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ACTIVIDADES PROGRAMADAS
TALLERES PARA ADOLESCENTES:
Se desarrollarán actividades formativas dirigidas al alumnado de primaria, secundaria y
bachillerato para la sensibilización y la prevención de la violencia de género. Se impartirá un
taller en cada distrito a cargo del Instituto de Sexología.

CICLO DE CINE “MUJER EN ESCENA”
Dentro de la muestra de cine “Mujer en Escena”, se dedicará el día 19 de Noviembre a debatir
sobre el tema de la Violencia de Género.
Por la mañana, en la sesión dedicada al alumnado de Secundaria se emitirá la película “Trust”,
dinamizada por un policía especializado en delitos informáticos y por una técnica del Negociado
de Violencia de Género. Por la tarde, se proyectará la película “Refugiado”, dinamizada por una
técnica de la Asociación DEMETER y por una técnica del Negociado de Violencia de Género.

CICLO DE CINE “ ENTREMUESTRAS”
El miércoles 25 de Noviembre en el MIMMA en horario de 17:00 a 19:00 se proyectarán una
serie de cortometrajes dirigidos a la sensibilización acerca de los diferentes tipos de violencias
hacia las mujeres.
Tras las proyecciones se realizará un coloquio con la Psicóloga experta en Violencia de Género,
Angélica Cuenca.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN PLAZA CONSTITUCIÓN
Como actividad central, se desarrollará una acción en la Plaza de la Constitución desde el día
16 hasta el 26 de Noviembre. Supone la realización de una exposición de fotografías (se
cuenta con los soportes del Festival de Cine) de hombres malagueños de distintos ámbitos,
conocidos por el público en general, un total de 20 hombres que serán identificados en las
fotografías con su nombre y su ocupación y que recogerá una frase al hilo del lema de la
campaña KEEP CALM. ELLA ES LIBRE, RESPÉTALA. Son hombres que destacan en el
ámbito deportivo, de los medios de comunicación, del cine, la cultura, el deporte, etc. y que son
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un referente en las disciplinas en las que son profesionales, y que esperamos sean también un
referente para el resto de hombres malagueños en su implicación contra la violencia de género.

PONENCIAS
El día 4 de Noviembre en el Salón de Actos de Tabacalera se ofreció una ponencia para
profesionales del propio Ayuntamiento de Málaga, titulada “Violencia Sexual: la violencia
invisible “ a cargo de Angélica Cuenca.
El día 10 de Noviembre se impartió una conferencia por parte de Angélica Cuenca Pérez, dentro
del programa VECA (Voluntad, Esfuerzo, Constancia y Adaptación) el IES Vicente Espinel
desarrolla por 2º curso el Plan VECA dirigido al alumnado y a toda la comunidad educativa. Esta
iniciativa formativa en valores surge desde el Departamento de Convivencia y pretende potenciar
cuatro compromisos personales entre el alumnado cuyas siglas dan nombre al mismo.
El eje vertebrador de todas las actividades siempre ha sido la participación de personas ajenas al
instituto (“Héroes y heroínas del día a día”) cuyas experiencias vitales han demostrado con
ejemplaridad la importancia de la Voluntad, el Esfuerzo, la Constancia y la Adaptación para la
mejora personal y el logro de objetivos se reconoce la labor de Angélica Cuenca en su lucha
contra las violencias de género en adolescentes.
El próximo día 25 de Noviembre en horario de 17:00 a 19:00 se impartirá en la Delegación
Provincial de la ONCE una ponencia sobre “Detección y Prevención de las violencias
machistas” a cargo de la psicóloga del Área de Igualdad de Oportunidades, Mercedes Guillén
Padilla.
JORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES “ CUSTODIANS RUGBY
LEAGUE”
Los días 23, 26 y 28 de noviembre se celebrarán unas jornadas de puertas abiertas en
colaboración con este grupo formado por mujeres profesionales del CNP, Policía Local y Guardia
Civil en el que fomentarán el deporte femenino, el empoderamiento y la seguridad de las
mujeres.
Tendrán lugar en el campo de rugby de la UMA y se contará con formación sobre el deporte del
rugby, torneos, exhibiciones de defensa personal y una paella solidaria entre otras actividades.
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