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Puntos de interés especial:
• Conciliación y Corresponsabilidad : Nuevos
avances
• Buenas prácticas en
materia de conciliación
• La ciudadanía participa por una sociedad
más justa y equitativa
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Empresas por la conciliación
La conciliación de la vida familiar,
laboral y personal es una herramienta que facilita a mujeres y
hombres el ejercicio de su actividad laboral, en consonancia con
sus responsabilidades familiares y
personales.
Cada vez son más las empresas
que toman conciencia de ello y que
actúan a través del ejercicio de la
Responsabilidad Social Corporativa, entendiendo que el bienestar
de sus empleados y empleadas es
prioritario para contribuir a la
mejora social, económica y ambiental.

nes, de formación y de conciliación.
Más de doscientas empresas nazarenas así lo entienden y lo ponen
de manifiesto a través de su adhesión al Pacto Local por la Conciliación. He aquí un reconocimiento a su labor.

En este sentido, la Responsabilidad Social en las empresas es una
estrategia clave para lograr la
igualdad efectiva, lo que significa
que exista equidad entre mujeres
y hombres en los sistemas de selección, de promoción, de retribucio-

Polígono La Palmera

De camino hacia la elaboración de un nuevo Plan de Igualdad para el municipio
Entrega de premio del
VII Concurso fotográfico “La Juventud por la
Igualdad”.
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“Voces silenciadas.
Homenaje a la mujer
escritora”, nuevo encuentro de la Asociación de Mujeres Agrupación lIteraria María
Muñoz Crespillo.

3

La Comisión Transversal de
Género del Ayuntamiento,
presidida por Dña. María Antonia Naharro Cardeñosa,
Delegada de Igualdad y Educación, se reunió el pasado 31
de mayo con el objetivo de
avanzar en la elaboración del
II Plan de Igualdad del municipio.
La consultora Diferencia2,
encargada de la elaboración
del Plan, presentó un avance

de los datos recogidos hasta el
momento durante la fase de
diagnóstico. En la reunión se
establecieron las líneas de
actuación a seguir para finalizar el diagnóstico y dar paso
al diseño del que será el II
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Municipio de Dos
Hermanas.
Comisión Transversal de Género
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Dos Hermanas presenta sus buenas prácticas en el Encuentro Educaciudad
El pasado 7 de abril tuvo lugar el
Encuentro Educaciudad, una
jornada celebrada en la Consejería
de Educación en la que los ayuntamientos andaluces premiados
por sus buenas prácticas educativas presentaron una muestra de
su trabajo.
La sesión estuvo divida en dos
bloques temáticos. El primero de
ellos hacía referencia a la prevención del absentismo escolar, a la
lucha contra el abandono escolar,
así como a la mejora de las competencias básicas para formar a una
ciudadanía a favor de la consecución de un entorno culto, solidario
y sostenible. El segundo de los
bloques se centró en la coordinación de servicios y áreas municipales para la mejora de la educación,
en la educación de la ciudadanía
para la igualdad, la solidaridad y

la convivencia, así como para a las
actuaciones de implicación familiar.
Fue en el segundo de los bloques,
acompañado por los Ayuntamientos de Lucena y de Coín, donde el
Excmo. Ayto. de Dos Hermanas
expuso la experiencia referente a
su Plan de Educación para la
Igualdad. Rosario Cacho Sáez,
coordinadora de la Delegación de
Igualdad y Técnica de la Unidad
de Empleo de Mujeres, fue la
encargada de presentar las actuaciones referentes al Plan. En su
presentación, Rosario Cacho,
presentó la estructura y contenidos del Plan de Educación para la
Igualdad:
- “Cuentos para la Igualdad” (Infantil de 4 y 5 años).
- “Redes sociales y publicidad a

debate (6º Primaria).
- “Resolución de conflictos y
aprendizaje emocional (1º ESO).
- Igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres (2º ESO).
- Programa de Educación Afectivo-Sexual “Sin Miedo” (3º y 4º
ESO).
- ¿Sin ti no soy nada? Las otras
caras del amor (Bachillerato y
Ciclos Formativos.
De la misma manera, se presentaron otras actuaciones del Plan,
como son la Conmemoración del
25 de noviembre, la muestra de
cine Ciudad de Dos Hermanas
“Con nombre de Mujer”, el asesoramiento en Planificación Familiar y Orientación Sexual o el
Concurso fotográfico “La juventud por la Igualdad”:

Éxito en una nueva edición de “Genera tu empleo”
PLAN DE
IGUALDAD

PACTO LOCAL
POR LA
CONCILIACIÓN

EDUCACIÓN
PARA LA
IGUALDAD

Los días 21 y 22 de abril tuvo
lugar el curso “Genera tu empleo”,
una acción impartida por el CADE (Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial) de Dos Hermanas, en colaboración con la Delegación de Igualdad, dirigido a
mujeres que, teniendo una idea de
negocio, puedan alcanzar su sueño.
23 mujeres participaron en esta
iniciativa, en la que se hizo constar que las personas emprendedoras no nacen, se hacen. Emprender es una aptitud que se aprende
y una salida profesional que es
importante tener presente como
opción.

Durante las cuatro horas que duró
la formación, se trataron desde los
aspectos más burocráticos para
llevar a cabo la idea empresarial,
como las formas jurídicas, los
trámites de constitución, las fuentes de financiación o la fiscalidad
empresarial básica, hasta aspectos
clave y más concretos, como la
imagen corporativa, la creatividad
y las habilidades de comunicación.
La metodología de la formación
fue dinámica, incluyendo materiales audiovisuales, de manera que
las participantes pudieron visualizar experiencias e iniciativas emprendidas por otras personas con
una idea empresarial. Uno de los
aspectos clave y concluyentes de

las actuación fue delimitar que el
objetivo “no es ser las mejores,
sino ser diferentes”.

Curso Genera tu empleo.

“¿Has sido tú?”, obra ganadora del VIII Concurso de cuentos ilustrados “Cuentos para
la Igualdad”.
El 10 de mayo, el jurado del VIII
Concurso de Cuentos Ilustrados
“Cuentos para la Igualdad”, emitió el fallo de esta edición, determinando que la obra ganadora es
“¿Has sido tú?”, de la autora
Nanen García-Contreras Martínez.
24 cuentos han sido presentados a
esta VIII edición, en la que se han
recibido obras desde la propia
localidad, así como desde diversas
procedencias, incluyendo puntos
de todo el país e incluso desde el
ámbito internacional.
El fallo se dio a conocer tras la
deliberación del jurado, que ha

estado compuesto por: D. Juan
Montero Delgado, Catedrático de
Literatura Española de la Facultad de Filología de la Universidad
de Sevilla; Dña. María Toscano
Rodríguez , Pedagoga y responsable de Programas Educativos de
la Concejalía de Igualdad y Educación; Dña. Marta Isabel Román
San José, Directora del CEIP El
Palmarillo; D. Luís Plaza García,
Licenciado en Bellas Artes. Pintor
y ceramista; Dña. Esther Ros
García, Licenciada en Psicología y
Experta en Género; Dña. Charo
Torres López, Diplomada en Magisterio y monitora de Coeduca-

ción de la Delegación de Igualdad.
Para su fallo, el jurado ha tenido
en cuenta que la obra muestre una
clara contribución al fomento de
las relaciones igualitarias, potencie la igualdad de oportunidades,
favorezca el desarrollo integral de
las personas y rompa con estereotipos sexistas, todo ello recogido
en un lenguaje no sexista e inclusivo.
Portada de la
obra ganadora
¿Has sido tú?
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Pleno Escolar por la Igualdad
Enmarcado en la programación de
actividades para conmemorar el 8
de marzo, Día Internacional de la
Mujer, el día 4 de marzo se celebró
el Pleno Escolar por la Igualdad.
En el acto participó el alumnado
de 5º de Primaria del CEIP La
Motilla y del CEIP Maestra Dolores Velasco, ambos centros participantes en el “Premio de coeducación Maestra Dolores Velasco.
Por una educación para la igualdad”, para el curso 2015/16.
El alumnado pudo ver de cerca
cómo se lleva a cabo un Pleno en

el Ayuntamiento, e incluso hacer
una recreación en la que la moción
presentada consistía en plantear
una serie de compromisos por la
igualdad que habían sido adoptados previamente en los centros
educativos.
A través de diferentes portavoces,
cada centro dio lectura al registro
de compromisos por la igualdad
adquiridos para cumplir en el
aula, en familia y en el grupo de
amistades y redes sociales. La
moción presentada por cada centro fue sometida a votación, de
manera que el alumnado pudo

reflexionar y debatir acerca de los
beneficios de una convivencia en
igualdad.

Pleno Escolar por la Igualdad

Entrega de premios del VII Concurso fotográfico “La juventud por la Igualdad”
El día 2 de marzo, tras el acto
oficial de inauguración de la programación de actividades con
motivo del Día Internacional de la
Mujer, se daba a conocer el fallo
del jurado del VII Concursos fotográfico “La juventud por la Igualdad”. Las fotografías premiadas
fueron las siguientes:

Primer
premio.
Categoría
de 12 a 17
a ñ o s ,
“Fuera
prejuicios”, de
Irene Pérez González y Ángela
Ojeda Cacho.

Segundo premio. Categoría de 12 a 17
años, “No te
calles”,
de
Joaquina Tais
Frachia.

Segundo Premio. Categoría
de 18 a 30
años, “Juntos
por la Igualdad”, de Cristina Rodríguez
Cariciolo.

Esta edición ha estado dedicada a
las mujeres escritoras, haciendo
un recorrido por su Historia y
rindiendo homenaje con nombre

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

REESTRUCTURAS
ESPACIOS

GESTIONAR EL
TIEMPO
Primer premio.
Categoría de 18
a
30
años.
“Presión”, de
María
Jesús
Moreno Pérez.

Entrega de premios del concurso
de fotografía “La juventud por la
Igualdad”.

“Voces silenciadas. Homenaje a la mujer escritora”, nuevo encuentro de las
Asociación de Mujeres Agrupación Literaria María Muñoz Crespillo
El viernes 11 de marzo, enmarcado en los actos por el 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer,
tuvo lugar en el Centro Cultural
La Almona, la VII Jornada “De
la mano de la poesía caminamos
hacia la Igualdad”, que organiza
cada año la Asociación de Mujeres
Agrupación Literaria María Muñoz Crespillo y que se trata de una
actividad adherida al Pacto Local
por la Conciliación y la Corresponsabilidad.

PARTICIPACIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

Se trató de un acto dinámico presentado por Pepa González Ramírez, en el que hubo un espacio
musical y de baile, también hubo
lugar para la entrevista a algunas
de las homenajeadas y para el
recitado de poesía.
En una acto que ya alcanza su
octava edición, la Asociación de
mujeres convocante, hizo constar
su compromiso por la Igualdad y
su apuesta por la conciliación
como medida de progreso y bienestar para la ciudadanía.

Jornada de la mano de la poesía
caminamos hacia la Igualdad.

DATOS DE CONTACTO IAM/ FAM P

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

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

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
Síguenos en Twitter @IgualdadDH

