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LA CIUDADANÍA PARTICIPA
Puntos de interés especial:
• Conciliación y Corresponsabilidad : Nuevos
avances

La participación de la ciudadanía
es fundamental para que la sociedad avance hacia el progreso y el
bienestar de la población.

• Buenas prácticas en
materia de conciliación
• La ciudadanía participa por una sociedad
más justa y equitativa

Entendiendo su importancia, el
Excmo. Ayuntamiento de Dos
Hermanas no es ajeno a ello y
convoca a la población a participar en diferentes concursos, relacionados con la Igualdad y contra
la violencia de género y organizados desde diferentes Concejalías,
teniendo como objetivo prioritario
la sensibilización como medida de
progreso.

Más información sobre cada uno
de los concursos en la página 2 de
e s t e
boletín.

En este sentido se encuentran
abiertas las convocatorias del

Contenido:

Nueva edición del concurso Nacional de Cómic

De la misma manera, es primordial la implicación de la ciudadanía cuando se trata de avanzar
hacia un mundo justo y equitativo.

XXII Concurso Nacional de Cómic Ciudad de Dos Hermanas,
convocado por la Concejalía de
Juventud, el VII Concurso fotográfico “La juventud por la Igualdad” y el VIII Concurso de Cuentos Ilustrados “Cuentos para la
Igualdad”, estos dos últimos convocados desde la Concejalía de
Igualdad y Educación.
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Se inician los preparativos para la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer
La Delegación de Igualdad ya
trabaja en la preparación de las
actividades previstas en torno al 8
de marzo, Día Internacional de la
Mujer, cuya conmemoración se
llevará a cabo bajo el lema:
“ U n

para mí”.

El acto inaugural, previsto para
el 2 de marzo, irá de la mano de
una conferencia sobre “La imagen
como elemento clave para el cambio social”, a cargo de Yolanda
Domínguez, experta en lenguaje
audiovisual , durante esta jornada
también se procederá a la entrega
de premios del concurso fotográfico, cuyos trabajos estarán expues-

tos desde el día 2 hasta el 8 de
marzo.

se invita a participar a hombres y
mujeres.

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo acogerá el día 3 el
Cuentacuentos “Cuentos para la
Igualdad”, en la Biblioteca Miguel
Delibes será el día 8.

El 7 de marzo, en el Centro Social
y Deportivo “Entretorres” tendrá
lugar una mesa debate que contará con la participación de las asesoras jurídicas y psicólogas de la
Delegación de Igualdad.

El 3 de marzo, como cada año, se
pondrá en marcha la Jornada
Lúdica-Deportiva “Es tu espacio,
¡Muévete!” Ese mismo día, a las
21 h. tendrá lugar, en el Teatro
Municipal, la representación teatral “Fábrica de Mujeres”. El día
5, se llevará a cabo “Mujeres en
marcha”, un recorrido por la localidad, para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer, al que

El día 8 de marzo, serán las asociaciones de mujeres quienes tomen la palabra en el “IV Encuentro por la Ciudadanía Plena”, que
este año estará dedicado a las
mujeres y la imagen.
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Nueva edición del Concurso Nacional de Cómic “Ciudad de Dos Hermanas”
La Concejalía de Juventud del
Excmo. Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha convocado el XXII
Concurso Nacional de Cómic
“Ciudad de Dos Hermanas”, un
concurso abierto a todas aquellas
personas interesadas que vivan en
España.
Son cinco las opciones en cuanto a
temática que puede escoger cada
participante. La opción A se centra en una historieta de cómic de
tema libre, el premio serán 500 € y
trofeo.
La opción B consiste en presentar
una historieta de cómic Manga de
tema libre, cuyo primer premio
consistirá en la cantidad de 300 €
y trofeo.
Por su parte, la opción C debe
tratar una historieta referente al
Programa de Educación Afectivo-

Sexual “Sin miedo”, un programa
cuyo objetivo prioritario es evitar
embarazos no deseados, enfermedades de transmisión genital fomentar una sexualidad responsable y tolerante en las diferentes
formas de expresarla. En esta
opción, el premio será de 500 € y
trofeo.
Las personas interesadas en la
opción D tendrán que crear una
historieta relacionada con el Programa de Prevención de Adicciones “Dos Hermanas Divertida”,
un programa cuyo objetivo consiste en prevenir el consumo de alcohol, tabaco, drogas y adicciones
sin sustancia, como el uso abusivo
de Internet o teléfonos móviles. El
premio para esta opción será de
500 € y trofeo.
En cuanto a la opción E, está
referida a la creación de historie-

tas por la Igualdad y contra la
Violencia de Género, con el objetivo de proponer un modelo de
sociedad más igualitario entre
mujeres y hombres, así como
denunciar la violencia hacia las
mujeres. La opción también tendrá un premio de 500 € y trofeo.
Asimismo, habrá un premio para
autoría local de 300 € más trofeo,
así como un premio especial a la
autoría menor de 18 años de 300 €
y trofeo. Todos los premios estarán sujetos a la correspondiente
retención de IRPF.
El plazo de presentación estará
abierto hasta el 12 de febrero.
Más información: http://
www.doshermanas.es/dher/
opencms/dher/portal/concejalias/
Juventud/Actividades/
act_0020.html

El concurso fotográfico “La juventud por la Igualdad” alcanza su VII edición
PLAN DE
IGUALDAD

PACTO LOCAL
POR LA
CONCILIACIÓN

EDUCACIÓN
PARA LA
IGUALDAD

La Concejalía de Igualdad y Educación del Excmo.. Ayuntamiento
de Dos Hermanas, en una apuesta
por sumar la fuerza de la imagen y
la de la juventud para denunciar
la violencia hacia las mujeres y
proponer un modelo de sociedad
más justo e igualitario, bajo el
título “La juventud por la Igualdad”, ha convocado su VII Concurso fotográfico.

el fin de erradicar la violencia de
género.

La finalidad del concurso es que, a
través de un trabajo de carácter
artístico-activista, la juventud
pueda expresar cómo vive la
Igualdad, en que tipo de sociedad
quiere crecer y denunciar situaciones de discriminación y desigualdad entre mujeres y hombres con

La presentación de las obras será
en soporte rígido, cartón pluma o
pass-partout, como un tamaño de
30 x 40 cm como máximo, incluyendo el soporte.

La convocatoria está dirigida a la población joven de
entre 12 y 30
años que resida en Dos
Hermanas.

La técnica de las fotografías será
libre, pudiendo presentarse obras
en color o en blanco y negro.

Los premios se establecen en torno
a dos categorías. Una de ellas está
dirigida a jóvenes de entre 12 y 17
años. En este caso habrá un primer premio de 300 € y un segundo
premio de 150 €. La segunda categoría está dirigida a jóvenes de
entre 18 y 30 años y tendrá un
primer premio de 500 € y un segundo de 300 €.
Las obras podrán presentarse en
la Delegación de Igualdad hasta el
15 de febrero a las 14.00 horas.
Más información: http://
i gu a ld ad d osher m anas.blogspot.com.es/2016/01/7concurso-fotografico-la-juventudpor.html

Convocada la VIII edición del VIII Concurso de cuentos ilustrados “Cuentos para la
Igualdad”
El Excmo. Ayuntamiento de Dos
Hermanas, ha convocado, a través
de la Concejalía de Igualdad y
Educación, el VIII Concurso de
cuentos ilustrados “Cuentos para
la Igualdad”. Podrán participar
en él todas las personas interesadas, mayores de edad, cuyas obras
sean originales e inéditas y no
hayan sido premiadas en ningún
otro certamen.
El cuento tendrá que estar dirigido a niñas y niños de Educación
Infantil y Primaria, y a través de
él se fomentarán las relaciones
igualitarias y se potenciará la
igualdad de oportunidades, así

como el desarrollo integral de las
personas, rompiendo con los estereotipos sexistas. Las obras tendrán que estar escritas en lenguaje
no sexista e inclusivo, su extensión no superará las 25 páginas y
la técnica empleada podrá ser
cualquiera reproducible en imprenta.
El premio, que será de 1.000 € y se
hará efectivo previa reducción del
IRPF en vigor, se concederá íntegramente a una sola obra, que
quedará en propiedad del Ayuntamiento, pudiendo utilizarse y
reproducirse con fines no lucrativos.

Las obras podrán presentarse
hasta el 25 abril en la Delegación
de Igualdad.
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Se constituye el Consejo Sectorial de Mujeres de Dos Hermanas
El pasado 16 de diciembre quedó
constituido, para la nueva legislatura, el Consejo Sectorial de las
Mujeres, un órgano consultivo y
de participación ciudadana en el
que las mujeres expresan necesidades y toman decisiones en beneficio de su ciudad.
Entre sus funciones se encuentran
presentar propuestas y proyectos,
así como sugerencias o quejas,
para ser estudiadas y resueltas por
parte de los órganos corporativos
correspondientes. Del mismo
modo, el Consejo se pronuncia
sobre todos aquellos temas que

inciden en la mejora de la ciudad
y en la defensa de los derechos de
las mujeres.
El Consejo está formado por once
consejeras que representan a ocho
asociaciones de mujeres de la
localidad: Asociación de Mujeres
Feministas Hypatia, Asociación
de Mujeres Agrupación Literaria
María Muñoz Crespillo, Asociación de Mujeres Artesanas Nazarenas, Asociación de Mujeres
Teatro Piruetas, Asociación de
Mujeres 5 de abril, Asociación de
Mujeres ASMUADHER, Asociación de Mujeres en Igualdad y

Plataforma Participativa de la
Mujer Nazarena.

Constitución del Consejo Sectorial
de las Mujeres. 16 de diciembre de
2015

La Muestra de Cine “Con nombre de Mujer” inaugura su XIII edición
El 8 de febrero se inaugura una
nueva edición de la Muestra de
cine “Con nombre de mujer”, un
evento que nació con el claro
objetivo de visibilizar y promocionar el cine realizado por mujeres.
La sesión inaugural tendrá lugar a
las 19 h. y en ella proyectará el
montaje multimedia Desencuentros, basado en la novela “El silencio de las sirenas”, de Adelaida
García Morales. De la misma
manera, se proyectará Bernarda
Alba en Palestina, un documental
de Cristina Andreu Cuevas.
La Muestra continuará el martes
con la proyección a las 11 h. del
cortometraje Generación K y del
largometraje La cour de Babel.
También el martes, a las 20 h. se
volverá a proyectar el cortometra-

PARTICIPACIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

je de la mañana, así como la película Mustang.
El miércoles a las 11
matinal y a las 20 h,
tarde, podremos ver
traje Flexibility y la
profesora de historia.

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

h. en sesión
en sesión de
el cortomepelícula La

REESTRUCTURAS
ESPACIOS

GESTIONAR EL
TIEMPO

La sesión del jueves, que de igual
modo se llevará a cabo a las 11 y a
las 20 h., acogerá la proyección del
largometraje Papusza.
El viernes dos nuevas sesiones de
mañana y tarde se darán cita para
proyectar el cortometraje El deseo
de la civilización (notas para el
gran vuelo), así como la película
Aprendiendo a conducir.
Todas las sesiones tendrán lugar
en el Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero.

La exposición “Con nombre de Mujer” nos acerca a la creación literaria bajo el título
“Escritoras de aquí”
La exposición de artistas locales
“Con nombre de Mujer”, ha dedicado este año su espacio a la literatura creada por mujeres. Bajo el
subtítulo “Escritoras de aquí”, los
textos de las mujeres del taller de
“Escritura creativa” del Programa de cursos y talleres
“Aprendiendo juntas” de la Delegación de Igualdad, estarán expuestos desde el 8 hasta el 12 de
febrero en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero.
El acto inaugural tendrá lugar el 8
de febrero junto a la inauguración
de la Muestra de cine.

La exposición ha sido creada con
el claro objetivo de visibilizar el
arte realizado por artistas locales
y mostrar la importante y destacada aportación de las mujeres al
ámbito cultural.
A través de esta exposición, las
mujeres, como productoras de
cultura, toman la voz desde lo
público, despertando conciencia y
mostrando al mundo que aquello
que escriben tiene nombre propio.

DATOS DE CONTACTO IAM/ FAM P

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

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
DOS HERMANAS
DELEGACIÓN DE IGUALDAD
Direcciones:
Huerta Palacios s/n

Teléfonos:
954 919 569 / 954 919 543

http://www.doshermanas.es/dher/opencms/dher/portal/
http://igualdaddoshermanas.blogspot.com.es/
https://es-es.facebook.com/igualdaddh
Síguenos en Twitter @IgualdadDH

Correo Electrónico:
igualdad@doshermanas.es

“De la mano de la poesía caminamos hacia la Igualdad”
con la Asociación de Mujeres María Muñoz Crespillo
El próximo 11 de marzo, a las
18.30 horas, en el Centro Cultural
La Almona, tendrá lugar la jornada cultural “De la mano de la
poesía caminamos hacia la Igualdad”, organizada por la Asociación de Mujeres Agrupación Literaria María Muñoz Crespillo.
Con esta jornada, la Asociación,
que forma parte del Pacto Local
por la Conciliación, quiere poner
de manifiesto el necesario equilibrio cultural entre mujeres y hombres. La cita, que tiene lugar
anualmente en torno al día 21 de
marzo, Día Mundial de la Poesía,
ya alcanza su VII edición. Cada
año se ha rindiendo homenaje a
mujeres pertenecientes a un sector
laboral, profesional o artístico
concreto. Así, tuvieron su protagonismo en este evento las
“aceituneras”, las “maestras”, las
“trabajadoras de la salud” o las
“mujeres asociadas”.
Esta convocatoria cede su espacio

de honor a las mujeres que se
dedicaron o se dedican a la creación literaria desde diferentes
géneros. El recital literario que se
pondrá en marcha para homenajear a estas mujeres, estará además acompañado por proyección
de imágenes, música y entrevistas.

