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DOS HERMANAS APUESTA POR LA CONCILIACIÓN COMO MEDIDA DE PROGRESO

Puntos de interés especial:
• Conciliación y Corresponsabilidad : Estado
de la Cuestión.

El 26 de septiembre de 2011, el
municipio de Dos Hermanas,
manteniéndose en su empeño por
trabajar a favor de la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y
Hombres, firmaron el Pacto Local
por la Conciliación.

• Compromiso de las
entidades al Pacto Local por la Conciliación

La idea de Pacto Local, surgida
del trabajo conjunto de la Federación Andaluza de Municipios y
provincias, el Instituto Andaluz
de la Mujer, el Fondo Social Europeo y los Gobiernos Locales de
Andalucía, supone un compromiso
de las entidades firmantes por
trabajar, de manera coordinada,
en diferentes objetivos orientados
a facilitar a la ciudadanía la conciliación de su vida familiar, personal y laboral. Las entidades que en
aquel momento se adhirieron,
fueron las siguientes:

• Buenas prácticas Locales en materia de
Conciliación
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Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Unión General de Trabajadores de
Dos Hermanas, Entidad de Conservación Polígono Industrial
Ctra. La Isla, Asociación de Mujeres Amigas de Montequinto
“AMAM”, Comunidad de Propie-

tarios “Polígono Industrial L
Palmera”, Asociación de Mujeres
“Las Hadas”, Federación Nazarena de Comerciantes “FENACO”,
Asociación de Mujeres Vecinales
“Oliva”, Asociación de Mujeres
“Dulce del Moral”, Asociación de
Alumnas y Alumnos “La Paz”,
Federación de Asociaciones Vecinales “Unidad Nazarena”, Asociación de Mujeres Artesanas
“ASMUADHER”, Asociación de
Comerciantes “San Sebastián”,
Comisiones Obreras Dos Hermanas, Club Senderismo “Señal y
Camino”, Asociación Empresarial
Club Tecnológico TIXE, Asociación de Mujeres “5 de abril”, Autoescuela Pilongo, Asociación
Poética L’Almazara, Coordinadora de AMPAS de Montequinto,
Asociación de Mujeres Artesanas
Nazarenas, Asociación de Mujeres
Agrupación Literaria María Muñoz Crespillo. Poco después se
unían la ONG Antaris, Asociación
de Mujeres Feministas Hypatia y
Universidad Popular.

Representantes de las entidades nazarenas adheridas al
Plan Conciliam.

Abierta la nueva convocatoria del Concurso de Cuentos Ilustrados “Cuentos para la
Igualdad”
El Concurso de Cuentos Ilustrados
“Cuentos para la Igualdad”, adherido a las actividades realizadas
para el fomento de la conciliación,
alcanza en este 2015 su VII edición. La convocatoria, que estará
abierta hasta el 17 de abril, está
dirigida a todas aquellas personas
mayores de edad, cualesquiera que
sea su nacionalidad, y que presenten obras originales e inéditas
escritas en castellano que no
hayan sido premiadas en ningún

otro certamen.
El premio, que será concedido a
una sola obra, asciende a la cuantía de 1.000 €, y se hará efectivo
previa reducción del correspondiente IRPF en vigor.
El cuento estará dirigido a niñas y
niños de Educación Infantil y
Primaria, y se fomentarán en el
mismo las relaciones igualitarias,
la corresponsabilidad, la Igualdad
de oportunidades y el desarrollo

integral de las personas, rompiendo con estereotipos sexistas.
Más información:
http://www.doshermanas.es/dher/
export/sites/default/dher/portal/
concejalias/igualdad_educacion/
igualdad/rec/pdf/
diptico_concurso_cuentos_ilustrados_2
014_x1x.pdf
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El III Encuentro por la Ciudadanía Plena inauguró los actos por el 8 de marzo
El III Encuentro por la Ciudadanía Plena, que se suma a las actividades desarrolladas por la Delegación de Igualdad en su compromiso por la Conciliación, abrió la
programación de actos previstos
con motivo del
8 de marzo,
Día Internacional de la
Mujer,
cuyo
lema para este
2015 ha sido
“Queremos la
mitad de todo”.
El Encuentro,
que en esta ocasión ha
contado con la participación de expertas en
diferentes temáticas
asesorando a cada una
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de las asociaciones de mujeres
participantes, tuvo lugar el martes 3 de marzo en el Centro Cultural La Almona.

Cinco han sido las asociaciones
participantes en este Encuentro.
La Asociación de
Mujeres 5 de abril,
con la coordinación
de la experta Estrella
Aragón Ríos, ha
trabajado en el ámbito “Mujer y Empleo”. “Medio Ambiente” ha sido el
tema escogido por la
Asociación de MujeIII Encuentro por res Artesanas Nazarenas,
la
Ciudadanía que en esta ocasión ha trabaPlena
jado de la mano de la experta Laura Sánchez Romero.
Por su parte, la Asociación

de Mujeres Agrupación Literaria
María Muñoz Crespillo, con el
apoyo de la experta en la materia
Concepción Romero Martín, llevó
a cabo su exposición bajo el título
“Mujeres en la cultura a través de
los tiempos”. La Asociación de
Mujeres Feministas Hypatia se
hizo eco de la situación actual de
muchas mujeres que viven sometidas a la “Prostitución”, para ello
contaron con el asesoramiento de
la experta Rosa Hermoso Martínez. Cerró el acto la Asociación
Cultural de Mujeres Teatro Piruetas, que acompañadas por la experta Rita María Jiménez Montes,
denominó
su exposición
“Micromachismos a escena”.

La Agrupación Literaria María Muñoz Crespillo dedicó su Jornada Poética a las
mujeres asociadas
Como cada año, con motivo del 8
de marzo, Día Internacional de la
Mujer, la Asociación de Mujeres
Agrupación Literaria María Muñoz Crespillo, llevó a cabo su Jornada Poética “De la mano de la
poesía caminamos hacia la Igualdad, contemplada dentro de las
iniciativas del Pacto Local por la
Conciliación.
Esta edición, se llevó a cabo bajo
el título “La Mujer en el mundo de
las asociaciones y su gran aportación”.
En este acto, celebrado el 19 de

marzo, la asociación rindió un
homenaje público a todas aquellas
mujeres que, desde diferentes
esferas, han aportado su vocación,
su tiempo y sus conocimientos al
ámbito del asociacionismo.
A
título individual, se tuvo en cuenta la labor, dentro del movimiento
asociativo, de Doña Ana Guerrero
Guerrero, enlace sindical en los
años cincuenta de una de las fábricas de aceitunas de nuestra localidad, y de Doña Celia Casado Rodríguez, Exconcejala de la Delegación de Igualdad y actualmente
presidenta de la Asociación de

Mujeres Feministas Hypatia.
Durante la Jornada se proyectaron imágenes de diferentes épocas
que ilustraban el poder de las
mujeres dentro del movimiento
asociativo, realizando, además, un
recorrido histórico por el mismo.
Del mismo modo, se llevaron a
cabo entrevistas y se recitaron
poemas que aportaron momentos
de emoción al homenaje. La Jornada contó con la maravillosa voz
de la artista lírica Maite Salgueiro.

El concurso fotográfico “La Juventud por la Igualdad” alcanza su VI edición
El pasado miércoles 4 de marzo se
procedió a la entrega de premios
del VI Concurso Fotográfico “La
Juventud por la Igualdad”. Un
concurso en el que, a través de la
presentación de trabajos de carácter artístico-activista, la juventud
puede expresar cómo vive la
Igualdad, en qué tipo de sociedad
quiere crecer y denunciar las situaciones de discriminación y
desigualdad entre mujeres y hombres con el fin de erradicar la violencia de género.
Han sido cuatro los premios otorgados en las dos categorías establecidas:

Categoría de 12 a 17 años:
- 1º Premio: “El control no es
amor”, de Leonor Heredia Cádiz
(300 €).

desde el 3 hasta el 8 de marzo en el
Centro Cultural La Almona.

- 2º Premio: “Amor no es posesión”, de Ángela Cardona Portillo
y Alba Blanco Mauri (150 €).
Categoría de 18 a 30 años:
- 1º Premio: “Prejuicios”, de
Adrián Gómez Artacho (500 €).
- 2º Premio: “Tabú”, de Ismael
Trillo Pérez (300 €).
Las fotografías han sido expuestas

Fotografía Primer Premio: Categoría de 12 a 17 años. “Amor no es
posesión” de Leonor Heredia
Cádiz.
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BUENAS PRÁCTICAS LOCALES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN:
Embarazo feliz y crianza con apego y Escuela de Hombres por
la Igualdad
Embarazo feliz y crianza con apego
El programa de cursos y talleres
“Aprendiendo Juntas” que se
lleva cabo desde la Delegación de
Igualdad ha incluido este año en
su programación una nueva iniciativa, que viene desarrollándose
desde el mes de octubre, y que
apuesta por la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral y
por la corresponsabilidad.
El taller Embarazo feliz , dirigido
por la psicóloga Alicia Vasco Álvarez, desarrollado todos los lunes, de 10 a 13 horas en la Casa de
la Mujer, y al que pueden asistir
las futuras madres y padres, pretender ser un encuentro para la
maternidad, paternidad y crianza
con apego. En él se trabajan aspectos como la relajación para
afrontar el parto, visualizaciones,
lactancia, danza, pilates, fit ball,

yoga, canto prenatal, emociones,
trabajo de suelo pélvico, plan de
parto, sexualidad, relación de
pareja o arteterapia, entre otros.
Por su parte, en este mismo contexto, los primero lunes de cada
mes, de 17 a 19 horas, se vienen
desarrollando talleres monográficos de Crianza con apego: un encuentro para la paternidad y maternidad respetuosa. Diferentes
han sido las temáticas tratadas desde que se iniciase: un
taller de porteo, impartido
por Portabebés Made in Utrera; una sesión de Body Painting, dirigida por Francisco
José Muñoz Bedoya, Licenciado en Bellas Artes; Nos
comunicamos y jugamos en
familia, una actividad desarrollada por Elena Álvarez Albarca,

Escuela de Hombres por la Igualdad
Otra de las nuevas iniciativas que ha puesto
en marcha la Delegación de Igualdad para
este curso 2014-2015, ha sido la Escuela de
Hombre por la Igualdad, un espacio, dirigido
a hombres, y que a través de jornadas, charlas y coloquios, pretende ser un espacio de
formación y reflexión conjunta para la construcción de una masculinidad positiva.
La actividad, que forma parte del Programa
Conciliam, está dirigida en torno a tres sesiones. La primera de ellas tuvo lugar el pasado
26 de enero y se desarrolló bajo el título Los
hombres ante la Igualdad en el siglo XXI:
Hombres, género y nuevas masculinidades, y
corrió a cargo de la consultora Diferencia2.
La segunda de las sesiones, puesta en marcha
el 23 de febrero, abarcó El papel de los hombres en la Historia de la Igualdad. La tercera
y última de las sesiones previstas para este
curso, tendrá lugar el lunes 13 de abril, de 17
a 19 horas, en la Casa de la Mujer. En este
caso se trabajará sobre La construcción identitaria e la Masculinidad: el hombre no nace,
se hace.

psicóloga y logopeda; La relación
de pareja tras el nacimiento del
bebé, una sesión dirigida por la
psicóloga Alicia Vasco Álvarez;
Introducción a la alimentación
complementaria y alimentos sólidos,
impartido por la médica de familia
Celia Castillo Aguilar; y un monográfico sobre Podopediatría, impartido por el podólogo Adrián
Lobo Martín.

COMPARTIR TAREAS

DISEÑO DE
ESTRATEGIAS

“Incluya aquí una frase o una cita del
artículo para captar la atención del
lector”.

Taller Embarazo feliz

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

DATOS DE CONTACTO IAM/ FAM P

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
DOS HERMANAS
DELEGACIÓN DE IGUALDAD
Direcciones:
Huerta Palacios s/n
Teléfonos:
954 919 569 / 954 919 543
Correo Electrónico:
igualdad@doshermanas.es

http://www.doshermanas.es/dher/opencms/dher/portal/
http://igualdaddoshermanas.blogspot.com.es/
https://es-es.facebook.com/igualdaddh

http://www.famp.es/racs/conciliam2

