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ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE LAS MUJERES 

CELEBRADO EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

En la ciudad de Málaga, siendo las 17:38 horas del día 8 de noviembre de 2021. 

Asisten a la sesión ordinaria del Consejo Sectorial de las Mujeres, que se celebra en el 
Salón de Plenos de este Ayuntamiento:  

- El Presidente, don Francisco de la Torre Prados. 

- Los/as Concejales/as designados/as: 

 Por el Grupo Municipal Popular: D. Francisco Javier Pomares Fuertes y Dª 
Gemma del Corral Parra (ésta última Vicepresidenta del Consejo). 

 Por el Grupo Municipal Socialista: Dª María Begoña Medina Sánchez y Dª 
Rosa del Mar Rodríguez Vela. 

 Por el Grupo Municipal Adelante Málaga: Dª Francisca Macías Luque. 

 Por el Grupo Municipal Ciudadanos: Dª. Noelia Losada Moreno excusa su 
presencia, viene en su representación Mª Jesús Palacios Álvarez. 

- El Secretario P.D., D. José Javier Gómez Villaespesa. 

- La Directora General del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y 
Políticas Inclusivas,  Dª María Dolores Aurioles Florido. 

- La Asesora del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas 
Inclusivas y Vivienda, Dª Mar Torres Casado de Amezúa. 

- La Jefa de Negociado de Violencia de Género, Dª Isabel Macías Tineo.  

- Por las Instituciones: 

 Por la Subdelegación del Gobierno: Dª Elena Mendoza Rull excusa su 
asistencia, viene en su representación Dña. Mª  Isabel Barrante Borrega. 

 Por el Instituto Andaluz de la Mujer: Dª Mª Encarnación Santiago Toro excusa 
su asistencia, viene en su representación D. José Salguero, Jefe de Servicio del 
IAM. 

 Por la Diputación Provincial: Dª Lourdes Piña Martín excusa su asistencia, 
viene en su representación Dña. Carmen Romero Porras.  

 Por la Universidad de Málaga: Dª Isabel Jiménez Lucena excusa su asistencia, 
viene en su representación Dña. Milagros León Vegas, Vicerrectora Adjunta de 
Formación y Participación en Igualdad. 

- Por el movimiento asociativo y entidades: Federación de Asociaciones de Mujeres 

Ágora; Asociación Deméter por la Igualdad; Asociación Egeria Desarrollo Social; Plataforma 

contra las Violencias Machistas Violencia Cero; AULAGA Asociación de Educación 

ambiental y Ecología Social; Asociación Mira España; Fundación Don Bosco; Asociación de 

Mujeres Empresarias AMUPEMA; Cooperación y Desarrollo con el Norte de África 

CODENAF; Nueva Alternativa de Intervención y Mediación NAIM; ACCEM; Asociación de 

Mujeres Sordas de Málaga; AERAFAM; Federación Andalucía Diversidad LGBT; Asociación 

Mujeres operadas de cáncer de mama ASAMMA; Asociación para la lucha contra las 

Enfermedades Renales ALCER; PRODIVERSA- Progreso y Diversidad; Asociación En 
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Activo; Asociación El Embrujo. 

Reunidos/as en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento para celebrar sesión plenaria 
ordinaria convocada por el Sr. Presidente en tiempo y forma a todos los/las miembros, a quienes 
les fue remitido junto con la convocatoria el Orden del Día de los asuntos a tratar, con el 
siguiente contenido:  

  

PUNTO Nº 1: SALUDA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA MUJER.  

 

El Sr. Alcalde-Presidente del Consejo Sectorial de las Mujeres comienza dando la bienvenida a 

todos/as los/as presentes y da paso al siguiente punto del orden del día, presentación de las 

nuevas asociaciones inscritas en el consejo sectorial a lo largo del año 2021 

 

PUNTO Nº2: PRESENTACIÓN DE LAS NUEVAS ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL 

CONSEJO SECTORIAL. 

El Sr. Alcalde-Presidente presenta a la representante de la Asociación En Activo, Dª 
María Luz Burgos Varo, y comenta que posteriormente tomará la palabra Dª Teresa Rueda, 
presidenta de la Asociación de Mujeres Sordas de Málaga, que contará con el apoyo de Miguel 
Maldonado, Intérprete de Lengua de Signos. 

Dª Mª Ángeles Gertrudis es quien interviene por la asociación En Activo, y comienza su 
intervención saludando al Sr. Alcalde, concejales y concejalas y personas asistentes y da las 
gracias por haber sido incluida su asociación en el Consejo. Dicho esto, pasa a presentar a su 
asociación.  

La Asociación en Activo está compuesta por 172 personas asociadas, de las cuales, 163 
son mujeres y 9 hombres. Fue fundada en 2015, aunque llevan trabajando en el envejecimiento 
activo desde hace 20 años. No tienen cuota para los socios ni las socias. Todas sus actividades 
se desarrollan en los barrios de El Palo, Pedregalejo, Olías y el pueblo de Totalán y pueden 
pertenecer y participar personas de otros barrios. Todas las actividades son gratuitas para las 
personas que quieran participar y son financiadas a través de las subvenciones de la Junta de 
Distrito, de Premios y de colaboraciones. El objetivo general es promover la calidad de vida en 
las personas mayores a medida que envejecen y la promoción de la actividad física mediante 
actividades diferentes como son: el programa de prevención de caídas, talleres y cursos de 
taichí, el  programa para personas mayores frágiles,  el programa POR UN MILLÓN DE PASOS, 
para personas mayores en buen estado de salud.  

También realizan talleres de memoria para prevención del deterioro cognitivo. Con los 
relatos realizados por las personas participantes en el taller de memoria se ha editado un libro 
llamado: “Escritos de vidas encontradas”. 

También realizan itinerarios culturales como son: visitas a museos y entidades culturales 
de la ciudad. 

También tienen  un programa de alimentación saludable. En colaboración con el servicio 
de Endocrinología del Hospital Carlos Haya y la Asociación Carta Malacitana han editado dos 
libros de recetas de El Palo y Totalán. Realizan  todos los años talleres de alimentación y con  
esta actividad se pretende contribuir al protagonismo de las mujeres mayores, poniendo en valor 
sus conocimientos de la cocina tradicional. También dan charlas- talleres sobre temas 
monográficos como queso, pan, leche, aceite, etc. y realizan una vez al año un desayuno 
saludable en un colegio de la zona con la participación del alumnado,  elaboran lo que llaman “la 
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receta mensual”, que es distribuida a través del Centro de Salud de El Palo.  

Además realizan encuentros intergeneracionales de ocio con el alumnado de colegios de 
la zona, participando los mayores con los niños en entrega de premios y, los niños y niñas 
participan elaborando y haciendo dibujos, que luego son utilizados como ilustraciones en los 
libros de cocina del libro que van a editar de desarrollo cognitivo. 

 También tiene una Escuela de Envejecimiento Saludable que son talleres de: Primeros 
Auxilios, Buen Trato a Mayores, Abuelas Cuidadoras, Suelo Pélvico y el Uso de 
Teléfonos móviles.  

 Realizan certámenes anuales de relatos y pintura todo relacionado con el envejecimiento 
activo. 

  Participan en el Programa de Voluntariado acompañando a personas mayores solas así 
como acompañándolas en hospitales, en colaboración con la Fundación Harena y Cruz 
Roja. 

 Realizan programas de actividad física que algunas veces han sido subvencionados por 
la Consejería de Salud, como en el año 2017 y 2018  

 Participan de manera activa en Congresos y Jornadas.  

 Tienen varias publicaciones en revistas de ámbito científico,  

 Colaboran con la Consejería de Salud en el Programa: En buena Edad y con la Escuela 
Andaluza de Salud Pública 

 Pertenecen al Consejo Territorial del Distrito número 2 de esta capital y al Consejo de 
Participación Comunitaria del Distrito Sanitario Málaga- Guadalhorce y con FEMAC. 

 Trabajan en red con el Centro de Servicios Sociales de la Junta de Distrito y con 
asociaciones como: Cruz Roja, Fundación Harena y la Asociación Taichi sin Fronteras, 
Carta malacitana, Asociación de vecinos de El Palo y el Centro de Salud de El Palo. 

Dicho esto, Dª Mª Ángeles finaliza su intervención dando las gracias a las personas 
asistentes y aclara que su nombre es Mª Ángeles Gertrudis y que Mariluz es su compañera, ya 
que asistieron dos personas en representación de la Asociación.  

El Sr. Alcalde responde que no pasa nada y toma nota de su nombre para que conste en 
acta y pide disculpas por no disponer de ese dato. 

También el Sr. Alcalde comenta que le ha parecido una intervención muy interesante y 
aleccionadora y que, además de la participación en este Consejo Sectorial sería bueno que  
realice contactos con el Consejo Social de Mayores, en esta asociación hay una mayoría 
aplastante de mujeres 163 a 9 y comenta que, aunque hay cuestiones que interesan 
especialmente a la mujer, está bien que haya una presencia masculina y que los hombres estén 
presentes y receptivos al tema. Comenta que el recorrido que se ha hecho en materia de 
envejecimiento activo saludable y todos los temas que se han comentado  le parece muy 
interesante. El Sr. Alcalde finaliza su intervención dando la enhorabuena por ello y dando las 
gracias y la bienvenida al Consejo a la Asociación.  

Seguidamente, el Sr. Alcalde da la bienvenida a la Asociación de Mujeres Sordas de 
Málaga, a la presidenta Dª Teresa Rueda y a su vicepresidenta, tratando de hacerlo en Lengua 
de Signos. Comenta que, para que se sientan cómodas estarán acompañadas de Miguel 
Maldonado, Intérprete de Lengua de Signos, y que poco a poco iremos aprendiendo cómo 
entendernos directamente para ir superando la barrera que en materia de signos nos separa. 

Dicho esto, el Sr. Alcalde da paso a la intervención de Dª Teresa Rueda para que 
cuente con la voluntad de trabajo que viene a este Consejo Sectorial, lo que desean realizar 
desde la asociación, etc. 
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Dª Teresa Rueda, con la ayuda de Miguel Maldonado, comienza su intervención 
saludando a las personas presentes. Comenta que es presidenta de la asociación desde hace 
cuatro meses y que por lo tanto lleva poco tiempo, pero tienen un equipo en la Junta Directiva 
que llevan mucho tiempo trabajando y lo hacen con mucha ilusión para conseguir una igualdad 
real inclusiva en la sociedad en su colectivo. Desde la asociación llevan más de 25 años 
trabajando en busca de la calidad de vida de las mujeres sordas. También trabajan para la 
eliminación de las barreras de comunicación, haciendo esfuerzos poco a poco para derribarlas lo 
máximo posible y que así no haya marginación en su trabajo, en la vida diaria, y a la hora de 
relacionarse con toda la sociedad. 

 El objetivo de la asociación es fomentar la independencia,  la autonomía y empoderar a 
las mujeres sordas para que puedan ser partícipes de todos los ámbitos de la vida social, 
política, cultural, económica y el resto espacios  sociales en los que puedan desenvolverse. Esa 
igualdad es una ventaja y algo importante para este colectivo, y por supuesto, incluyendo a las 
personas sordas hombres. En esta etapa en la que participan en el Consejo van a seguir 
trabajando para conseguir la inclusión,  quieren hacer propuestas de colaboración con el 
Consejo e intentar ir poco a poco consiguiendo en las Administraciones Públicas la máxima 
accesibilidad posible para que los recursos, servicios y la atención sea lo más accesible posible. 
Comenta que para ellas es un esfuerzo y que están dispuestas a aprender de todos los 
miembros de este consejo para hacer una sociedad lo más inclusiva posible. 

Dª Teresa Rueda termina su intervención dando las gracias a las personas asistentes. 

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice estar encantado con la presencia de Teresa y de 
que haya podido intervenir con la ayuda de Miguel. El Sr. Alcalde hace también referencia al 
interés y la ilusión que tiene al incorporarse al Consejo y comenta que desde el Consejo 
responden con la misma ilusión y el deseo de que esa colaboración, esa participación sea 
fructífera para la asociación que se incorpora y para el resto de Asociaciones que ya estaban y 
están en el Consejo Sectorial de las Mujeres. El Sr. Alcalde aprovecha también la ocasión para 
transmitir un saludo a Daniel Aguilar, presidente de la Sociedad Federada de Personas Sordas 
de Málaga y en cuya sede se desarrollan también las actividades de la Asociación de Mujeres 
Sordas. El Sr. Alcalde da de nuevo las gracias y comenta que habrá que ir perfeccionando la 
forma de participar en los Grupos de Trabajo para que la inclusión sea perfecta. 

Dicho esto, el Sr. Alcalde da paso al siguiente punto del orden del día. 

 

PUNTO Nº 3.- LECTURA DEL ACTA DEL CONSEJO SECTORIAL DE LAS MUJERES, DE 
FECHA  4   DE MARZO DE 2021, Y SU APROBACIÓN, SI PROCEDE. 

El Sr. Alcalde da por aprobada el acta correspondiente al Consejo Sectorial de las 
Mujeres de fecha  4  de marzo de 2021, ya que no existe ninguna observación al respecto. 

 
PUNTO 4. CAMPAÑA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 25 DE NOVIEMBRE Y ACTIVIDADES DEL ÁREA DE 
DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, ACCESIBILIDAD, POLÍTICAS INCLUSIVAS Y 
VIVIENDA. 

Seguidamente, el Sr. Alcalde pasa a la introducción del cuarto punto del orden del día y 
comenta que hace poco más de 24 horas hubo un asesinato machista, el nº 37, en un municipio 
de la provincia de Cádiz y de que ello nos conciencia de la necesidad de ser imaginativos, de ser 
constructivos, de ser pragmáticos y de dar mensajes que sean pedagógicos y eficaces 
relacionados con la eliminación de esta violencia que a todos nos conmueve, nos preocupa y nos 
llena de indignación, por un lado, y de pena hacia las personas afectadas, las familias afectadas 
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por esos estallidos de violencia. 

Dicho esto, El Sr. Alcalde cede la palabra a Dª Gemma del Corral Parra, Vicepresidenta 
del Consejo Sectorial de las Mujeres y a Dª Dolores Aurioles, Directora General del Área de 
Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas. 

 
PRESENTACIÓN CAMPAÑA 25 N: “AL MACHISTA DÉJALO SOLO”. 
 
Interviene: Dña. Gemma del Corral Parra. Vicepresidenta del Consejo Sectorial de las 
Mujeres presentando la campaña 25 N. 

Da las gracias al Consejo por invitarla a participar en el mismo. Un año más 
presentamos la campaña para luchar contra esta lacra social, que nos exige una actitud activa 
desde todos los frentes, y todos los días del año. Las asociaciones manifiestan la necesidad de 
trabajar más con los hombres, por lo que esta campaña es necesaria; ésta es la primera 
campaña dirigida exclusivamente a hombres. Las cifras de este año son para que les hagan 
reflexionar. De ahí la importancia de las campañas, y que lleguen a las mujeres para que éstas 
salgan del círculo de la violencia. Se trata de que los hombres den un paso adelante y no se 
avergüencen de luchar del lado de las mujeres. 

Los datos de victimas por la violencia machista son alarmantes y nos ayudan a 
visibilizar la dimensión del problema. Según el Ministerio de Igualdad, Gobierno de España: 

 En 2021, el número de mujeres asesinadas asciende a 36 (a fecha 28 de octubre) de las 
cuales 28 no habían interpuesto denuncia, siendo un total de 1.117 mujeres 
asesinadas desde 2003, año desde el que tenemos estadísticas.  

 El número de menores asesinados/as en España en 2021 son 5, y en total son 42 
menores asesinados desde 2013, año a partir del cual se recogen datos estadísticos.  

 El número de menores huérfanas y huérfanos por violencia de género en 2021 asciende 
a 21, y 325 desde 2013, año desde el que se recogen estadísticas.  

 Este año además nos ha tocado muy de cerca esta lacra: el 15 de julio, María Ángeles 
Guerrero, vecina malagueña, fue asesinada en la puerta de su trabajo a manos de su 
expareja. Posteriormente, el 2 de agosto asesinaron a otra mujer en el municipio del 
Rincón de la Victoria (Okxana O.S). 

 En Málaga y provincia, desde 2003 se contabilizan 44 mujeres asesinadas y 11 menores 
huérfanos/as; en Málaga Capital son 14 las mujeres asesinadas desde ese mismo año. 

Con el mensaje de la campaña “AI machista déjalo solo” queremos dirigirnos 
especialmente a los hombres, porque el "machismo mata"; las actitudes de dominación, control, 
manipulación, humillación, explotación, extorsión, etc. hacia las mujeres producto del machismo, 
producen muchísimo dolor y en ocasiones termina en asesinatos, como nos reflejan las cifras. 
Invitamos a los hombres a hacer un pacto contra las manifestaciones machistas de otros 
hombres, a unirse a la lucha contra la violencia hacia las mujeres en la vida cotidiana, invitamos 
a los hombres y jóvenes a no compartir videos o comentarios donde se humille o desprecie a las 
mujeres, sean jóvenes o mayores, sean de cualquier raza o condición social, 
independientemente de sus características personales. Con esta campaña invitamos a los 
hombres a ser protagonistas en la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Somos conscientes de la importancia de las relaciones sociales en la vida cotidiana 
para poder propiciar cambios actitudinales y estructurales en el comportamiento colectivo, 
también del poder que tienen los medios de comunicación; por ello queremos aprovechar 
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este día internacional para aunar sinergias y lanzar un mensaje esperanzador: Es posible una 
Sociedad sin Machismo. Es posible una Sociedad Libre de Violencias Machistas. La 
campaña se podrá ver en la web y redes sociales del Ayuntamiento y en la  web específica: 
www.contraviolenciadegenero.es 

Ante la situación actual, tenemos que seguir luchando activamente tanto a nivel individual como 
institucional; desde los poderes políticos, jurídicos, económicos y sociales para lograr erradicar 
las situaciones de violencia machistas desde sus orígenes. Tenemos un Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género que viene a apoyar las actuaciones y recursos institucionales destinados 
a esta problemática; tenemos Planes Municipales, Autonómicos y Estatales contra la violencia de 
Género. Pero todo ello es insuficiente sin una actitud activa de hombres y mujeres para aislar 
cualquier tipo de machismo, para detectar los micromachismos, y para combatir estos 
comportamientos a veces camuflados bajo actitudes paternalistas y sobreprotectoras hacia las 
mujeres. 
 
ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE 

Interviene: Dña. Mª. Dolores Aurioles Florido. Directora General del Área de Derechos 
Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas. 
 
Quiere dar las gracias y felicitar a las mujeres que trabajan en los Grupos de Trabajo del 
Consejo, animándolas a seguir. Felicita al equipo de Igualdad. Desde nuestra Área, como todos 
los años realizamos actividades dirigidas a toda la ciudadanía programadas a nivel central y 
actividades dirigidas a la población de cada uno de los once distritos, organizadas por el equipo 
de Agentes para la Igualdad. 
 

ACTIVIDADES A NIVEL CENTRAL 

1. ACTO CONMEMORATIVO Del 25 N. EN EL TEATRO CERVANTES. 

Día 3 de Noviembre 

El día 3 de noviembre ha tenido lugar un acto conmemorativo con motivo del 25 de noviembre 
“Día lnternacional de la eliminación de la violencia contra la Mujer” en el Teatro Cervantes de 
Málaga, que dio comienzo a las 19:00 horas. AI evento se ha invitado a las asociaciones de 
Málaga, a la población usuaria de las actividades y servicios que ofrece el Área de Igualdad 
durante todo el año en los Distritos y a nivel central, así como a representantes de los grupos del 
equipo de gobierno. 

El programa del acto ha sido: 

 Actuación de Baile acrobático  en homenaje a las víctimas de la violencia machista 

 Presentación del acto por la Periodista Ana Belén Castillo 

  ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS, por parte de D.  Francisco Pomares,  por sus 
actuaciones contra la violencia machista a: 

o Colegio profesional de periodistas de Andalucía. 

o Instituto Ben Gabirol 

o La escritora Yohana Anaya Ruiz 

o El empresario Jesús Jiménez Colmenero. 

 REPRESENTACIÓN TEATRAL DE LA OBRA “EL ÚLTIMO BAILE DE MISS U”. 
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Con motivo del décimo aniversario de la muerte de Amparo Muñoz, el autor y director teatral 
Ángel Caballero nos trajo una función, inspirada en los que fueron los últimos meses de vida, 
que él vivió en primera persona, de la que es, hasta la fecha, la única Miss Universo en la 
historia de España, y la primera en la historia del certamen en renunciar al título. 

El último baile de Miss U. habla de una mujer en muchos aspectos adelantada a su tiempo. 
Bella, empoderada, amada, y años después repudiada por aquéllos que en su día la 
encumbraron. Que quiso vivir de una forma libre, que fue maltratada al ser objetualizada por su 
profesión, sus maridos y los medios de comunicación. 

La función estuvo protagonizada por Mar Regueras, nominada al Goya por su trabajo en la 
película Rencor, que interpretó a una actriz que en su día iluminaba las pantallas de los cines 
con su insuperable belleza y que, retirada en su casa de Málaga, recibio a un joven escritor 
designado por una editorial para que le ayude a escribir un libro de memorias. 

 
2. XIX MUESTRA DE CINE MUJERES EN ESCENA. 19, 26,27 octubre y 2, 8,9, 17 noviembre.  

Muestra Presencial en el Cine Albéniz. 

En la Muestra de Cine Mujeres en Escena de este año se realizarán como en años anteriores, 
cine- fórums en las sesiones de mañana trabajando con centros educativos de educación 
secundaria, y por las tardes y noche con todo tipo de población. Tras la visualización de 
películas o documentales, se realizan debates dirigidos a sensibilizar, informar y generar 
espacios de reflexión sobre las diferentes discriminaciones de género que ocurren en nuestra 
sociedad y en otras culturas, analizando los mecanismos de opresión sobre las mujeres que 
impiden el disfrute de derechos fundamentales como la educación, la salud, la formación, la 
participación social y política, el trabajo e incluso el derecho a la vida. Las entradas son gratuitas 
y se pueden recoger en la taquilla del Albéniz. 

Las sesiones del día 2 y 8 de noviembre van sobre la temática de la violencia de género, se 
proyectan: Día 2 de noviembre: "El orden divino” por la mañana, y “Una cuestión de género" por 
la tarde. 

Día 9 de noviembre: "Tres anuncios en las afueras" por la mañana, y “Custodia compartida" por 
la tarde. 
 
Muestra Online: 

Este año, además de las sesiones presenciales, también se ha programado la Muestra online, 
con los trabajos seleccionados de la convocatoria para mujeres directoras, guionistas o 
productoras de cine, dado el alto alcance que tuvo en 2020. Esta convocatoria es muy 
reconocida por las mujeres profesionales en el ámbito cinematográfico, donde existe una gran 
brecha de género. En la plataforma Festhome TV se pueden ver las 45 películas desde 20 de 
octubre al 17 de noviembre. 

La programación se ha enviado por correo electrónico así como el enlace para ver la Muestra 
Online en la plataforma Festhome. Y se puede encontrar en la web: 
www.cinemujeresenescena.es.  
 
3. ACTIVIDAD INTERINSTITUCIONAL CONJUNTA  
Fecha: 10 de noviembre. 
Hora: 18:00 h.  
Lugar. C/ Alcazabilla. 
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Esta actividad se realiza, a petición de los grupos de trabajo del Consejo, con el objeto de 
ofrecer una imagen de unidad ante la problemática a la ciudadanía. Se está organizando desde 
este Ayuntamiento junto con las entidades del Consejo Sectorial de las Mujeres, el Instituto 
Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía, la Universidad de Málaga, la Subdelegación de 
Gobierno de Violencia de Género, y la Delegación de Igualdad de la Diputación de Málaga. En el 
punto de propuestas de las Asociaciones del Consejo se detallarán las actividades del Acto. 

 

4. TALLER STAND UP PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO CALLEJERO. Esta actuación 
está diseñado para ayudar a prevenir y erradicar el acoso callejero, y construir espacios seguros 
e inclusivos para todas las personas, mediante el aprendizaje de diferentes técnicas. Es una 
colaboración con la Fundación Mujeres.  

Los objetivos de los talleres son: promover la intervención de las personas que presencian 
situaciones de acoso callejero, y  empoderar a las mujeres que sufren situaciones de acoso 
proporcionándoles herramientas para enfrentarlo. 

Desde este StandUp se propone, además, derribar las barreras y estereotipos generados en 
nuestra sociedad a lo largo de la historia, empezando por las situaciones más cotidianas y 
visibles (pero frente a las que tampoco somos capaces de reaccionar al instante) como pueden 
ser un comentario obsceno, un contacto no consentido, un gesto inapropiado, una mirada 
incómoda, etc. 

Este programa es considerado como una Buena Práctica contra la violencia de género debido a 
su capacidad de formación y concienciación hacia la población general en relación con las 
situaciones de acoso sexual ocurridas en lugares públicos. 

Las herramientas utilizadas para su desarrollo son útiles al efecto de la práctica ya que favorecen 
el empoderamiento, tanto de las mujeres que sufren acoso callejero, como de quienes lo 
presencian; para desenvolverse en las distintas situaciones de este tipo que se les puedan 
presentar. De esta manera, se puede llegar a generar de forma progresiva un aumento en la 
confianza de una misma, debido al conocimiento registrado y aprendido a través de los 
materiales utilizados a lo largo de la formación. 

Asimismo, la metodología utilizada favorece que no se culpe y, por tanto, revictimice a las 
mujeres que han sufrido el acoso sexual. 

Por último, convierte a la sociedad en agente de cambio, sin olvidar por ello la importancia 
de salvaguardar su propia seguridad durante las intervenciones ante el acoso en espacios 
públicos. 

Cuando vemos que alguien se cae o que a alguien se le cae algo en público, instintivamente le 
ayudamos. ¿Por qué no reaccionamos igual cuando vemos que alguien está sufriendo acoso 
callejero? Lo presenciamos, pero dirigimos nuestra mirada incómoda hacia otro lado. Sentimos la 
necesidad de hablar de ello, pero nos callamos con cautela. Todos queremos hacer algo al 
respecto, pero no sabemos el qué. O lo que es peor, terminamos por pensar que "no tiene 
importancia".  
 
El hecho de no saber qué constituye el acoso callejero ni qué hacer ante él limita nuestra 
capacidad de pasar a la acción y socava la dignidad de los hombres y mujeres que sufren acoso. 
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A través de este taller de 1 hora de duración, conoceremos un conjunto de herramientas 
claras, adaptables y aprobadas por personas expertas que han demostrado reducir la 
prevalencia del acoso callejero. 
 
Se han programado en: 

 En el I.E.S. Campanillas, del Distrito Campanillas se realizará el día 19 de noviembre. 

 En el I.E.S. Salvador Rueda, Distrito Cruz del Humilladero, el día 24 de noviembre 
para alumnos de Bachillerato.  

 En el Centro de Servicios Sociales del Puerto de la Torre, el día 24 de noviembre, de 
10:00 a 12:00 h. 

 En el I.E.S. Ben Gabirol, Distrito Cruz del Humilladero, el día 26 de noviembre para 
alumnos de Bachillerato. 

 En el I.E.S. Torre del Prado del Distrito Campanillas tendrá lugar el día 26 de 
noviembre. 

 

 
5. II JORNADA SOBRE EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA VIOLENCIA MACHISTA  
Fecha: 18 Noviembre, a las 17:00 h. 
Lugar: Museo Carmen Thyssen. 

El próximo 18 de noviembre, la Doctora en Ciencias de la Información y experta en Género y 
Comunicación Pilar López Diez impartirá una charla en el Museo Thyssen. 

Posteriormente, tendrá lugar una mesa redonda con periodistas malagueños/as 
especializados/as en temas de igualdad, organizada por la Asamblea de Mujeres Periodistas 
de la Asociación de la Prensa de Málaga (API), en la que se abordará el tratamiento 
informativo de la violencia machista y se responderá a las preguntas de las personas asistentes. 

El encuentro está dirigido a profesionales de la comunicación, pero se encuentra abierto al 
público general hasta completar aforo, previa inscripción. 

Teresa Santos Garrote, vicepresidenta de Igualdad de la Asociación de la Prensa de Málaga 
(APM) y coordinadora de la Asamblea de Mujeres Periodistas de la APM, será la moderadora. 

Ya se ha enviado información del evento y el enlace para hacer la inscripción, y rogamos 
difusión. 
 
 
6. ACTO HOMENAJE A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.  
Fecha: 25 de noviembre 
Hora: 9:00 horas. 
Lugar: Monolito en homenaje a las Víctimas de la Violencia Machista. Parque de Málaga. 

Como cada año, el 25 de Noviembre rendiremos homenaje a las mujeres víctimas de violencia 
de género en un acto en el que intervendrá el Alcalde de la ciudad D. Francisco de la Torre 
Prados junto a representantes de las distintas administraciones públicas y del movimiento 
asociativo. Se realizará también lectura del manifiesto aprobado en el Consejo Sectorial de las 
Mujeres. Posteriormente, en el Monolito situado en El Paseo del Parque se procederá a la 
plantación de 4 rosales, en homenaje a las víctimas de violencia de género. 
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ACTIVIDADES EN DISTRITOS 

1. TALLER INTEGRANDO EL CUERPO FEMENINO: SEXUALIDAD Y SUELO PÉLVICO. 

Para  aprender a reconectar con el propio cuerpo desde el autoconocimiento, para establecer un 
nuevo auto concepto como seres sexuados. 

Las sesiones tendrán lugar: 

 Lunes 8, 15, 22 y 29 de noviembre, de 10 a 12 horas en la Sala 
de Igualdad de la Junta de Distrito Centro. 

 Miércoles 10, 17 y 24 de noviembre, de 10:30 a 12:30 horas en 
el Centro Ciudadano Antonio Beltrán Lucena, en el Distrito de Campanillas. 

 Miércoles 3 de noviembre, de 10:00 h. a 12:00 h. en el Centro 
de Servicios Sociales del Puerto de la Torre, del Distrito Puerto de la Torre. 

 

2. TALLER APRENDIENDO A DORMIR BIEN Y MÉTODO DANHYA, el viernes 5 de noviembre, 
de 10 a 12:15 horas, en la Sala de Igualdad de la Junta de Distrito Centro. 

 

3. TALLER EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN FEMENINA, los días 3, 10, 17 y 24 de 
noviembre, en la Sala de Igualdad de la Junta de Distrito Centro. 

 

 
5. TALLER DE PRÁCTICAS LITERARIAS Y PENSAMIENTO FEMINISTA, impartido por 
Cristina Consuegra. En los que se trabaja la creación literaria y el fomento de la lectura a través 
del conocimiento de la obra de diversas autoras dentro de los movimientos artísticos literarios. 
Con estos contenidos se potencia  la visibilización de mujeres como referentes en el mundo de la 
Literatura y la creación artística de las mujeres. 

 En el Distrito de El Palo, los días 7 y 21 de octubre y los días 4, 18 y 25 de noviembre, 
de 10:30 a 12:30 h. 

 En la Junta Municipal de Distrito de Bailén-Miraflores los días 3, 10 y 17 de 
noviembre, de 10:30 a 12:30 h 

 En el Distrito Puerto de la Torre los días 8 y 22 de noviembre, en el Centro de 
Servicios Sociales del Puerto de la Torre, de 17:00 a 19:00 h. 

 

6. TALLER DE AUTOBIOGRAFÍA, FOTOGRAFÍA Y GÉNERO, impartido por Lola Araque. Es 
un taller en la práctica autobiográfica tomando como referente el trabajo de diferentes fotógrafas 
y sus consiguientes modelos de autorrepresentación, así como cuestiones teóricas, que por 
motivos de estructura y temporalidad se abordarán a modo de introducción. Se trata pues de un 
taller fundamentalmente participativo donde se podrán analizar los diferentes puntos de vista 
que, opuestos o no, constaten que la autobiografía es fruto de la expresión de una subjetividad 
que se muestra, se omite o se ignora, dependiendo de la permeabilidad de unos y otras ante 
condicionantes externos en muchos casos interiorizados. 

En el Distrito de El Palo los días 7, 14, 21 y 28 de octubre y los días 4 y 11 de noviembre, en 
horario de 17:00 a 19:30 h. 

 

7. TALLER PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, impartido por 
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Víctor Heredia. Son rutas por la ciudad que motiva una visión diferente de los espacios ya 
conocidos poniendo en el centro a las mujeres. Esta nueva forma de mirar implica rescatar la 
memoria de mujeres que están relacionadas, de diversas formas, con nuestra cultura, nuestra 
historia y nuestro patrimonio. Visibilizar y poner en valor sus aportaciones, es uno de los 
objetivos fundamentales. Propuesta que se puede realizar al aire libre, en los espacios urbanos y 
en torno al Patrimonio arquitectónico y cultural de nuestra ciudad. 

 En el Distrito Carretera de Cádiz, los días 26 de octubre y 4 de noviembre. 

 En el Distrito Ciudad Jardín, el día 17 de noviembre, de 10:30 a 12:30 h. 

 En el Distrito Bailén-Miraflores tendrá lugar esta actividad el 18 de noviembre, de 
10:30 a 12:30 horas.  

 En el Distrito Churriana, el día 18 de noviembre. 

 En el Distrito Palma-Palmilla, el 24 de noviembre de 10:00 a 12:00 horas. 

 En el Distrito Teatinos, el día por determinar, de 10:00 a 12:00 h.  

 En el Distrito de El Palo se harán dos sesiones a lo largo del mes de noviembre  
 

 
8. RECORRIDO SALUDABLE DESDE EL PALO A LA ARAÑA Y VISITA AL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN. Recorrido guiado por el Centro de lnterpretación en el que se conoce cómo 
vivían nuestros antepasados más remotos, así como sus herramientas y elementos culturales 
que los definen. A continuación, el grupo se desplaza hasta los yacimientos arqueológicos, 
donde se ve el lugar original donde se desarrollaba la vida de Neandertales y Homo Sapiens, 
poniéndose en la piel de los primeros pobladores de la bahía de Málaga, 

 En el Distrito de El Palo, los días 16 y 18 de noviembre. 
 
9. TALLER TERAPIA DEL OPTIMISMO, actividad que se desarrolla en el Distrito Ciudad 
Jardín, en el Jardín Botánico La Concepción los días 20 y 27 de octubre, y los días 3, 10 y 17 
de noviembre, en horario de 10:00 a 12.30 horas. 
 
10. TALLER TE QUIERO LIBRE Y ME QUIERO LIBRE CONTIGO, en el I.E.S. Jardín de 
Málaga, en el Distrito Ciudad Jardín, los días 4, 5, 25 y 26 de noviembre, en horario de 8:00 a 
14:45 h. 
 
11. TALLER MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO PARA LA PREVENClÓN DE LA VIOLENCIA, 
destinado al alumnado de Bachillerato del I.E.S. Portada Alta, en el Distrito de Cruz de 
Humilladero, los días 23 y 25 de noviembre. 
 
12. TALLER de miradas con perspectiva de género a la historia de la ciudad. TALLER 
MUJERES SOBRE LAS TABLAS: ACTRICES, CANTANTES Y FLAMENCAS, en el Distrito de 
Campaníllas el día 16 de noviembre, de 11:45 a 13:45 horas. 
 
13. TALLER SEXUALIDAD Y HÁBITOS SALUDABLES, impartido por Mar Padrón Morales. 
Este taller tiene como finalidad la toma de conciencia de la influencia de los procesos de 
socialización de género en la dimensión sexual y sus repercusiones en nuestros cuerpos, 
sentimientos y vivencias sexuales, y desde ahí, cada cual a su manera, explorar la propia 
erótica. El taller se desarrollará los días 3, 10 y 17 de noviembre en el Salón de actos de 
Tabacalera, módulo III, Distrito Carretera de Cádiz. 
 
14. TALLER DE SEXUALIDAD INTEGRAL Y ADOLESCENCIA, impartido por Borja 
Rodríguez Núñez. Taller que se aproxima a la sexualidad en plural, desde un enfoque integral, 
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feminista, desde una perspectiva de la diversidad afectiva-sexual y de cuerpos, que ponga en el 
centro los derechos sexuales, así como desmitificar la pornografía. El taller tendrá lugar el día 10 
de noviembre, en el I.E.S. Santa Bárbara, Distrito de Carretera de Cádiz, y está dirigido a la 
población juvenil. 
 
15. TALLER DECONSTRUYENDO LOS MANDATOS DE GÉNERO PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA MACHISTA, impartido por Amelia Pascual. Taller en el que se muestra que 
se puede construir un modelo que no siga los mandatos de género impuestos por una sociedad 
patriarcal, hablando, pactando y reinventando el modo de relacionarnos los hombres y mujeres. 
Esta actividad se desarrolla los días 29 de octubre y los días 12 y 26 de noviembre en el I.E.S. 
Santa Bárbara, en el Distrito de Carretera de Cádiz, y está dirigido a jóvenes. 
 
16. TALLER DE CREATIVIDAD TEATRAL SEXUALIDAD EN MUJERES ADULTAS, los días 4, 
9, 18, 25 y 30 de noviembre, en horario de 16:00 a 18:00 h. en el Centro Ciudadanía Valle-
lnclán, en el Distrito de Palma-Palmilla. 
 
17. TALLER DE CREATIVIDAD TEATRAL EMPODERAMIENTO, a celebrarse los días 4, 11, 
18, 23 y 30 de noviembre en horario de 17:00 a 19:00 horas, en el I.E.S. Guadalmedina, 
Distrito Palma- Palmilla. 
 
18. ACTIVIDAD DEPORTIVA en el Distrito Palma-Palmilla. 
 
19. DEPORTE Y SALUD FÍSICA EN LAS MUJERES, los días 3, 10, 17 y 24 de noviembre, de 
10.00 a 12,00 h. en el Centro de Ciudadanía de Teatinos, Distrito Teatinos. La clausura 
tendrá lugar el día 27 de noviembre en el Jardín Botánico de la Concepción. 
 
20. MUJERES BENGALAS: LA BODA DE MI AMIGA, talleres teórico-prácticos para conocer a 
a mujeres  relevante en la historia a través de técnicas de expresión artísticas: teatro, 
performance, fotografía, poesía, etc. los días 5 y 8 de noviembre de 10:00 a 12:00 h., en el 
Centro de Ciudadanía en el Distrito de Teatinos, en el centro Vals Sport de Teatinos, 
Centro de Servicios Sociales del Puerto de la Torre, y el día 19, de 10:00 a 14:00 h. en el 
Jardín Botánico La Concepción. 
 
21. TALLER DE AUTOPROTECCIÓN FEMENINA. 

 3 sesiones en el I.E.S. Torre Atalaya del Distrito Teatinos, dirigido al alumnado de 
4°de ESO. 

 

 El 25 de noviembre en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD), en 
Distrito Teatinos. 

 
22. TALLER COEJUGANDO. COLECTIVO DE DIVERSIDAD FUNCIONAL INTELECTUAL, que 
tendrá lugar el 2 de noviembre en la Asociación Serranía de Churriana en el Distrito 
Churriana. 
 
23. TALLER LA CASITA ILUMINADA, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y COEDUCACIÓN A 
TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA, los días 6, 9, 10 y 11 de noviembre en el I.E.S. 
JACARANDA, en el Distrito Churriana. 
 

24. TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, “Ni un beso a la fuerza” los 

Código Seguro De Verificación ye6ZcgVl2wuWD1poAk6l4w== Estado Fecha y hora

Firmado Por José Javier Gómez Villaespesa Firmado 03/03/2022 08:14:07

Observaciones Página 12/21

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ye6ZcgVl2wuWD1poAk6l4w==

Código Seguro De Verificación WmmXY84q2BvomtChtlP2tQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco de la Torre Prados Firmado 03/03/2022 15:00:43

Observaciones Página 12/21

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/WmmXY84q2BvomtChtlP2tQ==

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/V21tWFk4NHEyQnZvbXRDaHRsUDJ0UT09


 

 

 
Página 
13 

 

  

días 24, 25 Y 26 de noviembre, en el I.E.S. Carlos Álvarez, en el Distrito de Churriana. 
 

Dª Dolores Aurioles finaliza su intervención dando las gracias a las personas asistentes. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde, quien pide permiso para hacer algo que él piensa que tenía 
que haber hechos antes, y es saludar a las personas representantes de los grupos políticos y  a 
las de las diferentes instituciones asistentes al Consejo. Les saluda una a una y asimismo envía 
un saludo a las personas que asisten en representación de las distintas asociaciones. A 
continuación pregunta si alguien quiere plantear cualquier cuestión o sugerencia sobre la 
campaña.  

Dª Carmen Martín interviene para comentar que el acto del monolito del día 25 a las 9 de 
la mañana le parece excesivamente temprano, ya que otros años se ha hecho sobre las 10:30-
11:00 y pregunta por las razones para aplicar ese horario. El Sr. Alcalde responde que se debe a 
un problema de agenda, ya que ese día hay Pleno, y por tanto ha habido que pasar el acto a esa 
hora. Se contempló la posibilidad de interrumpir el Pleno para acudir al acto, pero no se vio 
operativo, y entendían que el acto tenía que tener lugar el mismo día 25 de noviembre, de ahí 
adelantarlo a esa hora. 

El Sr. Alcalde pregunta si hay alguna cuestión más que alguien quiera plantear antes de 

pasar al siguiente punto del orden del día 

 
PUNTO Nº 5. LECTURA MANIFIESTO  

El Sr. Presidente cede la palabra a Dña. Carmen Martín, de la Plataforma contra las 
violencias machistas Violencia Cero. Asimismo pide a la interviniente que lea un poco más 
despacio a fin de que el intérprete de lenguaje de signos pueda hacer la traducción. 

“25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 2021 

Hoy 25 de noviembre de 2021 no es un día más, hoy es un día de denuncia, 
reivindicación y recuerdo para todas las mujeres y sus hijas e hijos que este año, han visto 
arrebatadas sus vidas por la violencia de sus parejas, exparejas o padres de sus hijas e hijos. 
Hoy el día es para ellas, para recordarlas, para rememorarlas y para rendirles un homenaje 
desgraciadamente póstumo. Un homenaje a ellas y a sus hijos e hijas, y para toda su familia, 
denuncia especial la que queremos realizar en este día al respecto de la violencia vicaria, otra 
forma más de violencia que los hombres maltratadores ejercen respecto de sus hijas e hijos con 
el objetivo último de seguir haciendo más daño a las madres.  

No queremos que estas mujeres y sus hijos e hijas se conviertan en un número más, 
pero si queremos reivindicar medidas, apoyos y recursos, tenemos que traducirlo a cifras y 
estadísticas donde las medidas políticas y ciudadanas encuentren su base sostenible para 
actuar: desde 2003, 1.117 hombres han asesinado a mujeres que son o han sido sus parejas o 
exparejas. Desde 2013, 42 menores han sido asesinados/as. En lo que llevamos de año 36 
mujeres y 5 menores han sido asesinados y 21 menores han quedado huérfanos/as. Estos datos 
son sólo la punta del iceberg de las violencias  que sufrimos las mujeres por el mero hecho de 
ser mujeres (Datos a fecha 28/10/2021. Fuente: Delegación de Gobierno contra la violencia de 
género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.) 

Según los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONU Mujeres 
un tercio de las mujeres del planeta somos víctimas de violencia física o sexual, generalmente 
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desde que es muy joven. En estos mismos informes se recoge que lo más alarmante es que el 
fenómeno no ha retrocedido en los últimos diez años y que se ha exacerbado durante los 
confinamientos ordenados por la pandemia de COVID-19. 

Cada mes son interpuestas en España más de mil denuncias por agresiones y abusos 
sexuales. El balance arroja una cifra que supera la denuncia por hora: son 32 al día, según los 
datos oficiales registrados entre enero y septiembre de 2020. 

En España se han registrado 955 violaciones hasta trimestre 2 de 2021. El 57,3 % de las 
mujeres que vivimos en España hemos  sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su  
nuestra vida, 11,3 millones: más de 4 millones hemos sufrido violencia física, 2,8 millones 
violencia sexual y más de 8 millones hemos sufrido acoso sexual. Estos son algunos de los 
principales datos de la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer 2020, elaborado por la 
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Son datos intolerables, ante los que la sociedad en su conjunto debería echarse a la calle 
para denunciarlo, para desnaturalizar el acoso, la violación en grupo, los abusos, la violencia 
vicaria. 

Como sociedad debemos asumir nuestra responsabilidad y salir a la calle, hombres y 
mujeres denunciando lo que no queremos para las sociedades y juventudes venideras. Debemos 
despertar nuestras conciencias ante estas violencias y el sufrimiento que provocan. Y los 
hombres como tal deben dejar de mirar hacia otro lado cuando otros hombres acosan, insultan, 
agreden, asesinan… NO ES NATURAL y por eso hay que dejar de normalizarlo. Es una 
responsabilidad de todos y todas. 

A todas las administraciones públicas, les exigimos poner en marcha todos los recursos 
humanos y materiales a su alcance, medidas de sensibilización, de protección, de apoyo 
económico, de empleo, y de reparación, las violencias contra las mujeres y sus hijas e hijos, no 
puede ser moneda de cambio en las negociaciones políticas.  

Ya el pasado año realizábamos una denuncia en la que hoy, en este manifiesto nos 
reiteramos, la falta de perspectiva de género en el ámbito judicial, falta formación y falta 
sensibilización, y esto hace que en muchas ocasiones se maltrate a las víctimas de las violencias 
machistas con sentencias y resoluciones judiciales carentes de empatía, solidaridad o respeto, 
llegando a revictimizarlas, provocando en las mujeres una falta de confianza en el sistema 
judicial y penal que nos debe proteger. 

Queremos con este manifiesto concienciar sobre que esta problemática que abarca más 
allá de las cifras, y que nunca, pero hoy especialmente, no debemos olvidar a todas las mujeres 
que sufren violencia y que por miedo guardan silencio, apoyemos a todas las mujeres y sus hijas 
e hijos para que puedan poner fin a ese calvario que están viviendo en sus hogares, no nos 
convirtamos en cómplices. 

Todas las mujeres debemos ser protegidas, atendidas y defendidas, tanto por la sociedad 
como por las administraciones públicas, para que podamos vencer el miedo y podamos VIVIR en 
paz, con dignidad, seguridad y libremente; y para ello, se siguen necesitando recursos, medidas, 
proyectos, personal especializado, todo aquello que garantice medidas para nuestra protección. 
Protección para todas nosotras y para nuestros hijos e hijas y todo nuestro entorno. 
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Por ello, exigimos:  

- Que se continúe implementando el Pacto de Estado contra la Violencia de género, con 
medidas y acciones dirigidas a la sociedad en su conjunto. a los poderes y estamentos, a los 
profesionales y sobre todo a la protección de estas mujeres y sus hijos e hijas 

- Que se diseñen campañas de rechazo al maltratador y de sensibilización a los hombres 
para que se impliquen y no justifiquen las violencias contra las mujeres y sus hijas e hijos y 
asuman la importancia de denunciar los grupos violentos y las manadas y salirse de grupos 
machistas que se mueven en las redes sociales 

- Que se continúe en la mejora de formación y especialización de los profesionales 
dedicados a la atención de las víctimas, para que todas las víctimas y supervivientes de las 
violencias reciban la atención inmediata integral recogidas en nuestro ordenamiento jurídico y se 
sientan protegidas y apoyadas para poder salir de la situación de violencia.  

-  Pedimos una educación afectivo-sexual sana institucionalizada dentro del sistema educativo, la 
educación afectivo- sexual de los jóvenes no puede ser a través de la pornografía cada vez más 
brutal y violenta, y de forma paralela exigir a los medios de comunicación un tratamiento digno y 
no sexista de la publicidad, de las noticias y de cualquier tipo de tratamiento de las mujeres. 

- Exigimos una ley para abolir el sistema prostitucional y la trata de mujeres y niñas con 
fines de explotación sexual. 

VIVAS NOS QUEREMOS; NI UNA ASESINADA MAS 
Málaga, 25 noviembre 2021” 
 

Finalizada la lectura del Manifiesto, el Sr. Alcalde toma la palabra y pregunta si alguna 
persona quiere intervenir. Comenta que le parece muy completo porque recoge y pone el acento 
en las medidas que hay que ir impulsando y tratando que sean eficaces. El Sr. Alcalde pone 
también el énfasis en la educación, no solo en los niveles de Primaria y Secundaria  y en el 
profesorado donde siempre debe estar presente sino en la línea de la no violencia y del respeto 
en la vida de pareja. Otro aspecto que le parecido interesante es conseguir que la situación de 
las mujeres sea de independencia, que no haya una dependencia de la pareja en el caso de que 
la convivencia sea difícil o imposible y que, por tanto, tenga confianza en su propia fuerza sin 
perjuicio de los derechos que le corresponda en relación a las obligaciones que el marido tenga 
en relación a ellas y a los hijos/as y comenta que hay que ofrecer todo el apoyo en ese sentido, 
como se plantea en el Manifiesto.  

El Sr. Alcalde pregunta de nuevo si hay alguna intervención y cede la palabra a Dª 
Carmen Martín, que aprovecha para hacer un llamamiento a participar en la Manifestación que 
todos los años la Plataforma contra las Violencias Machistas convoca con motivo del día 25. 
Dicha Manifestación sale a las 19:30 horas desde la Plaza de la Merced. Invita a todas las 
personas asistentes y también insiste en que se haga difusión el acto porque una vez más hay 
que salir a la calle para visibilizar todas las situaciones de violencia que están viviendo las 
mujeres. 

Una vez finalizada la intervención de Dª Carmen Martín, el Sr. Alcalde da paso al siguiente 

punto del orden del día. 
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PUNTO Nº 6. SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE LOS GRUPO DE TRABAJO DEL 

CONSEJO SECTORIAL DE LAS MUJERES 

 

Interviene: Dña. Mar Torres Casado de Amezúa, Asesora de la Concejalía de Derechos 

Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. 

 

1. I JORNADA ECOFEMINISTA.  

La jornada se celebró el pasado 20 de abril en formato ONLINE, a través de la plataforma 
ZOOM, en horario de 11h a 13h, contando con una ponencia marco teórica a cargo de Yayo 
Herrera, antropóloga, ingeniera, profesora y activista ecofeminista española y con la 
participación de  mujeres de Málaga  y Provincia referentes en la materia.  

 

2. 6ª EDICION DE FEMSANA 2021.  

Un año más, con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres las 
entidades sociales de los grupos de trabajo del Consejo Sectorial de las Mujeres del Área de 
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga organizaron en formato ONLINE la 6ª 
edición de la Jornada FemSana, el jueves 27 de mayo a las 17h a través de plataforma 
Zoom. 

En esta edición se analizó el “Impacto psicológico del COVID en la Salud de las 
Mujeres” con la ponencia de Francisca Ruiz Moreno, psicóloga clínica, Vicedecana primera de 
Málaga del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, y Fundadora del 
Grupo de Intervención Psicológica en Crisis y Emergencias, quien a través de su ponencia puso 
de manifiesto cómo la pandemia ha afectado a la salud mental de  toda la población, 
especialmente de las mujeres, ya que son las mujeres, en la mayoría de los hogares españoles, 
las que sufren situaciones de mayor vulnerabilidad psicológica por el estrés debido a la 
sobrecarga de trabajo, el cuidado de menores o personas dependientes, su desempeño 
profesional, etc. Por añadido las mujeres han sido las más numerosas en los sectores de empleo 
de servicios más expuestos al contagio, como ha sido el sistema sanitario,  el  comercio, los 
sectores de  limpieza, los datos que avalan estas altas incidencias. 

 

3. CERTAMEN  DE FOTOGRAFÍA DIGITAL. Construyendo Igualdad”, bajo el lema 
“Profesiones masculinizadas y feminizadas”.  

Esta propuesta se hizo con motivo de la celebración del 1 de Mayo, Día del Trabajo, 
para promover la participación ciudadana, potenciar la igualdad de género en el desempeño de 
las diferentes categorías profesionales, así como fomentar el espíritu emprendedor y educar en 
igualdad a través de la mirada y el ojo humano. La participación se hizo a través de la web 
www.activalopasivo.com creada desde la dinamización de los grupos de trabajo del Consejo. 
Participaron 37 fotos, de las que se preseleccionaron 24, que fueron votadas por el jurado 
y se dieron 3 premios. 

El acto de Entrega de Premios fue el 12 de Julio de 2021 en el Patio de Banderas del 
Ayuntamiento.   

Se ha tenido la exposición en el Centro Hispano Marroquí, hasta el mes de septiembre. 
Y a partir de octubre se está haciendo en los Distritos, comenzando por el Distrito Centro. 
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4. I JORNADA: “ROSTROS INTERSECCIONALES EN LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO.  NO SÓLO DE UNA MUJER EN SINGULAR”. 
FECHA: 7 de octubre de 2021 

La interseccionalidad es un concepto que analiza no solo cómo afecta la violencia de género 
a la mujer, se da un paso más para analizar el contexto y las situaciones de particularidades 
de cada grupo de mujeres, que sufren además otras discriminaciones por razón de su etnia, 
cultura, diversidad funcional, diversidad sexual, religión, la edad,  etc. Con el objeto de 
conocer más allá de las consecuencias del patriarcado y visibilizar  otras realidades de 
dominación y exclusión de las mujeres.  
 
Para hablar de interseccionalidad es necesario explorar las relaciones entre rasgos 
personales que conforman biografías e identidades complejas y experiencias de la vida de 
las mujeres donde la etnia, la cultura, los ingresos económicos, los territorios de vida, las 
estructuras familiares, la condición de migrante, entre otros, interactúan con el sexo y el 
género asociado. Por todo ello  se ha realizado esta jornada de interseccionalidad donde se 
sopesan diversas variables y solo desde esa integración de variables, donde se fomente la 
pluralidad de enfoques, porque así se podrá avanzar en el conocimiento a un nivel más 
profundo de la violencia de género. 
 
Los objetivos de la Jornada han sido, por un lado: Conocer los posibles beneficios de la 
aplicación del paradigma de la interseccionalidad en la intervención con las mujeres 
víctimas de la violencia de género. Y, por otro, analizar la situación social actual de 
diferentes colectivos de mujeres y cómo les afecta la violencia de machista. 

 
La ponencia inicial fue a cargo de Dña. Raquel Guzmán Ordaz, Profesora de Sociología de 
la Universidad de Salamanca, y Dña. Rosa Ramos, Trabajadora Social de Cruz Roja 
Málaga. 
 
Posteriormente se celebró una Mesa de Experiencias para analizar las realidades de los 
diferentes sectores de mujeres ante la violencia machista, con la participación de: 
- Secretariado Gitano. Mujeres Gitanas 
- Asociación Amigos Mira. Mujer migrante 
- ACREM. Mujeres Mayores 
- Andalucía Diversidad Sexual. Mujeres en diversidad sexual. 
- Agrupación de desarrollo Málaga Accesible. Mujeres con discapacidad. 
 
Finaliza su intervención agradeciendo el compromiso de las participantes, así como el 
trabajo realizado por Adela Marcos y Gema Burell, a cuyo agradecimiento se suma el Sr. 
Presidente. 
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PUNTO Nº 7. PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO SECTORIAL 
DE LAS MUJERES 

CONSEJO  SECTORIAL DE LAS MUJERES. NOVIEMBRE 2021 

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Las siguientes propuestas se basan en la puesta en marcha de medidas establecidas en los 
distintos Ejes de la III Estrategia Transversal de Género del Área de Igualdad de Oportunidades 
del Ayuntamiento de Málaga. 
 
GRUPO CUIDADOS  
Eje 9: Salud y Deporte. 

INTERVIENE: Dña. Josefa Gómez Ruiz, Presidenta ALCER Málaga.  

Con el objetivo de: “Promocionar, favorecer, e incrementar la actividad física y 
participación femenina en todos los ámbitos del Deporte”, se analiza toda la oferta municipal de 
actividades deportivas, y se pone en marcha desde el Consejo la participación de mujeres en la 
actividad “Paseos Saludables” del Plan Municipal Málaga Ciudad Saludable.  

En el análisis hemos detectado que en los distritos se agotan las plazas para participar 
en las actividades de deporte para personas adultas y mayores y, sin embargo, en el Área de 
Deportes, que también oferta actividades similares, tienen vacantes. Con lo cual llegamos a la 
conclusión que puede ser que la información de esta segunda alternativa no llegue a las 
usuarias. 

Por tanto, en esta propuesta se solicita que toda la oferta municipal de actividades 
deportivas que existen en: Más Cerca, Área de Deporte, Plan Municipal Málaga Ciudad 
Saludable, y Agentes de Igualdad, sean comunicadas todas ellas en las páginas webs de éstas, 
y en formato físico (carteles, dípticos o programas) en todas las Juntas de Distrito de la ciudad, 
en un lugar visible y accesible para todas las mujeres, para así ofrecer una información completa 
de  la programación  de todas  las actividades deportivas que ofrece el Ayuntamiento de Málaga. 

El Sr. Presidente da las gracias a la interviniente, y pregunta si hay alguna 
intervención. Josefa Gómez dice que al día siguiente se hará la ruta por El Morlaco. El Sr. 
Alcalde hace la apreciación de que cuando ve estos grupos, siempre es mayor el número de 
mujeres. 

GRUPO EMPLEO, EDUCACIÓN Y CULTURA 
Eje 3: Formación y Empleo 

INTERVIENE: Dña. Lola Fernández Herrera, asociación PRODIVERSA. 

Con el objetivo de fomentar las fórmulas de economía Igualitaria, social y colaborativa, 
elevamos a este Pleno la realización de un encuentro de reflexión, intercambio y propuestas de 
mejora de aspectos relacionados con la inserción laboral de mujeres en situaciones de especial 
vulnerabilidad. Para ello, se llevarían a cabo dos jornadas, una con profesionales, consistente en 
una mesa de experiencias, desde una perspectiva interseccional, entre distintas entidades 
referentes que trabajan la mejora de la empleabilidad con mujeres vulnerables y otra, con el 
tejido empresarial malagueño, incluidas iniciativas de emprendimiento ecofeministas. 

Código Seguro De Verificación ye6ZcgVl2wuWD1poAk6l4w== Estado Fecha y hora

Firmado Por José Javier Gómez Villaespesa Firmado 03/03/2022 08:14:07

Observaciones Página 18/21

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ye6ZcgVl2wuWD1poAk6l4w==

Código Seguro De Verificación WmmXY84q2BvomtChtlP2tQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco de la Torre Prados Firmado 03/03/2022 15:00:43

Observaciones Página 18/21

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/WmmXY84q2BvomtChtlP2tQ==

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/V21tWFk4NHEyQnZvbXRDaHRsUDJ0UT09


 

 

 
Página 
19 

 

  

El Sr. Presidente agradece la intervención.  

GRUPO EMPODERAMIENTO Y VIOLENCIAS MACHISTAS  

Eje 5: Violencia de Género y Violencias Machistas 

INTERVIENE: Dña. Lola Maeso, asociación AERAFAM. 

Con el objetivo de contribuir a la erradicación de cualquier tipo de violencia de 
género o machista, sensibilizando a la ciudadanía, por la conmemoración del DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, este 
grupo de trabajo eleva a Pleno el desarrollo de un acto institucional conjunto el próximo 
día 10 de noviembre.  

Las instituciones participantes serán el Área de Igualdad de Oportunidades del 
Ayuntamiento de Málaga, el Instituto Andaluz de la Mujer, de la Junta de Andalucía, la 
Universidad de Málaga, la Subdelegación de Gobierno, la Diputación de Málaga y el 
Consejo Sectorial de las Mujeres (CSM).  

Las actividades que se desarrollarán en este acto institucional serán: 

- Creación de un “Lazo morado” expuesto al público, en el cual se colocarán 
cartulinas con los nombres y datos de las mujeres asesinadas y sus hijas/os. Cada una 
de estas cartulinas se acompañará con una vela, y un clavel en memoria para la 
conmemoración del evento. 

- Sensibilización de la ciudadanía en torno al 25N, a través del reparto de “lacitos 
morados” que se entregarán públicamente durante la celebración del acto. 

El Sr. Alcalde pregunta sobre el lugar y la hora en la que tendrá lugar el acto 
institucional, a lo que Dª Lola Maeso responde que será el 10 de noviembre a las 18:00 
en C/ Alcazabilla. 

 
GRUPO URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y PUBLICIDAD    
Eje 6: Espacio Urbano, Movilidad y Medio ambiente 

INTERVIENE: Dña. Miriam Soto Robado, Federación ÁGORA. 

Con el objetivo de reconocer a las mujeres como agentes activos y responsables en el 
uso y manejo de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, se eleva a Pleno la 
propuesta de conocer iniciativas malagueñas relacionadas con el ecofeminismo, con el fin de 
realizar un encuentro mediante el que se dará a conocer a la ciudadanía malagueña la existencia 
de estos recursos en la ciudad, y por el que puedan surgir sinergias entre las diferentes agentes 
promotoras de iniciativas ecofeministas, que vinculan la igualdad de género a las políticas 
medioambientales. 

A esta propuesta el Sr. Alcalde responde que sería bueno profundizar en ejemplos 
concretos de iniciativas que se den en otros países o en otras ciudades y abre un turno de 
palabra por si algún miembro del Consejo Sectorial quiere hacer alguna sugerencia sobre lo 
expuesto. 

El Sr. Alcalde se dirige a Dª Mar Torres y le pregunta con qué frecuencia al mes están 
trabajando los Grupos. Toma la palabra Dª Mar Torres y contesta que los grupos se reúnen una 
vez al mes, individualmente y que ese mismo mes hay una reunión en la que todos los Grupos 
exponen lo que han ido trabajando, por consiguiente, se realizan dos reuniones mensuales. 
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El Sr. Alcalde también pregunta si durante la etapa de confinamiento los Grupos han 
seguido trabajando telemáticamente. A esta cuestión, Dª Mar Torres responde que hasta ahora 
las reuniones se han abordado telemáticamente y que incluso a nivel interno de los Grupos se ha 
debatido entre todas las personas que forman parte de los Grupos, para ver si se va retomando 
la presencialidad. Como hay algunas personas que quieren presencial y otras que quieren on- 
line, estamos intentando hacer un formato mixto de manera que las personas que quieran 
puedan estar presencial y las que no, puedan estar conectadas. Para ello, se han realizado 
también reuniones con el CEMI.  

El Sr. Alcalde comenta que se trata de dar facilidades a la participación y que aunque la 
fórmula telemática puede ser en algún momento más cómoda, hay que hacerlo un poco a gusto 
de cada persona, para las que quieran hacerlo presencialmente. 

Dicho esto, el Sr. Alcalde da paso al último punto del orden del día 

 
PUNTO Nº 8. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Toma la palabra Dª Rosa del Mar Rodríguez Vela, vocal del Grupo municipal Socialista, 
que comienza su intervención saludando a sus compañeras y compañeros de Corporación y a 
las entidades y asociaciones que trabajan en el Consejo y se suma a la bienvenida que el Sr. 
Alcalde ha dado a las nuevas asociaciones que se han incorporado: la Asociación En Activo y la 
Asociación de Mujeres  Sordas 

Continúa su intervención diciendo que cada vez que llega noviembre, por un lado 
“celebramos” que se ha dado un pasito más pero, por otro nos vemos obligadas a recordar que 
desde el 2003 nos faltan 1.118 mujeres, si se confirma el presunto asesinato de ayer:  Mª Isabel, 
de San Roque, con tres hijos pequeños.  

Mientras tengamos estas manadas de violación grupal, que ahora parece que están de 
moda, mientras que la pornografía sigue siendo, de alguna manera, la puerta de entrada al sexo 
para todos los adolescentes y las adolescentes que van luego a ocasionar todas esas conductas 
tan agresivas, mientras que la prostitución siga pegando también a todas nuestras puertas y 
nuestros chicos y chicas, sobre todo la siguen viendo como una diversión. No podemos olvidar 
que España es el primer país consumidor de Europa. Mientras todo eso siga pasando y 
tengamos que recordarlo cada 25 de noviembre, se refuerza que vuestra labor es imprescindible 
como tejido asociativo que forma parte muy importante de la sociedad y que por mucho que se 
haga desde las administraciones que estamos en el Consejo, sin las Asociaciones no sería 
posible llegar hasta la última persona de nuestros barrios. Dª Rosa del Mar agradece la labor que 
realizan las asociaciones y las anima a seguir con su trabajo porque todavía quedan muchos 
pasos más por dar. 

Seguidamente el Sr. Alcalde cede el turno de palabra a Dª Francisca Macías Luque, 
que comienza su intervención dando las gracias y saludando a las personas asistentes. Comenta 
que es una alegría  poder verse de nuevo de forma presencial, ya que el último Consejo se 
realizó de forma telemática.  

Se suma al agradecimiento que se ha hecho en las diferentes intervenciones, a las 
compañeras que realizan su trabajo desde el Área de Igualdad y al trabajo que se realiza desde 
las Asociaciones. 

Continúa su intervención diciendo que, efectivamente, queda mucho por hacer y que 
todas  las instituciones deben esforzarse mucho más y no escatimar en aportar recursos para 
que las mujeres sientan todo el apoyo y tengan todos los medios a su alcance para poder salir 

Código Seguro De Verificación ye6ZcgVl2wuWD1poAk6l4w== Estado Fecha y hora

Firmado Por José Javier Gómez Villaespesa Firmado 03/03/2022 08:14:07

Observaciones Página 20/21

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ye6ZcgVl2wuWD1poAk6l4w==

Código Seguro De Verificación WmmXY84q2BvomtChtlP2tQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco de la Torre Prados Firmado 03/03/2022 15:00:43

Observaciones Página 20/21

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/WmmXY84q2BvomtChtlP2tQ==

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/V21tWFk4NHEyQnZvbXRDaHRsUDJ0UT09


 

 

 
Página 
21 

 

  

de la violencia machista.  

También hace referencia a que sin el tejido asociativo, sin el trabajo que realizan las 
asociaciones a pie de calle es fundamental y que, por lo tanto, cuentan con el apoyo de su 
institución para que puedan continuar con su trabajo.  

 

Al igual que Dª Rosa del Mar, también hace mención a la mujer asesinada 

recientemente y que, hasta el momento, han sido 38 las mujeres asesinadas durante el 2021.  

Finaliza su exposición poniéndose a disposición de todas las Asociaciones para lo que 

necesiten desde su Grupo Político 

Para terminar, el Sr. Alcalde agradece la presencia y la participación de todas las 
personas asistentes. Subraya el esfuerzo que supone el coordinar las redes conjuntas de los 
cuatro grupos y reunirse una vez al mes y profundizar y ser proactivos para encontrar soluciones 
al problema de la violencia machista y en temas de igualdad. Queda un camino importante por 
recorrer, pero es importante que los mensajes se sigan transmitiendo. También comenta que es 
instructivo y enriquecedor que haya colaboración entre el movimiento asociativo y las 
instituciones y este es un camino que hay que seguir año tras año, como se viene haciendo. 

 

Siendo las 18:56 horas el Sr. Presidente da por finalizada la sesión, dando las gracias 

a todos y a todas los/las asistentes. 

 
Vº Bº EL PRESIDENTE  EL SECRETARIO, P.D. 
Fdo: Francisco de la Torre Prados. Fdo: José Javier Gómez Villaespesa. 
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