ACTIVIDADES CENTRALES
Conferencia de Pilar López Díez

“Cómo informar sobre los casos de violencia grupal”
7 de junio a las 19 horas ONLINE
Colaboración con el Colegio de Periodismo.
¿Pueden las jóvenes, acompañadas y sobrias, enfrentarse a la violencia masculina en
Manada? Y….¿Solas y borrachas?
Dirigida principalmente para miembros del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y
Asociaciones de la Prensa con convenio. La conferencia se realizará a través de la
plataforma Zoom. Inscripciones a través del correo malagacolegio@periodistasandalucia.es

ENTREGA DE PREMIOS IX CONCURSO “CUÉLATE POR LA IGUALDAD” modalidad cuento

Fecha: 7 de junio 2022
Lugar: CEIP “Los Ángeles”, centro educativo donde cursa sus estudios la ganadora del
certamen.
Hora: 11’00 horas.
En el acto de entrega de este premio, estará presidido por el Concejal del Área de Derechos
Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. Estos premios tienen la
finalidad reconocer y promover acciones de carácter educativo que contribuyan a combatir las
desigualdades entre mujeres y hombres. Con la metodología de este concurso, se pretender
hacer reflexionar al alumnado y sensibilizar a la comunidad educativas sobre valores
relacionados con la igualdad de género.
Este premio está dotado con una videoconsola y un lote de libros coeducativos.

DISTRITO 1: “CENTRO”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

Charla-Taller: El papael del área de Igualdad y la
figura de Agente igualdad en los distritos de Málaga
Actividad en la que se dará a conocer el área de
Igualdad y la figura de Agente de Igualdad, haciendo
también una reflexión en determinados conceptos como
igualdad de género, feminismo, machismo…
Taller: Aligera tu mochila
Taller en el que se va a trabajar el empoderamiento y la
autoestima, rompiendo los estereotipos aprendidos por
cuestión de género.

2 junio de 10,30
a 12,30

Cursos formativos de
Cáritas

10 y 17 junio de
10,00 a 12,00

Sala de Igualdad de la
Junta de Distrito Centro

Siento lo que ocurre dentro y fuera de mí
Taller en el que se va a reflexionar de la importancia del
autocuidado y de centrarnos en el presente primero con
un reflexión teórica y posteriormente un paseo por el
entorno de nuestra ciudad.

8 de junio 10,00
a 12,30

Sala de Igualdad y paseo
por Gibralfaro

Urbanismo y género
Visita guiada por Susana García Bujalance en la que se
hace un análisis de las barreras arquitectónicas de la
ciudad y las dificultades que ello conlleva para la vida de
mujeres y hombres.

15 junio 10,00 a
12,00

Centro de la ciudad

DISTRITO 2: “ESTE”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO II. “QUÉ SOY Y A Miércoles 1, 8, 15
DÓNDE VOY”.
de Junio. 10:00 h.
Impartido por Inmaculada Serrano y grupo social.
Reflexiones sobre quiénes somos, cómo trabajar los
cuerpos, cómo “vivir” la muerte, cómo acompañar en el
duelo
HOLA EMOCIONES!
Miércoles 1 de
Aprender a regular y expresar las emociones es un Junio. 18'00 -20'30
indicador de madurez y equilibrio que tiene efectos
h.
positivos sobre nosotras mismas y nuestras relaciones.
Compartiremos un espacio anónimo de dialogo, dejarse
sentir, soltar, respirar, permitirnos dar y recibir, una tarde
mágica para desahogarnos, descubrir sobre emociones y
desarrollar habilidades que nos ayuden a dejar vivencias
negativas atrás y que aprendamos a sanar y adoptar una
actitud potenciadora ante la vida.

Centro
de
Recursos
Asociativos. Calle
Bolivia, 63.

PRÁCTICAS LITERARIAS Y PENSAMIENTO FEMINISTA
Jueves 2, 16 junio.
(jueves alternos)
10.30 a 12.30 h
Impartido por Cristina Consuegra.
Actividad para la creación literaria y el fomento de la
lectura a través del conocimiento de la obra de diversas
autoras y autores dentro de los movimientos artísticos
literarios.
VISITA MEDIOAMBIENTAL AL VIVERO PROVINCIAL DE LA Martes 14 de Junio.
DIPUTACIÓN Y PASEO POR TORRE DEL MAR.
9.00 a 18 h.
Visita al Vivero Provincial de Málaga y con una
metodología vivencial mediante una dinámica de
sensibilización sobre la corresponsabilidad en los
cuidados y un recorrido por las instalaciones
ornamentales y forestales, en una charla de ornitología,
flora y fauna de la provincia de Málaga y en un taller
práctico de plantación de especies vegetales.

Centro
de
Recursos
Asociativos. Calle
Bolivia, 63.

PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO
Impartido por Victor Heredia.
Visita guiada “Mujeres en el Margen”, por el centro
histórico y barrios adyacentes.

Martes 21 de junio.
10.30 h.

Centro
de
Recursos
Asociativos. Calle
Bolivia, 63.

VIVERO
PROVINCIAL DE
LA DIPUTACIÓN
Y PASEO POR
TORRE
DEL
MAR.

centro histórico

DISTRITO 3: “CIUDAD JARDÍN”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

PATRIMONIO HISTÓRICO CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO:
VISITA GUIADA POR EL DISTRITO Nº1
CENTRO.
“MUJERES EN EL MARGEN” Recorrido
guiado por Víctor Heredia.
TALLER CUERPO Y ATENCIÓN PLENA.
TERAPIA Y EXPRESIÓN CORPORAL
Este taller tiene como objetivo
fundamental dar un espacio a lo vivido,
así como inquietudes y posibles
adaptaciones que hacer en un futuro,
teniendo en cuenta la visión de género.
Reconstruir y regenerar círculos sociales
para el sostenimiento y la sororidad entre
mujeres.
DÍA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE
Con motivo del Día Mundial del
Medioambiente se realizará una visita, en
colaboración con varios distritos de
nuestra ciudad, al Vivero Provincial,
donde se desarrollará una actividad
relacionada con dicha efemérides.
MÁLAGA ERES TÚ. CERTAMEN DE
PATIOS “LOS CORRALONES”. DISTRITO
CENTRO
Se desarrollará una visita guiada a los
barrios populares de Málaga, al Certamen
de Patios y la Semana de los Corralones,
organizada por los Servicios Sociales de
Distrito Centro.

21 JUNIO

DISTRITO Nº1
CENTRO

1 y 8 JUNIO

Jardín BotánicoHistórico “La
Concepción”

14 JUNIO

Vivero Provincial
(Benamocarra)

3 JUNIO

Barrio de La Trinidad

DISTRITO 4: “Bailén Miraflores”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

CULTURA DE PROXIMIDAD

2 de Junio
11.00h

Distrito 4 Perchel
Trinidad

OTRA MIRADA

3 de junio
11,00h

Museo de la
Aduana

OTRA MIRADA

10 de junio
11,00h

Museo de la
Aduana

PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

17 de junio
10.30h

Distrito 7
“Mujeres en el
Oeste. San
Patricio”

MÁLAGA ERES TÚ

30 de junio
10.30h

Rincón de la
Victoria

30 de junio
16.30h

Rincón de la
Victoria

22 de junio

Centro Educativo
Manuel Siurot

22 de junio

Centro Educativo
Manuel Siurot

Visita a los Corralones

PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

TEATRO EN CUESTIÓN
DOÑA SOLEDAD
Corresponsabilidad y conciliación

TEATRO EN CUESTIÓN
DOÑA SOLEDAD
Proceso de socialización. Prevención de violencia de género

DISTRITO 5: “Palma Palmilla”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

TALLER DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA: MUJERES QUE
MUEVEN EL MUNDO. Actividad que a través de la
poesía, la danza y la música, compondrá una puesta
escena que inaugurará la exposición de fotografías
“Mujeres que mueven el Mundo”
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRAFIAS
MUJERES QUE MUEVEN EL MUNDO: .
REPRESENTACIÓN “NUESTRA VOZ” a cargo del grupo
de teatro “En Manos de Mujeres”
Proyecto de teatro realizado con la mirada puesta en la
Exposición Mujeres que Mueven el Mundo, con poemas de
diferentes poetisas, iremos hilando historias y vivencias que
son de otras mujeres pero también nuestras.
EXPOSICIÓN FOTOGRAFIAS MUJERES QUE MUEVEN
EL MUNDO: organiza Mesa de Salud del Plan Comunitario
Palma-Palmilla. Participa Área de Igualad Distrito Nº 5.
Connocer las necesidades de salud de la barriada y que
esta conozca los recursos de salud que existen.
TALLER MOMANA
Taller que a través del movimiento aprendemos a calmar
nuestro sistema nervioso.

FECHA

LUGAR

Día 6 de junio
De17:00 a 19:00 h.

Centro ciudadanía
Valle Inclán

DÍA 8 de junio
Hora: 11:00 h

Centro ciudadanía
Valle Inclán

DEL 8 junio al 8 de
junio
MÁÑANA Y TARDE
10:00 h A 13:00 h

Centro ciudadanía
Valle Inclán

DÍAS 6, 13, 20 y 27 de
junio
10:00 a12:00 h,

Biblioteca Pública
Alberto Jiménez
Fraud

MÁLAGA ERES TU
Visita guiada Museo . Juana Francés (Antología Íntima y
Visita exposición y taller Paula Rego

DÍA 9 de junio de
10:00 a 14:00

Museo Thyssen y
Museo Picasso

EFEMERIDES: DÍA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIWNTE.
Visita al Vivero provincial de Málaga para concienciar sobre
la importancia del cuidado del medio ambiente

Día 14 de Junio
8:00 A 19:30

VelezMálaga/Torre del
Mar

DISTRITO 6: “Cruz de Humilladero”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

ACTIVIDAD: VISITA CORRALONES DISTRITO CENTRO.
Coordinación Intervención Comunitaria TrinidadPerchel. Programa Cooperación Social. Como un
elemento más del proceso de recuperación y
dinamización de los corralones del distrito centro y
coordinados por servicios sociales haremos una visita
guiada a los corralones Trinidad-Perchel con usuarias
del distrito cruz de Humilladero.
ACTIVIDAD: ”Otra mirada” Análisis de obras de
arte, para reflexionar sobre cuestiones relacionadas
con la igualdad de oportunidades, desde una
perspectiva de género.

MIÉRCOLES 11:30
PLAZA DE S. PABLO
PRESENCIAL

BARRIO DE LA
TRINIDAD

MARTES 7 DE JUNIO
11:30

POR
DETERMINAR

TALLER COMPETENCIAS DIGITALES. Usos del móvil.
Taller para adquirir destreza y conocer todo el partico
que se le puede sacar al samrtphone.
Taller dirigido a mini grupos de dos sesiones de
duración

MIÉRCOLES 8 Y 15
DE JUNIO 10:30 A
12:30

Centro DE
RECURSOS
PARTICIPATIVOS

ACTIVIDAD HACIENDO CAMINO: MONTE
GIBRALFARO.
Paseo saludable por el monte Gibralfaro hasta el
castillo de la ciudad

VIERNES 24 JUNIO
11:00

MONTE
GIBRALFARO

DISTRITO 7: “Carretera de Cádiz”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
VISITA A CORRALONES de Trinidad-Perchel. Aprovechando
la convocatoria del Programa de Cooperación social se
realizan visitas guiadas por estos espacios.
OTRA MIRADA: actividad impartida por la Asociación Azul
Violeta. Reflexión y detalle de la presencia femenina en el
arte.

FECHA
02 DE junio de 2022
11:30H

07 de junio 2022

LUGAR
ZONA TRINIDAD PERCHEL
MUSEO DE LA
ADUANA

9:30H

SEXUALIDAD Y SUELO PÉLVICO: taller vivencial sobre la
sexualidad femenina, autoestima y suelo pélvico.

Jueves: 16, 23, 30 de
junio
11:00 a 13:00

CENTRO DE SALUD
HUELIN

PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:
visitas por la ciudad, aprovechando la historia de cada
lugar y relacionándola con la vida de las mujeres.

22 de junio 2022
11:30H

CENTRO CIUDAD

DISTRITO8: “Churriana”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

MÁLAGA ERES TÚ. LOS CORRALONES

2 DE JUNIO

DISTRITO
CENTRO

PORNOGRAFÍA, ADOLESCENCIA Y MASCULINIDADES

2 DE JUNIO

IES JACARANDA

OTRA MIRADA

3 DE JUNIO

MUSEO DE LA
ADUANA

OTRA MIRADA

10 DE JUNIO

CAC

PATRIMONIO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
MUJERES EN EL OESTE. SAN PATRICIO

PATRIMONIO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CUEVAS
DEL TESORO Y EL RINCON DE LA VICTORIA

17 DE JUNIO

30 DE JUNIO

DISTRITO
CARRETERA DE
CÁDIZ
RINCON DE LA
VICTORIA

DISTRITO 9: “Campanillas”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

Cuerpo y atención plena. Terapia y expresión corporal

2 y 9 junio de
10,00 a 12,00h

Centro ciudadano el
Tarajal – Los
Chopos. C/
Chaparral, 28.

Este taller se dirige a dar un espacio a lo vivido, así como
inquietudes y posibles adaptaciones que hacer en un futuro
teniendo en cuenta la visión de género. Reconstruir y generar
círculos sociales para el sostenimiento y la sororidad entre
mujeres.

Construyendo sexualidades: cuerpo y sexualidad en femenino
Junta de Distrito de
Taller con el que se pretende crear un espacio donde cada
Campanillas.
C/
participante se reencuentre con lo que es, sin exigencias, sin 7 y 14 junio de Ramírez Arcas, 2.
expectativas. Un lugar donde cada persona se reconecte con 10,00 a 12,00h.
su cuerpo que es el espacio mínimo que ocupa en el mundo,
desde el autoconocimiento, para establecer un nuevo
autoconcepto como ser sexuado.
CLICK-A. Alfabetización Digital.
Tiene como finalidad mejorar las capacidades, habilidades y
competencias digitales de la población para disminuir la
brecha digital.
Fecha y lugar de inscripción: El plazo de inscripción será del 2
al 30 de Mayo en la Junta de distrito de Campanillas, servicio
de igualdad, llamando al 951 92 91 80 o mediante correo
electrónico a mcdomenech@malaga.eu

3 y 10 junio de Junta de Distrito
10,00 a 12,00h.
de Campanillas.

C/ Ramírez Arcas,
2.

DISTRITO 10: “Puerto de la Torre”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Mujeres Digitales. Conoce tu móvil.
Con
estos
talleres
impartidos
por
voluntariado de la Cruz Roja de Málaga se
trata de reducir la brecha digital de género,
enseñando a las mujeres las posibilidades de
uso de los teléfonos inteligentes de cara al uso
de las diferentes aplicaciones que contienen,
así otros usos básicos y esenciales.

FECHA

LUGAR

1, 21 y 22 de
junio.

Centro
de
servicios Sociales
10, de 10.30 a
12.00h

Málaga eres tú. Visita guiada a la exposición 2 junio, de 10.00 a las
Paula Rego. Visita exposición Estancias del 12.30h
Alma.

Museo Picasso y
Archivo Municipal.

Lugar de realización: Breve descripción:
La exposición de Paula Rego (n. 1935)
presenta la obra de una artista insobornable,
de extraordinaria imaginación que ha
redefinido el arte figurativo y revolucionado la
representación de las mujeres.
La exposición refiere su notable trayectoria,
poniendo
de
manifiesto
el
carácter
autobiográfico de buena parte de su arte, el
contexto sociopolítico donde hunde sus raíces
y el amplio espectro de sus puntos de
referencia, desde el cómic hasta la pintura de
historia.
A través de más de ochenta obras, entre
collages, pinturas, pasteles de gran formato,
dibujos y aguafuertes, el recorrido abarca
desde sus trabajos en los años sesenta hasta
las escenas ricamente estructuradas y
estratificadas de las dos primeras décadas de
este siglo.

Género y Salud. Paseos Saludables.
Estos paseos guiados por personal técnico nacen con
el objetivo de promover hábitos y estilos de vida
saludables, así como prevenir enfermedades futuras.
Se trata de crear una rutina en las personas
participantes para que, una vez finalizada la actividad
guiada, se sigan realizando de manera autónoma en
grupo.
Tiene una duración de 60 min. (unos 5Km) incluyen
consejos y prácticas de calentamiento físico y

2, 9 y 16 de junio, de Rutas por el Puerto
9.30 a 10.30h.
de la Torre

estiramientos musculares, así como consejos sobre
alimentación saludable, nutrición y autocuidado.

Efemérides Día Mundial del Medio Ambiente.

14 junio, de 8.00 a
19.30h

A través de la visita al Vivero Provincial de Málaga se
pretende concienciar a las participantes sobre la
importancia del cuidado del medio ambiente a través de
medidas de corresponsabilidad, así como sobre la
necesidad de desfeminizar ese trabajo de cuidados de
personas en concreto y del planeta en general.
Se llevará a cabo con una metodología participativa y
vivencial mediante una dinámica de sensibilización
sobre la corresponsabilidad en los cuidados y un
recorrido por las instalaciones ornamentales y
forestales, en una charla de ornitología, flora y fauna de
la provincia de Málaga y en un taller práctico de
plantación de especies vegetales.
Málaga hacia la Igualdad. Miradas con perspectiva de
: viernes 24 de junio,
género a la ciudad: Las mujeres del 27. Poetas, artistas de 10.30 a 12.30h.
e intelectuales. Una visita a la Imprenta Sur.
La explicación de la huella, visible e invisible, explícita
e implícita, de las mujeres que han habitado la ciudad a
lo largo de los siglos se revela como una herramienta
de conocimiento y difusión del Patrimonio Histórico al
mismo tiempo que constituye una oportunidad para
visibilizar la Historia de las Mujeres a nivel colectivo e
individual.

Vivero Provincial
de Málaga (VélezMálaga)

Imprenta Sur

DISTRITO 11: “Teatinos Universidad”
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

MOMANA
MOVIMIENTO MÁS NATURAL

1,8,15
10.00h -12.00h

CENTRO DE
CIUDADANÍA
TEATINOS

MÁLAGA ERES TÚ:
VISITA MUSEOS
TARDE DE CINE

9
Mañana y tarde

Museo Thysem
Museo Picasso
Málaga
Cine Albéniz

TALLER DE AUTOPROTECCIÓN Y AUTODEFENSA
FEMENINA

1,6,8,13,15,20,22,27,29
18.30h - 20.00h

CENTRO DE
CIUDADANÍA
TEATINOS

EFEMERIDE :
DÍA DEL MEDIO AMBIENTE.

14
8.00h 20.00h

Visita vivero
Provincial

SERVICIOS DEL ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Trámites Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAIC)
 Atención Social para mujeres víctimas de Violencia de Género.
 Servicio de Apoyo Psicológico a Mujeres Víctimas de Violencia de Género
(SAPSMU).
 Solicitud de Actividades Formativas del Área de Igualdad de Oportunidades, a
realizar en los Distritos.
 Servicio Urgente de Atención a Mujeres Maltratadas (S.U.A.M.).
 Servicio de Apoyo y Asesoramiento a Asociaciones de Mujeres.
 Servicio de Asesoramiento Jurídico dirigido a Mujeres, en materia de derecho de
familia y violencia de género.
 Teleasistencia Móvil para las Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
 Orientación Laboral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
 Consejo Sectorial de la Mujer.

SECCIÓN DE IGUALDAD
 Coordinación de la III Estrategia Transversal de Género.
 Coordinación Servicios de Participación y Asociacionismo.
o Asesoramiento a Asociaciones de Mujeres.
o Gestión del Consejo Sectorial de las Mujeres y Dinamización.
o Gestión de Convocatorias de Subvenciones de Igualdad
 Coordinación Servicio de Agentes para la Igualdad
o Coordinación de Actuaciones en 11 Distritos
 Planificación de, Campañas y Eventos de ciudad
 Gestión PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
 Difusión de actividades (SAIC, Página WEB y Redes Sociales).
 Coordinación del Sistema de Calidad

NEGOCIADO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO
 Servicio Urgente de atención a la mujer maltratada (S.U.A.M.) las 24 horas del
día todos los días del año. tlf. 010, / 679 661 800
 Servicio de Asesoramiento Jurídico dirigido a Mujeres, en materia de derecho de
familia y violencia de género.
 Servicio de Atención social: Gestión de Ayudas Económicas, vivienda, etc.
 Gestión del Servicio de Teleasistencia
 Servicio de Apoyo Psicológico a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
 Servicio de atención psicológica a menores víctimas.
 Servicio de Orientación Laboral y diseño de itinerarios para el empleo
 Pisos de transición, alojamiento temporal.

NEGOCIADO DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
 PROGRAMA VIVIR EN IGUALDAD
o Talleres de coeducación y prevención de la violencia de género dirigidos a
escolares de primaria y secundaria.
o Jornadas de Formación en igualdad de género dirigidas al profesorado de
enseñanza primaria y secundaria.
o Talleres de Coeducación dirigidos a padres y madres.
 CONCURSOS, PREMIOS Y DISTINTIVOS
o Concurso “Cuélate por la Igualdad”
o Concurso “ Carmen Olmedo”
o Premio “Por la defensa de los Valores Feministas”
o Distintivo “Empresas Igualitarias y Conciliadoras”
o Distintivo “Hay Mujeres, Hay Libros”

Página Web y Redes Sociales de Igualdad de Oportunidades
Difusión de contenidos y Programación de Actividades
WEB Área de Igualdad de Oportunidades
Twitter: @areadeigualdad
Blog: http://igualdadenconstruccion.blogspot.com/

