Junio 2017
EL CEIP GLORIA FUERTES CONSIGUE EL PREMIO MAESTRA DOLORES VELASCO. POR
UNA EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD

Puntos de interés especial:
• II Plan de Igualdad
de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres del
Municipio de Dos
Hermanas 2016-2020
• Buenas prácticas en
materia de conciliación
• La ciudadanía participa por una sociedad
más justa y equitativa

En su apuesta decidida por la
coeducación como herramienta
contra la desigualdad y la violencia de género, la Delegación de
Igualdad ha concedido el Premio
Maestra Dolores Velasco. Por una
educación para la Igualdad al
CEIP Gloria Fuertes.
Este Premio, que ya alcanza su
tercera edición, distingue cada año
al centro educativo de Dos Hermanas que destaque en la aplicación del principio de igualdad en el
currículum escolar, a través de
programas específicos, actividades, formación y otras herramientas, implicando al conjunto de la
comunidad educativa.

puesto por un grupo de profesionales en la materia que ha valorado el carácter transversal del proyecto premiado, el fomento del
lenguaje inclusivo y no sexista y la
implicación que hace de la comunidad educativa en las actividades
que realiza. El jurado también ha
destacado el buen nivel de calidad
de los proyectos presentados, así
como el fuerte compromiso por la
igualdad de todos los centros participantes.
Jurado del Premio Maestra Dolores
Velasco. Por una educación para la
Igualdad

El jurado, presidido por M. Antonia Naharro Cardeñosa, delegada
de Igualdad y Educación del
Ayuntamiento, ha estado com-
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LA COMISIÓN TRANSVERSAL DE GÉNERO TRABAJA EN EL SEGUIMIENTO DEL II PLAN
DE IGUALDAD MUNICIPAL
La Comisión Transversal de Género del Ayuntamiento, presidida
por M. Antonia Naharro Cardeñosa, delegada de Igualdad y Educación, se reunió el pasado 15 de
junio con el objetivo de supervisar
la implementación del II Plan de
Igualdad de Oportunidades de
Mujeres y Hombres del Municipio
de Dos Hermanas 2016-2020.
Se trata de un equipo técnico
multidisciplinar, integrado por
representantes de los diferentes
departamentos municipales y
coordinado por la Delegación de
Igualdad. Además de sus reuniones periódicas y comunes, la Comi-
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sión Transversal de Género, se
halla divida en cinco grupos de
trabajo que facilitan el análisis
transversal y el fomento de la
perspectiva de género en diferentes ámbitos.
Esta Comisión es un ejemplo de la
implicación y el compromiso político y técnico en la aplicación de
las políticas de Igualdad a nivel
local.
Reunión de la Comisión Transversal
de Género
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CONCLUYE CON ÉXITO UNA NUEVA EDICIÓN DE LA ESCUELA DE HOMBRES POR LA
IGUALDAD
Han finalizado con éxito las actividades que, para este curso, la
Delegación de Igualdad ha puesto
en marcha dentro del marco Escuela de Hombres por la Igualdad.
Los 15 participantes han valorado de forma muy positiva estas
iniciativas, como el taller de cocina, La cocina también es tu espacio,
que ha tenido lugar los martes por
la tarde desde enero hasta marzo.

conciencia de la importancia de la
corresponsabilidad cuando hablamos de calidad en las relaciones
familiares y de ser activos en la
prevención de la violencia hacia
las mujeres.

También han recibido una valoración positiva las sesiones de
videoforum, a cargo de Juan Manuel Delgado Aballe de la consultora Diferencia2, que fomentan la
reflexión sobre nuevas masculinidades, igualdad y corresponsabilidad.
Durante el desarrollo de las acciones, los participantes han tomado

Escuela de Hombres por la Igualdad.
“La cocina también es tu espacio”

JORNADA “EMOCIONES Y FORTALEZA
EMPRESARIAL”

PARTICIPACIÓN
DE LA
CIUDADANÍA

EDUCACIÓN
PARA LA
IGUALDAD

Como cada curso, la Delegación de
Igualdad llevó a cabo una jornada
conjunta con el CADE e inserta en
la programación de cursos y talleres “Aprendiendo Juntas”.
La cita tuvo lugar el 26 de abril y
estuvo dirigida especialmente a
mujeres emprendedoras con una
idea de negocio. Milagros Rodríguez García, técnica del CADE
Dos Hermanas, fue la encargada
de dar apertura a la jornada y de
presentar los servicios Andalucía
Emprende, Fundación Pública
Andaluza.

Directora y Fundadora de Coaching en movimiento, fue la encargada de dirigir la parte dedicada a “Coaching empresarial. Fortaleza y Gestión de las emociones”, poniendo un énfasis especial
en el fortalecimiento de las emociones positivas y en la aplicación
de la nueva Teoría Well-Being,
orientada a las relaciones.
Por último, se dedicó un espacio al
Networking para las asistentes al
evento.

A continuación, Rosario Cacho
Sáez, coordinadora de la Delegación de Igualdad y técnica de la
Unidad de Empleo de Mujeres,
intervino dando paso al apartado
sobre “Asociacionismo y colaboración empresarial, generando un
estímulo para el fomento de la
colaboración y el trabajo en red
entre las asociaciones, así como
haciendo hincapié en las ventajas
de aplicación de las nuevas tecnologías al sector asociativo.
Esther Mesa Miranda, Coach
certificada por la ACPT/ICF y

Jornada “Emociones y fortaleza empresarial”
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HOMENAJE A LAS MUJERES EMPRESARIAS DE LA AGRUPACIÓN LITERARIA MARÍA
MUÑOZ CRESPILLO
El 17 de marzo, en el Centro Cultural La Almona, la Agrupación
Literaria María Muñoz Crespillo
llevó a cabo su VIII Jornada
Cultural “De la mano de la poesía
caminamos hacia la Igualdad”, un
acto inserto en la programación
con motivo del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer y que
pretende, a su vez, conmemorar el
21 de marzo, Día Mundial de la
Poesía. L a jornada que ya alcanza su octava convocatoria está
dentro de las acciones que contempla el Pacto Local por la Conciliación, y en esta ocasión ha
rendido homenaje a las mujeres
empresarias.

combinó poesía, entrevistas, relatos, proyección de imágenes y
música con el objetivo de visibilizar la importante contribución de
las mujeres al ámbito empresarial.

Las personas asistentes valoraron
de forma positiva un evento en el
que la conciliación y la corresponsabilidad estuvieron presentes.

Paqui Díaz Barbero fue la encargada de presentar el acto, mientras que el toque musical lo puso
el Coro Polifónico Orippo.

El evento fue inaugurado por la
Tte. Alcalde Delegada de Igualdad y Educación, Dña. María
Antonia Naharro Cardeñosa y

“SER FELIZ”, OBRA GANADORA DEL CONCURSO DE CUENTOS ILUSTRADOS
“CUENTOS PARA LA IGUALDAD”
Durante el mes de abril concluyó
el plazo para la presentación del
Concurso de Cuentos Ilustrados
“Cuentos para la Igualdad”. El
jurado ha otorgado por unanimidad el premio a la obra SER FELIZ, de la autora asturiana Fátima Fernández y del ilustrador
Ismael Canales, nacido en Albacete. Las bases de este concurso
tienen en cuenta aspectos como el
lenguaje inclusivo y el fomento de
valores para conseguir relaciones
igualitarias entre niñas y niños.
Premiamos y difundimos cuentos
ilustrados para un mundo mejor.

Entidades adheridas al Pacto Local por la Conciliación:

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

PLAN DE
IGUALDAD

PACTO LOCAL
POR LA
CONCILIACIÓN

D ATOS D E CONTACTO IAM/ FAM P

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
DOS HERMANAS
DELEGACIÓN DE IGUALDAD
Dirección:
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
http://igualdaddoshermanas.blogspot.com.es
https://es-es.facebook.com/igualdaddh
Síguenos en Twitter @IgualdadDH

