiento de fracaso, culpa o vergüenza, en un proceso de reestructuración emocional y afectiva,

de autoestima y empoderamiento para afrontar su situación presente y su percepción del futuro. En el

proceso se incluye el objetivo terapéutico, la canalización emocional, la reestructuración cognitiva, el

aprendizaje  de  habilidades  de  afrontamiento,  las  habilidades  sociales,  de  relación  y  apoyo  y  de

vinculación afectiva saludable, la toma de conciencia de los mandatos de género, los mitos sobre el

amor romántico, el empoderamiento y autonomía personal.

B. Intervención grupal.

Así como, en la intervención psicológica individual, la terapia grupal es un espacio para la

libre expresión de las vivencias de cada mujer, un espacio para la escucha y el reconocimiento, un

espacio de libertad, de contención, de apoyo, cuidado, transformación y cambio.

Además es un espacio de relación con otras mujeres que han pasado por una situación similar y

sirven  de  ejemplo  de  cómo  superar  la  situación  actual,  se  da  un  aprendizaje  a  partir  de  las

experiencias y estrategias de otras mujeres.
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La intervención psicológica grupal en un centro especializado en atención a mujeres VVG

como es el  servicio CAVI suele  integrar  la  dimensión terapéutica  y la  dimensión psicoeducativa

(nuevos conocimientos y habilidades), además de ofrecer a través de él una red de apoyo social (no

aislamiento, dimensión social).

La terapia grupal ha aportado un gran valor para:

 Promover el intercambio mutuo entre iguales, promover redes de apoyo que rompan el  

estigma de la vergüenza y ayuden a salir del aislamiento social que suele vivir.

 Ayudar a comprender las causas del maltrato y a reconocer los mecanismos que perpetúan

la violencia de género.

 Potenciar las habilidades de comunicación asertiva.

 Compartir experiencias para facilitar qué es lo que les está pasando y han vivido.

 Abordar  conflictos  de  las  madres  en  relación  a  sus  hijas/os,  aportando  pautas  

psicoeducativas.

 Aumentar su sentimiento de seguridad en sí misma y su autoestima.

 Potenciar  su  proceso  de  empoderamiento  individual  dentro  del  proceso  de  

empoderamiento colectivo.

 No sentirse sola y abandonar su sentimiento de culpa.

 Aprender a desactivar la influencia y la intensidad de la culpa, a partir de deslegitimar los 

mandatos  de género,  es una tarea fundamental  en el  proceso de intervención psicológica  

grupal e individual.

La intervención grupal tiene como objetivos principales crear un espacio de relación donde

cuidarse  a  sí  mismas,  romper  el  estigma del  aislamiento  social,  crear  una  red de  apoyo mutuo,

generando  la  reflexión  conjunta,  el  intercambio  de  experiencias,  fragilidades  y  capacidades,

dificultades y logros…Cuestionar creencias juntas, generar alternativas de cambio.
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Contribuir al proceso de empoderamiento individual y colectivo.

Para  el  desarrollo  del  espacio  terapéutico  y  psicoeducativo  grupal  se  promueve  en  las

participantes la escucha activa, una actitud empática, acoger sin juicio, no cuestionando la expresión

emocional o racional de otra participante, la reflexión y el diálogo entre ellas. Es una experiencia

grupal de ruptura con el aislamiento social, donde con mucha frecuencia expresan y comparten el

darse cuenta con sorpresa que no sólo le pasa a una misma, sino que es un problema que comparten

muchas  mujeres  y que forma parte  de  un entramado social,  cultural  y  emocional  que  genera  la

expresión del dominio y control de los hombres hacia las mujeres, que genera la violencia machista

hacia las mujeres.

C. Derivación a otros recursos:

Derivación a otros recursos: 

SAPMEX  Menores: 28

Niñas: 9

Niños: 19

Madres: 

10

 Total: 38

CAVAX Total:5 

CRUZ ROJA Total: 5

ACCEM Total: 3

Talleres de la Concejalía de Igualdad Total: 7

Recursos de la Concejalía de Juventud Total: 2

OTRAS ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 2020:
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• CAMPAÑA ´Si te sientes ahogada, no es amor´

Dirigida a estudiantes de IES del municipio de CARTAGENA.

Febrero y marzo 2020

• CAMPAÑA 23 de septiembre con motivo del `Día Internacional contra la explotación sexual

y la trata de personas´ 

• CAMPAÑA 25 de Noviembre, es todos los días con motivo del ´Día Internacional por la 

Eliminación de la Violencias contra la Mujeres´. 

CICLO DE PONENCIAS ON LINE:

LAS VIOLENCIAS EN EL CICLO VITAL DE LA MUJER 

1. Jueves 29 de octubre de 19:00h a 20:00h 

Hijas e hijos: víctimas silenciadas de la Violencia de Género 

Ponente: Patricia Fernández Montero. Escritora, estudiante de periodismo y activista por los 

Derechos Humanos de la Infancia. 

Presenta y modera: Vanesa Rodríguez Pérez. Psicóloga. Directora del Proyecto de Educación 

Emocional para Jóvenes La Akademia Cartagena. 

2. Martes 3 de noviembre de 18:30h a 19:30h 

Violencia de Género en adolescentes: Pornificación de la sociedad 

Ponente: Carmen Ruiz Repullo. Socióloga especializada en violencia de género en adolescentes y 

jóvenes. 

Presenta y modera: Lola Iglesias Martínez. Psicóloga Clínica CAVI.Concejalía de Igualdad. 

Ayuntamiento de Cartagena. 

3. Jueves 12 de noviembre de 19:00h a 20:00h 

Mujeres embarazadas y de parto: Violencias sutiles y evidentes. La Violencia Obstétrica 

Ponente: Ascensión Gómez López. Fisioterapeuta y matrona especialista en salud sexual y 

reproductiva. 
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Presenta y modera: Patricia Martínez Pérez. Animadora Comunitaria. Concejalía de Igualdad. 

Ayuntamiento de Cartagena. 

4. Miércoles 18 de noviembre de 11:30h a 12:30h 

Deshilando las Violencias Machistas… Escena en el parque. Ponencia teatralizada Ponente: Pamela 

Palenciano Jódar. Comunicadora audiovisual, feminista y actriz. Autora de la famosa pieza teatral No

solo duelen los golpes. 

Presenta y modera: Encarna Forca Sánchez. Psicóloga del CAVI. Concejalía de Igualdad. 

Ayuntamiento de Cartagena. 

5. Jueves 19 de noviembre de 18:00h a 19:00h 

Subordinaciones actuales en las mujeres, sufrimiento y malestar. Abordaje clínico Ponente: Ana 

Távora Rivero. Psiquiatra y Psicoterapeuta feminista de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de 

Santa Fe (Granada). Vicepresidenta de la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista. 

Presenta y modera: Encarna Forca Sánchez. Psicóloga del CAVI. Concejalía de Igualdad. 

Ayuntamiento de Cartagena. 

 . Coordinación  - Salud mental : 1

                                       - Área de Familia de S. Sociales de Cartagena: 8

                                        

Una de las derivaciones desde el área psicológica más importante es la realizada al Servicio

de atención psicológica para hijas e hijos menores expuestas/os a la violencia  “SAPMEX” de la

Dirección General de Mujer de la CARM y coordinado por la asociación Quiero Crecer que presta

atención dos martes al mes durante el horario de mañana y tarde.

Este servicio ofrece a las y los menores un programa de intervención psicológica completo,

dirigido a paliar las consecuencias cognitivas, afectivas y/o conductuales derivadas de  la experiencia

de violencia sufrida. Considero muy importante trabajar en el proceso terapéutico  la relación de la

madre  con  sus  hijos/as,  especialmente  con  aquél  o  aquella  que  ha  intervenido  para  protegerla

141



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

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

igualdad  @ayto-cartagena.es     

enfrentándose con ello a su padre y/o con aquellas/os menores que están siendo triangulados en la

dinámica de relación entre el padre y la madre. Es posible que después de la decisión de la madre de

separarse, la conducta de éste hijo/a hacia ella cambie y exprese ira, enfado, incluso tener conductas

de descalificación y culpabilización hacia la madre.

Es una manera de expresar su dolor por no haber sido protegido dentro de la situación de

violencia vivida y haber sido él o ella quien tuvo que proteger y actuar en algunas ocasiones.

Cuando esto ocurre, el orden natural del sistema familiar está completamente alterado, en el

proceso de intervención con la madre, se acompañará para restablecer el orden saludable, tomar más

fuerza en su vida y así ayudar al hijo/a a soltar la carga emocional que ha sostenido anteriormente.

3.6. Valoración global de la intervención

El servicio CAVI es un recurso que se ha reforzado desde el mes de Noviembre de 2018 ante

la  necesidad por el  alto  número de usuarias  que hay que atender  y que precisa de una atención

terapéutica individual con más frecuencia. Es importante darle respuesta terapéutica que sufren de

ésta lacra que es la violencia de género rápida pero también más frecuente. El servicio Cavi, está cada

vez más consolidado gracias a la divulgación a través cursos y talleres dirigidos a distintos ámbitos

profesionales.

La valoración del recurso es muy positiva y necesaria, debido al elevado número de mujeres 

que sufren de ésta lacra que es la violencia de género.
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3.4.4. ÁREA JURÍDICA

Datos de la intervención jurídica   
Nº de intervenciones  programadas 820
Nº  total de usuarias atendidas 584
Nº casos nuevos 284
Nº de intervenciones a mujeres extranjeras 181
Nº de mujeres menores    5
Nº mujeres derivadas Fuente Álamo  18
Nº mujeres nuevas Casa de Acogida   8

Total de intervenciones jurídicas realizadas 724

De las 284  intervenciones nuevas realizadas, se corresponden  con:

• 238 usuarias correspondientes al año 2020

•   28 usuarias correspondientes al año 2019

•     2 usuarias correspondientes al año 2018

•     1 usuaria correspondiente al año    2017

•     0 usuarias correspondiente al año  2016

•     0 usuarias correspondiente al año  2015

•     4 usuaria correspondiente al año   2014

•     5 usuarias correspondientes al año 2013

•     1 usuaria correspondiente al año    2012

•     1 usuaria correspondiente al año    2011

•     2 usuarias correspondientes al año 2010

•     0 usuaria correspondiente al año    2009

•      2 usuarias correspondientes al año 2008

De las 440 intervenciones de seguimiento realizadas, se corresponden con:
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•  181 de  usuarias  del año 2020

•  104 de  usuarias del año 2019

•    44 de usuarias del año  2018

•    46  de usuarias del año 2017

•    19 de usuarias del año 2016

•    10 de usuarias del año 2015

•      9 de usuarias del año 2014

•    19 de usuarias del año 2013

•      2 de usuarias del año 2012

•       1 de usuarias del año 2011

•      4 de usuarias del año 2010

•      0 de usuarias del año 2009

•      1 de usuarias del año 2008

TIPO DE INTERVENCIÓN NUMERO 
INTERVENCIONES

Información legal general y específica procedimiento 
violencia de género

                               420

Información específica divorcio, separación y/o medidas 
civiles, modificación de medidas

                               372

Coordinación abogado/a de oficio                                 53

Información y trámite de Asistencia Jurídica Gratuita                               142

Información relacionada con el permiso de trabajo y 
residencia y nacionalidad

                                97

Consultas con la Delegación del Gobierno en materia de 
extranjería

                                35

Coordinación con Juzgados y Fiscalía                                 53

Coordinación con FF.CC. de Seguridad                                                              95

Coordinación con Colegios de Abogados                                 46
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Coordinación Otros                                  4

Reclamaciónes previa al Servicio Público de Empleo 
Estatal ; IMAS; Extranjeria                             

                                 6

Reclamación a Fondo de Garantía de Pago de Pensiones                                   4

Información y cumplimentación de solicitud de pensión 
de viudedad  y orfandad por razón de violencia

                                  2

Informe para titulo que acredite condición de victima  a 
los efectos de acceso a RAI, Renta Básica, bonificación 
contratación....

                                34

Información acoso y agresión sexual                                  6

 Contestación oficios                                                                                          5

DERIVACIONES PUNTO DE COORDINACION DE ORDENES DE PROTECCION

 LISTADO SEGUIMIENTO SIGUE 

INTERVENCIÓN  EN CAMPAÑAS:

145

ENERO 9 4 1 2 1 1
FEBRERO 15 11 1 1
MARZO 10 7 1 2
ABRIL 9 5 1 1 1 1
MAYO 4 3 1
JUNIO 25 14 2 5 2 1 1
JULIO 19 13 3 2 1
AGOSTO 15 13 1 1
SEPTIEMBRE 24 18 1 5
OCTUBRE 24 17 1 1 4 1
NOVIEMBRE 13 7 4 1 1
DICIEMBRE 20 9 1 1 9

TOTAL 2020 187 121 2 4 4 37 6 5 2 1 3

NUMERO 
MUJERES 

TOTAL

USUARIAS 
QUE 

ACUDEN 
ACTUALM
ENTE AL 

CAVI

NO 
USUARIAS 

SE LES 
CITAN Y 
VIENEN

NO 
USUARIAS 

SE LES 
CITAN Y 

NO VIENEN

NO 
USUARIAS 

QUE 
REHUSAN 

CITA

 NO 
USUARIAS 

NO 
LOCALIZA

DAS

ANTIGUAS 
USUARIAS, 
REHUSAN 

CITA

ANTIGUAS 
USUARIAS 

, NO 
LOCALIZA

DAS

ANTIGUAS 
USUARIAS, 

SE LES 
VUELVE A 
DAR CITA 

 EN CASA 
DE 

ACOGIDA

 
ATENDIDA

S EN 
OTROS 
CAVIS
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– CAMPAÑA Febrero “SI  TE SIENTES AHOGADA NO ES AMOR”

Dirigida a estudiantes de IES del municipio de CARTAGENA.
Febrero y marzo 2020

– CAMPAÑA 23 de septiembre con motivo del “Día Internacional contra la explotación sexual
y la trata de personas” 

– CAMPAÑA 25 de Noviembre, es todos los días con motivo del ´Día Internacional por la 
Eliminación de la Violencias contra la Mujeres´. 
CICLO DE PONENCIAS ON LINE:
LAS VIOLENCIAS EN EL CICLO VITAL DE LA MUJER

INTERVENCIÓN EN FORMACIÓN: 

Formación en la Escuela de Seguridad y Función Pública de Cartagena, dirigida a la Policía Local de
toda la CCAA.

CURSO:“VIOLENCIAS  HACIA  LAS  MUJERES  POR  RAZÓN  DE  GÉNERO  Y
POLÍTICAS DE IGUALDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA POLICÍA LOCAL”

           
 1º SESIÓN- VALORES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 

MUJERES Y  HOMBRES.9 DE NOVIEMBRE. DURACIÓN 4 HORAS.

2ª SESIÓN. ASPECTOS PSICOLÓGICOS EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO
10 DE NOVIEMBRE. DURACIÓN 4 HORAS.

3ªSESIÓN.  RESPUESTA  JURÍDICA  A  LA  VIOLENCIA  DE  GÉNERO.  
RECURSOS EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA Y DE ASISTENCIA/ASESORAMIENTO 
JURÍDICOS. RECURSOS  DE  PROTECCIÓN  Y  SEGURIDAD  Y  RECURSOS  DE  
COORDINACIÓN.

16 DE NOVIEMBRE. DURACIÓN 4 HORAS.
 
 4ª  SESIÓN.  RED  DE  RECURSOS  PARA  VICTIMAS  DE  VIOLENCIA  DE  

GÉNERO
17 DE NOVIEMBRE. DURACIÓN 4 HORAS.

OTRAS INTERVENCIONES
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– Tramitación de la Ordenanza de Publicidad no sexista en el término municipal de Cartagena.

3.4.5. OTRAS ACTUACIONES

Actuación Fecha

Taller  sensibilización  JUNTAS  SOMOS  MAS

FUERTES

12 febrero

Taller  sensibilización  JUNTAS  SOMOS  MAS

FUERTES

26 febrero

Prevención  y  Sensibilización  “SI  TE  SIENTES

AHOGADA NO ES AMOR”

14 febrero

Prevención  y  Sensibilización  “SI  TE  SIENTES

AHOGADA NO ES AMOR”

17 febrero

Prevención  y  Sensibilización  “SI  TE  SIENTES

AHOGADA NO ES AMOR”

21 febrero

Prevención  y  Sensibilización  “SI  TE  SIENTES

AHOGADA NO ES AMOR”

20 febrero

Prevención  y  Sensibilización  “SI  TE  SIENTES

AHOGADA NO ES AMOR”

26 febrero

Prevención  y  Sensibilización  “SI  TE  SIENTES

AHOGADA NO ES AMOR”

IES  Juan Sebastian El Cano

27 febrero

Prevención  y  Sensibilización  “SI  TE  SIENTES

AHOGADA NO ES AMOR”

IES Los  Molinos

27 febrero

Prevención  y  Sensibilización  “SI  TE  SIENTES

AHOGADA NO ES AMOR”

28 febrero

Presentación  del  recurso  CAVI en  la  Escuela  de

Policía Local de Cartagena

ESPAC

6 de octubre

Hijas e hijos: Victimas silenciadas de la Violencia

de Género, con  Patricia Fernández Montero

  29 de octubre

Mujeres embarazadas y de parto: Violencias sutiles 12 noviembre
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y  evidentes.  La  violencia  Obstétrica,  con  Chon

Gómez Lopez

Deshilando las  Violencias  Machistas  con Pamela

Palenciano

18 noviembre

Subordinaciones,  malestares  y sufrimiento  en las

mujeres. Abordaje clínico con  Ana Tábora

19 noviembre

Violencia de género en adolescentes. Pornificación

de la sociedad, con Carmen Ruiz Repullo

3 noviembre

Violencia  hacia las mujeres por razón de género y

políticas  de  igualdad  desde  la  perspectiva  de  la

Policía Local

10 y 16 de noviembre

Programa de radio.  Un mundo imaginario dentro

de una radio

21 noviembre

Programa de radio: sensibilización  en violencia de

género

22 noviembre

3.4.6. ANÁLISIS DE LOS DATOS

3.4.6.1. Datos generales

Nº total de expedientes desde la apertura del servicio 3128

N.º total de casos nuevos de 2020 312

N.º total de intervenciones 3015

N.º total de casos activos 2019 629

3.4.6.2. Otros datos de interés

Los datos referidos en este punto son referidos siempre a mujeres nuevas dadas de alta
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en 2020. No se han incluido las 35 mujeres derivadas de Fuente Álamo para atención psicóloga o/y

jurídica por carecer durante un periodo de tiempo de estas profesionales en su CAVI. Por lo que la

cifra total es de 277 mujeres en alta nueva.

3.4.6.2.1. Nacionalidad

Del total de mujeres nuevas que acuden al CAVI en 2020, 222 son españolas y 55  son extranjeras.

ESPAÑOLA EXTRANJERA

222 55

Las 55  mujeres  extranjeras están distribuidas por las siguientes nacionalidades:

NACIONALIDAD N.º  DE MUJERES

MARROQUÍ 27

COLOMBIANA 3

RUSA 3

HONDUREÑA 3

POLACA 1

PARAGUAYA 1
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BOLIVIANA 1

VENEZOLANA 3

BRASILEÑA 4

ITALIANA 2

GEORGIANA 1

SALVADOREÑA 1

RUMANA 1

DOMINICANA 1

PERUANA 1

BULGARA 2

 

3.4.6.2.2. Localidad de procedencia

Ademas de atender a la población de Cartagena y comarca y  a la población de La Unión, este año

han sido atendidas en el CAVI mujeres de otras partes de la región y de fuera de ella.
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LOCALIDAD DE

PROCEDENCIA

N.º DE MUJERES

CARTAGENA 243

LA UNIÓN 17

MOLINA DE SEGURA 6

MURCIA 3

ÁGUILAS 1

LORCA 1

TOTANA 1

CEUTÍ 1

MONCADA 1

BENIEL 1

MAZARRÓN 1

ABANILLA 1
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3.4.6.2.3. Edad

< de 18 años-------7

de 18 a 20 años---11

de 21 a 25 años---21

de 26 a 30 años---34

de 31 a 35 años---42

de 36 a 40 años---59

de 41 a 45 años---42

de 46 a 50 años---20

de 51 a 55 años---13

de 56 a 60 años---14

de 61 a 65 años---3

> de 65 años------1
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 3.4.6.2.4. Relación con el agresor

Tomamos como referencia  la relación con el agresor en el momento del 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)---208

Ex pareja o ex marido (cuando se ha roto la convivencia)---61

Novio (no hay relación de convivencia)---7

Otros---1
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3.4.6.2.5. Situación actual de la mujer en relación al agresor

Pareja o marido (convivientes) ---65

Ex pareja o ex marido (rompen la  convivencia)---210

Novio (no hay relación de convivencia)---2
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3.4.6.2.6. Situación juridica

Situación  jurídica:

DENUNCIA

Mujeres

Denuncia puesta 163

No pone denuncia 114
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Situación  jurídica:

MEDIDAS

Mujeres

Cautelares 56

Firmes 89

Otros 6

No declara 12
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3.4.6.2.6. Tipo de maltrato 

Según la violencia manifestada por la usuaria cuando llega al CAVI

Violencia física----------10

Violencia psicológica---100

Violencia física y psicológica---153

Violencia física, psicológica, sexual y económica---9

Violencia sexual----------14

Violencia económica-----28
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3.4.6.2.7.- Origen de la cita inicial

Este apartado indica desde que servicio acuden derivadas las usuarias que llegan al CAVI, así

este año:

ORIGEN DE LA CITA N.º  DE  PRIMERAS CITAS CITAS

ELLA 87

112/016/901  y  otros

recursos de VG

84

JUZGADOS 8

SERVICIOS SOCIALES 29

FCSE 35

FAMILIA/AMIGOS 6

TERCER SECTOR 10

SERVICIOS

SANITARIOS

10
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3.4.6.2.8.-Situación laboral

Empleada--------- ----63

Desempleada----  --154

Sumergida------------42

Estudiante--------------7

Mayores-------------11   

3.4.6.2.9.- Formación

ESO--------------34

Universitarios----16

Grado medio----8

Grado superior--7

Sin estudios-----104
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Bachiller---------14

Sin datos -------51

Otros--------22

 

 

3.5 CASA DE ACOGIDA

          La Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra

la  Violencia  de  Género  en  la  Región  de  Murcia,  refiere  en  su  artículo  47  que  serán  las

Administraciones  públicas  de la  Región las  encargadas  de  proporcionar  a  las  mujeres  asistencia
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integral  para  paliar  las  consecuencias  físicas  y  psicológicas  derivadas  de   la  violencia  sufrida,

proporcionando para ello una asistencia integral que asegure además su seguridad, la atención a su

salud física y mental, así como a sus necesidades económicas, jurídicas y sociales, disponiendo para

ello, y así lo menciona en el artículo 48, recursos de atención y asistencia a las víctimas de violencia

de género, como son las Casas de Acogida., definidas éstas como centros de estancia media, a través

de los cuales se proporcionará alojamiento, protección, manutención, atención psicológica, servicio

de orientación laboral, atención social y atención de las necesidades educativas, sociales, de salud y

de integración, que precisen las mujeres víctimas de violencia e hijos o hijas que tengan a su cargo. 

      Como consecuencia del aumento de casos de mujeres víctimas de violencia de género y, por

consiguiente, la demanda del recurso de casa de acogida, queda de manifiesto la necesidad de ampliar

las plazas de ingreso, suponiendo ello la creación en  mayo de este año de una segunda casa de

acogida en el municipio de Cartagena.

        Con objeto de poner de manifiesto el trabajo realizado por estos recursos de Casas de Acogida

del  Ayuntamiento  de  Cartagena,  se  realiza  la  memoria  anual  del  año  2020  que  se  presenta  a

continuación, ofreciendo con la misma una valoración cualitativa y cuantitativa de las mujeres que

han permanecido en este recurso durante el periodo anual de 2020. 

         La finalidad principal de las casas de acogida es proporcionar acogimiento temporal, protección

y atención integral a todas aquellas mujeres que, bien solas o acompañadas de menores de edad a su

cargo, se encuentren en especial situación de dificultad, como consecuencia de haber sufrido una

situación  grave  de  violencia  de  género  y  haber  tenido  que  abandonar  su  domicilio.

Proporcionándoles  un  apoyo  social,  psicológico  y  jurídico  y  ofreciendo,  por  consiguiente,  una

atención holística e individualizada; dotándolas de mecanismos personales para lograr un modo de

vida responsable, autónomo y con capacidad para desenvolverse de modo eficaz en la sociedad.

    En  base  a  su  finalidad,  el  recurso  establece  una  serie  de  objetivos  específicos  para  dar

cumplimiento a su propósito de creación:
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- Propiciar procesos de recuperación personal, autoestima y resolución de problemas de las

mujeres, promocionando la autonomía personal necesaria mediante la utilización óptima de

los recursos propios.

- Trabajar en estrategias de organización de vida en general y de resolución de conflictos y/o

problemáticas.

-  Modificar  creencias  y  actitudes  con  los  roles  asignados  al  género,  sensibilizando  y

concienciando sobre la violencia de género.

- Potenciar la seguridad en sí mismas, la autoestima, autonomía e independencia.

-  Favorecer  el  cuidado de la salud propia y de sus hijos e hijas.  Desarrollando estilos de

crianza que promuevan la autonomía de sus menores desde el afecto, las normas y los valores.

-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 dónde orientar

su futuro. 

-  Ofrecerles un espacio en el que sentirse seguras y protegidas en todo momento, libre de

toda violencia.

- Asesorarlas y facilitarles  los medios necesarios para su inserción social y laboral, como

medio para acceder a una vida independiente.

- 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.

  El equipo de trabajo de los recursos     de alojamiento   lo integran:

- La Coordinadora de la Concejalía de Igualdad (responsable de las casas de acogida).
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- CAVI: formado por dos trabajadora social, dos  psicólogas y una abogada.

- Casas de Acogida: tres educadoras, una de ellas desde marzo de este 2020.

       El recurso de alojamiento está cubierto las 24 horas del día, durante todo el año. De lunes a

viernes  en  dos  turnos,  de  mañana  y  de  tarde,  por  parte  de  las  educadoras  de  la  Concejalía  de

Igualdad. Durante las noches, fines de semana y días festivos, es un servicio especial de la policía

local  de  Cartagena  el  encargado  de  atender  las  incidencias  y  emergencias  que  puedan  ocurrir,

contando con un dispositivo móvil  localizable de manera permanente al  que las mujeres pueden

llamar en caso de urgencia.

        La Concejalía de Igualdad de Cartagena, dispone  desde  mayo de este año de dos pisos de

acogida en régimen de alquiler, ubicados  en una zona céntrica de la ciudad, accesible a todos los

recursos básicos: colegios,  farmacias,  centro de salud,  juzgados,  Cavi,  comisaría,  supermercados,

zonas de recreo, ocio y  oficinas de la Concejalía de Igualdad. 

           Los recursos están suficientemente equipados para dar cabida a 16 personas, pudiendo acoger

a 5 mujeres con sus respectivos hijos e hijas. La distribución de las casas es la siguiente: 

         Casa 1: con  capacidad  para 9 personas; tres mujeres con sus respectivos menores. La casa

dispone  de  un  amplio  salón  comedor,  dos  baños  completos,  un  despacho,  cocina,  galería  y  3

habitaciones con 4, 3 y 2 cama respectivamente. 

          Casa 2: con capacidad para 7 personas; pudiendo acoger a 2 mujeres con sus respectivos hijos

e hijas.  Dispone de un salón comedor, un aseo y un baño completo, un despacho, cocina, galería y 2

habitaciones, 1 de ellas  con una cama de 1,35cm y otra de 90cm  y una última con una cama de

1,35cm y dos camas de 90cm.
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Ambas  casas  tienen  una  distribución  cómoda,  independiente,  amplia  y  están  bien  equipadas,

permitiendo la intimidad de cada una de las mujeres.

3.5.1.- ANÁLISIS DE DATOS

* Capacidad de los  recurso: 16  plazas : 9 en una casa y 7 en la otra.

* Nº de mujeres y de menores atendidos: 10 mujeres y 8 menores.

* Nacionalidad de las mujeres:

- 7  marroquís

- 1 georgiana.

- 1 española.

- 1 venezolana.

* La media de edad de las mujeres residentes en la casa:  34,9 años.

* El número de hijos por mujer: 0,8

* Lugar de procedencia:

Beniaján: 1

Ceutí: 1

Murcia: 2

Molina de Segura: 4

San Pedro del Pinatar: 1

Zeneta: 1

* El tiempo medio de estancia de las mujeres en el recurso es de 56,2  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:
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Vuelven con el agresor: 0

Se independizan: 3

Expulsión:0

Se le busca otro recurso: 

Se marchan con un familiar / amistades: 2

Actualmente permanecen en el recurso:5

3.5.1.1.- NACIONALIDAD

Se puede observar que el 90% de las residentes en el recurso de casa de acogida son de origen

extranjero, destacando las mujeres de procedencia marroquí, que abarcan el 70% del total  las

mujeres que este 2020 ingresan en el recurso. Un 10% del total son de nacionalidad española.

3.5.1.2.- SOLICITUDES INGRESO EN CASA DE ACOGIDA

         A lo largo de 2020 se han recibido un total de 11 solicitudes de ingreso de mujeres en el recurso

de Casas de Acogida de que dispone el Ayuntamiento de Cartagena. De el total de las mismas, 10 de

ellas han sido usuarias del recurso, suponiendo esto que el 90,9% del total de recurso en concreto,

atendiendo a motivos  que ponían en peligro su propia seguridad  el  hecho de permanecer  en el

municipio de Cartagena

- Total de solicitudes recibidas: 11

Mujeres  que

ingresan:

10

Mujeres  que  no

ingresan

Motivos:

Recurso completo: 0

Adicciones: 0

Cuadro psiquiátrico grave: 0
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Prostitución: 0

Desiste la interesada : 0

Falta de peligrosidad : 0

Recursos alternativo más favorable:  0

Cercanía al agresor: 0

Vive  de  forma  independiente  sin  peligrosidad  y

quiere cambiar de domicilio: 0

Peligrosidad de residir en el municipio: 1

3.5.1.3.- OCUPACIÓN MENSUAL

        La siguiente tabla muestra la ocupación mensual de los dos recursos de casa de acogida,

teniendo en cuenta que la ocupación de una de ellas no se produjo hasta el mes de junio, que fue

cuando se realizó su apertura. Es de destacar que los meses de mayor ocupación se producen en los

meses de julio y de diciembre, suponiendo ambos un 120% de la ocupación de las 5 plazas destinadas

a las mujeres. Este aumento porcentual, que sobrepasa la capacidad de plazas, es debido a que en

esos meses en concreto coincide la salida de una mujer y la entrada de otra, suponiendo que ese mes

se rebase la capacidad inicial.

           Junio, julio y diciembre son los meses en los que hay más menores en el recurso, no existiendo

ningún mes en el que hubieran mujeres que no ingresaran con menores a su cargo.

          En el cómputo total de las 16 plazas, que engloba a mujeres y sus hijos e hijas, se constata que

los meses de mayor ocupación, son julio y diciembre, con un 68,75%, lo que supone que 11 de las 16

plazas permanecían ocupadas. No ha habido ningún mes en el que el recurso de casa de acogida

estuviera vacío.
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MES

Nº 

MUJE

RES

Nº 

MENO

RES

%

OCUPACIÓ

N

MUJERES

%  OCUPACIÓN

TOTAL PLAZAS

*ENERO
3 2 100 55,55

*FEBRERO 3 2 100 55,55

*MARZO 3 2 100 55,55

*ABRIL 3 2 100 55,55

*MAYO 3 2 100 55,55

*JUNIO 5 5 100 62,5

*JULIO 6 5 120 68,75

AGOSTO 4 3 80 43,75

SEPTIEMBRE 3 3 60 37,5

OCTUBRE 4 3 80 43,75

NOVIEMBRE 4 4 80 50

DICIEMBRE 6 5 120 68,75

MEDIA 95 54,39

* Valores calculados cuya entrada de tres mujeres en el recurso se produjeron en el año 2019

pero permanecieron en él hasta julio del 2020. 

3.5.1.4.- MOTIVOS DE SALIDA DE LAS RESIDENTES EN EL RECURSO

         Del total de ingresos a lo largo del 2020, a día 31 de diciembre son 5 las mujeres que siguen

residiendo en las Casas de Acogida, acompañadas éstas por 5 menores de edad, lo cual supone que el

50% de las mujeres que ingresaron en 2020 comenzarán el 2021 permaneciendo en el recurso.
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         El 30% de las usuarias de casas de acogida en 2020, consiguen establecerse de manera

autónoma e independiente tras su estancia en el recurso, y sólo un 20% es acogida por algún familiar

o amistad con la que poder establecerse.

2.- CONCLUSIONES

         El equipo de profesionales responsable del recurso de las casas de acogida de Cartagena, a lo

largo  del  año  2020  ha  realizado  diversas  actuaciones  de  información,  asesoramiento,  gestión,

tramitación,  búsqueda  de  recursos  necesarios,  inserción  sociolaboral,  formativas,  de  ocio  y

entretenimiento, etc.; todas ellas encaminadas a solucionar la problemática de las mujeres que han

accedido a este recurso de acogida y a mejorar su situación actual, autoestima, autonomía y calidad

de vida, así como la de sus hijos e hijas.

      En  base  a  ello,  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
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asesoramiento  jurídico,  laboral,  social,  educativo  y  psicológico  que  han  recibido.  Valorando  la

agilidad de los trámites realizados para solventar sus necesidades y problemáticas.

____________________________________________________
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