Noviembre 2016
Puntos de interés especial:
• Por la Igualdad y contra la violencia de
género
• Buenas prácticas en
materia de conciliación

Dos Hermanas por la Igualdad y contra la Violencia de Género

• La ciudadanía participa por una sociedad
más justa y equitativa

Hermanas y la presentación de la
guía ¿Qué debes saber si estás
sufriendo malos tratos?, con la
intervención de Victoria Troncoso
Rodríguez, Patricia Ontiveros
Pérez y Manuela García Martín,
técnicas del Centro Municipal de
Información a la Mujer.
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La Delegación de Igualdad, en el
marco del programa Agárrate a la
vida, ha puesto en marcha la programación para conmemorar el 25
de noviembre, Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El acto oficial de inauguración de
la programación tendrá lugar el
martes 22 de noviembre a las 18
horas, en el Centro Cultural La
Almona, a cargo de la Tte. Alcalde
Delegada de Igualdad y Educación Dña. María Antonia Naharro
Cardeñosa. La cita acogerá el IV
Ciclo de Cortometrajes contra la
violencia de género Ciudad de Dos

Durante los meses de noviembre y
diciembre, y atendiendo a los
datos que indican un repunte de la
violencia machista en jóvenes, se
ha apostado, además, por el teatro
y la obra Porque tod@s podemos actuar, la violencia fuera
de escena, dirigida a los grupos de
3º ESO de nuestra ciudad. La obra
es un montaje dinámico, que pretende la participación del alumnado, con el objetivo de cuestionar
creencias en torno a la violencia de
género y las relaciones de pareja.
Por otro lado, y de la mano de las
asociaciones de mujeres de Dos
Hermanas, el martes 22 y el viernes 25 de noviembre por la mañana, se instalarán mesas informativas en distintos puntos de la ciudad.

El viernes 25 de noviembre, a las
18 horas, partirá de la Plaza de El
Arenal, una manifestación bajo el
lema Dos Hermanas contra la
violencia machista.
Entre los días 21 y 25 de noviembre, la Asociación de Mujeres Teatro Piruetas se sumará a la iniciativa Zapatos rojos y mensajes
contra la violencia de género.
Asimismo, el 21 de noviembre, a
las 19 horas en el Centro Cultural
de Montequinto, la Asociación
representará su obra Micromachismos a escena.
Como colofón, el l 1 de diciembre,
a las 20.30 horas, en el Teatro
Municipal, tendrá lugar el concierto Palabra de Mujer a cargo de
la Orquesta de Cámara de Mujeres
Almaclara-Inés Rosales, un concierto para el que se han seleccionado trece de las arias más populares del mundo de la ópera, de
compositores como Puccini, Gounod, Bellini, Rossini, Massenet o
Verdi.
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Convocado el III Premio “Maestra Dolores Velasco. Por una Educación para
la Igualdad”
daria, públicos o concertados de
Dos Hermanas, que desarrollen
sus proyectos coeducativos durante el curso escolar 2016/2017.

La Delegación de Igualdad ha
convocado el III Premio “Maestra
Dolores Velasco. Por una educación para la Igualdad”, premio
que pretende ser un estímulo al
trabajo que, en materia de coeducación y prevención de violencia
de género, ya vienen desarrollando
los centros educativos de nuestra
localidad, y que en la pasada
edición fue concedido al IES Vistazul. La convocatoria está abierta a todos aquellos centros escolares de infantil, primaria o secun-

PLAN DE
IGUALDAD

PACTO LOCAL
POR LA
CONCILIACIÓN

EDUCACIÓN
PARA LA
IGUALDAD

Para optar al Premio, los centros
interesados tendrán que inscribirse, adjuntando el proyecto, en la
Delegación de Igualdad o a través
del correo electrónico igualdad@doshermanas.es, antes del
20 de enero de 2017. El proyecto
presentado tendrá que ser desarrollado durante el curso escolar
2016/2017, y la justificación del
mismo tendrá que presentarse
antes del 30 de mayo de 2017.
El centro premiado recibirá una
placa en la que se le acreditará
como “Centro premiado por su
valor coeducativo”, así como la
cantidad de 500 euros para la
adquisición de material escolar
para el propio centro. La entrega

del premio se llevará a cabo en el
acto de presentación de los Servicios Educativos Municipales para
el curso escolar 2017/2018.

Entrega del II Premio de Coeducación
“Maestra Dolores Velasco. Por una
Educación para la Igualdad” al IES
Vistazul.

Fotografía de cabecera: “Juntos podemos”, de Beatriz Morilla Gómez. 2º
Premio categoría 12-18 años. Concurso
Fotográfico “La Juventud por la Igualdad”, 2014.

Presentación de Has sido tú, obra ganadora del VIII Concurso de Cuentos
Ilustrados “Cuentos para la Igualdad”
El pasado 10 de octubre se presentaba en el Centro Cultural La
Almona, con motivo del Día Internacional de la Niña, “¿Has sido
tú?”, la obra ganadora del VIII
Concurso de cuentos ilustrados
“Cuentos para la Igualdad”, que
convoca cada año la Delegación de
Igualdad y cuya ganadora ha sido
Nanen García-Contreras.
La obra, dirigida especialmente al
alumnado de Educación Infantil y
primer ciclo de Educación Primaria, y que cuenta con unas propuestas didácticas, pretende ser
un estímulo al fomento de relaciones sanas e igualitarias, así como
al desarrollo integral de las personas.

El cuento ha sido distribuido por
los centros educativos de la localidad y cuenta, además, con una
versión digital que puede verse a
través del siguiente enlace:
https://vimeo.com/185941930

La autora, Nanen García-Contreras, y la
monitora de coeducación, Charo Torres
López, en un momento de la presentación de la obra.
Portada de la obra ganadora ¿Has sido
tú?

Convocado el IX Concurso de Cuentos Ilustrados “Cuentos para la Igualdad”
El Ayuntamiento de Dos Hermanas, a través de su Concejalía de
Igualdad y Educación, ha convocado el IX Concurso de Cuentos
Ilustrados “Cuentos para la Igualdad”.
En la convocatoria podrán participar las personas mayores de
edad que presenten obras originales e inéditas escritas en castellano
y que no hayan sido premiadas en
ningún otro certamen.

La obra tendrá que estar dirigida
a niñas y niños de Infantil y primer ciclo de Primaria y deberá
atender al concepto de álbum; es
decir, un libro en el que la historia
se cuente a través de imágenes y
texto, de manera que éstos se
complementen.
La técnica
empleada podrá ser cualquiera
reproducible en imprenta y la
extensión máxima del trabajo no
podrá superar las 25 páginas.
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.
El plazo de admisión de trabajos
finalizará el día 7 de abril de 2017.
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Abierto el plazo para participar en el Concurso fotográfico “La
juventud por la Igualdad”
La Concejalía de Igualdad y Educación y la Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de
Dos Hermanas, se han unido para
poner en marcha el VIII Concurso Fotográfico “La Juventud por
la Igualdad”.

mar a la juventud a proponer un
nuevo modelo de sociedad más
justo e igualitario.
En el concurso podrá participar la
población joven residente en Dos
Hermanas, con edades comprendidas entre los 12 y los 30 años.
Serán dos las categorías de participación. La primera de ellas estará
dirigida a jóvenes de entre 12 y 17
años, en cuyo caso se establece un
primer premio de 300€ y un segundo premio de 150€. La segunda categoría está dirigida a jóvenes entre los 18 y 30 años, en cuyo
caso habrá un primer premio de
500€ y un segundo premio de
300€. Estos premios estarán sujetos a retención fiscal, de acuerdo
con la normativa vigente del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Las obras, que serán inéditas y no
podrán estar pendientes de resolución en otros premios, tendrán que
presentarse en soporte cartón
pluma, con un tamaño de 30x40
cm. y podrán ser en blanco y negro o en color. Cada autora o
autor podrá presentar un máximo
de tres fotografías, no pudiendo
recaer más de un premio en la
misma persona.
Las obras podrán presentarse en
la Delegación de Igualdad hasta el
20 de febrero a las 14 horas. El
jurado seleccionará las obras que
estime adecuadas y serán expuestas durante el mes de marzo.

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

Con esta iniciativa se pretende
visibilizar, a través de la fotografía, las situaciones de desigualdad
y violencia de género que sufren
muchas mujeres y jóvenes y ani-

REESTRUCTURAS
ESPACIOS

GESTIONAR EL
TIEMPO

El calendario Agárrate a la Vida visibiliza a las empresarias locales
Desde el Programa Agárrate a la
Vida, coordinado por la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Dos Hermanas en colaboración con las Asociaciones de Mujeres de la localidad, se ha presentado el calendario “Mujer y empresa” para el año 2017.
El objetivo de esta nueva edición
es destacar la importante contribución de las mujeres a la economía local, de manera que las protagonistas son empresarias nazarenas, que con su tesón, fortaleza
y trabajo han contribuido al progreso de nuestra ciudad.
Empresarias de Dos Hermanas
nos acompañarán en las páginas
del calendario de 2017, contándonos su experiencia, sus temores y
sus logros, coincidiendo todas ellas

en que tienen que superar numerosas barreras y desafíos, desde la
financiación hasta la conciliación
laboral y familiar de sus vidas.

- María Castro: Fabrienvaf Nuca.

He aquí una mención a estas empresarias:

- Setefilla Jiménez García, Concha
Cardoso Moreno y María José
Torres Galván: Mar Real State.

- Ana Jalón: Periódico La Semana.
- Marián Sillero Reyes, Cristina
Fernández Díaz, Rocío Figueruela
Fernández y Ana María Baus
González: Centro Nazareno de
Terapias Ecuestres La Herradura.
- Celia Buisán Ciprián: Flor de la
pasión.
- Ana Benítez: Spa Ana Benítez.
- Miriam Serrano Navarro: Escuela Infantil Bilingüe La Cigüeña.

- Marta Trujillo Naharro: Pizzería
La Clave.

- Ana Marcos Arribas: Viveros
Jardín del Rocío.
- Encarnación Ruiz de Castro:
Ruiz de Castro Gestión.
- Sara Eva Rosado: Arteo Dental.

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
http://igualdaddoshermanas.blogspot.com.es
https://es-es.facebook.com/igualdaddh
Síguenos en Twitter @IgualdadDH

