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INTRODUCCIÓN DE LA CONCEJALA Dª ANA BELÉN CHACÓN 
 2020 ha sido un año que ha cambiado nuestra vida, nuestros hábitos, por lo 
que hemos tenido que adaptarnos a nuevos retos. En la Concejalía de Igualdad 
hemos trabajando para ofrecer nuevas posibilidades, cualquier cosa menos 
quedarnos paradas, ni bajar la guardia,  ante nuestro compromiso por la igualdad 
y los derechos de todos y todas nuestras vecinas.    
   Los momentos de crisis pueden ser también momentos de oportunidad para 
provocar cambios y con ello avanzar hacia la transformación social y en este 
sentido consideramos que la crisis de la COVID-19 puede representar una 
oportunidad única para desafiar la dinámica social de forma que beneficie tanto 
a mujeres como a hombres.  
       Hemos desplegado esfuerzos a fin de formular y aplicar políticas capaces 
de crear un “terreno de juego” más justo y equilibrado, abordando los principales 
obstáculos para la consecución de la igualdad de género, porque aún quedan 
importantes disparidades por subsanar. De ahí la necesidad del trabajo 
continuado y constante desde edades tempranas y para todos los colectivos. 
 Las acciones desarrolladas en 2020 se han organizado según los objetivos 
de Empoderamiento, Coeducación, Perspectiva de género en las políticas 
municipales, Formación, Sensibilización, Promoción y Prevención de la Violencia de 
Género. 
 Todas las iniciativas llevadas a cabo se desarrollan dentro de un plan 
estratégico, para lograr una sociedad más equitativa.  La igualdad entre hombres 
y mujeres es un principio fundamental de la democracia y toda la sociedad tiene 
el deber de perseguir ese fin. 
 Por eso, seguiremos trabajando para alcanzar este reto que compartimos 
todos y todas, porque juntas lo lograremos. 
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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE USOS DEL TIEMPO 

FECHA: 6 FEBRERO 2020  

LUGAR: SALON DE PRENSA – AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 

 En este estudio realizado por la empresa especializada FISE, se llega a 
la conclusión que en virtud de los usos del tiempo “se crean desequilibrios 
que inciden en el bienestar personal, en el disfrute de las relaciones 
familiares o afectivas, e incluso en el tiempo que dedicamos a nuestra 
carrera profesional y a la formación, lo que influye en las oportunidades 
profesionales.  

 Este estudio que fue presentado por la Concejala de Igualdad, Dª 
Ana Belén Chacón, y la responsable de la investigación  Dª Gema Sánchez, 
de FISE, destaca que las mujeres siguen teniendo una mayor carga que los 
hombres en las tareas de cuidado del hogar y la familia, con una media de 
casi tres horas más. Además del tiempo empleado, la responsabilidad de la 
organización de las tareas domésticas recae mayoritariamente en la mujer 
(66% de mujeres frente a 34% de hombres). 

 Los hombres también están presentes en el 100% de las actividades 
del hogar, de mantenimiento y de cuidado, pero parece más una 
estrategia de ayuda, durante los fines de semana, dedicando menos 
tiempo en las tareas de organización, ya que de cada 4 hogares, 3 son 
organizados por mujeres y uno por hombres, lo que genera una mayor 
carga mental para las mujeres 

  

Presentación del Estudio sobre los usos del tiempo 
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 En materia de trabajo remunerado, la jornada del hombre es algo 
superior a la de la mujer. La media es de 8 horas y 15 minutos de los 
hombres, frente a las 6 horas y 55 minutos de las mujeres, y hay una mayor 
dispersión en cuanto al trabajo de las mujeres. Encontramos jornadas muy 
extensas, sobre todo en aquellas que trabajan cuidando a dependientes, y 
y otras menos intensas con una jornada parcial elegida o inducida por las 
condiciones del mercado laboral. 

SEMINARIO DE MOVIMIENTO EXPRESIVO 

“LA BELLEZA EN LO DEFORME” 

FECHA: 8 FEBRERO 2020 

HORA: 10:00 A 14:00 H 

LUGAR: LOCAL CALLE PALMA 

 Impartido por Dª Carlota Berzal, componente de la Compañía “La 
Turba”, enfocado al desarrollo del movimiento expresivo mediante la 
creatividad. Según Berzal, “para encontrar la belleza de lo deforme en 
cada uno, dialogaremos constantemente con el movimiento y la palabra. 
Herramientas como la repetición o la desarticulación corporal para 
abandonar lo racional en una búsqueda de lo instintivo”.   

 

Seminario de Movimiento Expresivo “La Belleza en lo Deforme” 
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 Este seminario ha estado dirigido a personas sin formación previa en 
este campo que estén interesadas en el trabajo corporal, en el ámbito 
artístico o escénico,  esta actividad fue gratuita para las personas que 
quisieron participar. 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 

AVENTURA CON CIENTIFICAS DE LA UCLM 

FECHA: 11 FEBRERO 2020 

HORA: 8:30 A 14:00 H 

LUGAR: PARANINFO DE LA UCLM, DISTINTOS LABORATORIOS DE LAS 
FACULTADES UCLM 

 La ONU declaró a finales de 2015, el 11 de Febrero como Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para visibilizar el trabajo de 
las investigadoras y crear referentes para las futuras generaciones de 
científicas.  

 

Foto de grupo durante el desarrollo de la Jornada 

“Aventura con las Ciencias” 
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 El Ayuntamiento de Ciudad Real y la Universidad de CLM  organizaron 
estas jornadas promoviendo la participación de las niñas y niños de 
Colegios de primaria de Ciudad Real. En esta jornada participaron 
alumnado de 5º y 6º de Primaria. El acto comenzó con una bienvenida de 
las Autoridades participantes y estuvo presidido por la Alcaldesa, después 
tuvo lugar una performance de las actrices Dª Margarita Blurk y Dª Teresa 
Donaire, representando a personajes representativos en este ámbito como 
 Marie Curie, posteriormente se realizo una fotografía con los participantes y 
por grupos se organizaron visitas a los laboratorios de Medicina, Químicas, 
Ingeniería de Caminos, Informática e Ingeniería Agrónoma. 

 

LA BASTAYA DE GAYOS 

“RECONSTRUYENDO EL AMOR ROMANTICO” 

FECHA: 14 FEBRERO 2020 

HORA: 18,00 H 

LUGAR: TEMPLETE DEL PRADO 

La Concejala de Igualdad, en colaboración con las asociaciones 
Apazlabrando y Royal Rap Ciudad Real, puso en marcha el proyecto “LA 
BASTAYA DE GALLOS”, en la conmemoración del Día de los Enamorados.  

  

Presentación del Cartel anunciador de la “Bastaya de Gallos” 
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Desde el Ayuntamiento se busca acercarse a los jóvenes para que a través 
de las conocidas “batallas de gallos” de rap, con rimas improvisadas, los 
participantes luchen por demostr
y el respeto, con el dolor, la
ganador fue de 100 euros.
tradicionales “batallas de gallos”, 
uno de los dos talleres preparatorios que se impartieron en el Centro Social 
de Santiago los días 6 y 13 de Febrero.

PROGRAMACIÓN 8 MARZO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

EXPOSICIÓN “MUJERES LEYENDO”

FECHA: DEL 3 AL 16 DE MARZO

INAUGURACIÓN: 2 MARZO 2020

LUGAR: BIBLIOTECA GENERAL DEL ESTADO

 Esta exposición es un proyecto desarrollado por el Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha que cumple con una doble finalidad: por un lado 
contribuir a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres
hombres utilizando la lectura como herramienta y por otro lado fomentar la 

lectura y el acceso al arte y la cultura a través de estas reproducciones.
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esde el Ayuntamiento se busca acercarse a los jóvenes para que a través 
de las conocidas “batallas de gallos” de rap, con rimas improvisadas, los 
participantes luchen por demostrar que no riman en la misma frase el amor 

con el dolor, la  sumisión, o la dependencia”. El premio para el 
ganador fue de 100 euros. Para participar en esta acción, basada en las 
tradicionales “batallas de gallos”, era necesaria la realizació
uno de los dos talleres preparatorios que se impartieron en el Centro Social 

los días 6 y 13 de Febrero. 

PROGRAMACIÓN 8 MARZO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

EXPOSICIÓN “MUJERES LEYENDO” 

FECHA: DEL 3 AL 16 DE MARZO 

MARZO 2020 

LUGAR: BIBLIOTECA GENERAL DEL ESTADO 

es un proyecto desarrollado por el Instituto de la Mujer 
La Mancha que cumple con una doble finalidad: por un lado 

contribuir a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres
hombres utilizando la lectura como herramienta y por otro lado fomentar la 

lectura y el acceso al arte y la cultura a través de estas reproducciones.

    

Cartel de la exposición 
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esde el Ayuntamiento se busca acercarse a los jóvenes para que a través 
de las conocidas “batallas de gallos” de rap, con rimas improvisadas, los 

ar que no riman en la misma frase el amor 
sumisión, o la dependencia”. El premio para el 

Para participar en esta acción, basada en las 
realización de al menos 

uno de los dos talleres preparatorios que se impartieron en el Centro Social 

PROGRAMACIÓN 8 MARZO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

es un proyecto desarrollado por el Instituto de la Mujer 
La Mancha que cumple con una doble finalidad: por un lado 

contribuir a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres utilizando la lectura como herramienta y por otro lado fomentar la 

lectura y el acceso al arte y la cultura a través de estas reproducciones. 
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Sala de exposiciones de la Biblioteca donde se mostró la exposición 
“Mujeres Leyendo” 

Las obras que se incluyen en la exposición muestran imágenes de mujeres y 
niñas leyendo, independientemente de la clase social a la que 
pertenezcan. Esta exposición tiene carácter itinerante y consta de 30 
reproducciones de creaciones de pintoras y pintores que desarrollaron su 
obra entre el siglo XVI y el primer tercio del siglo XX. Algunos de los artistas 

seleccionados son: Marie Bashkirtseff, Renoir, Berthe Morisot o Manet. La 
estantería violeta’.  En la inauguración de la exposición se presento la 

iniciativa “LA ESTANTERIA VIOLETA”  de la Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha para dotar a las bibliotecas de fondos con perspectiva de 

género, ofrecer actividades de promoción y difusión de la igualdad. 

  

EXPOSICIÓN “ARTE Y DOLOR “  

ASOCIACIÓN FIBROREAL 

FECHA: DEL 3 AL 16 DE MARZO 

INAUGURACIÓN: 3 MARZO 2020 

LUGAR: MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR 

 Con este proyecto, la Asociación Fibroreal y el Ayuntamiento de 
Ciudad Real quieren visibilizar esta enfermedad “oculta” en nuestra 
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sociedad que padecen entre el 2,5 y el 4 % de la población española, el 90 
% de las personas afectadas son mujeres, y entre el 10 y el 15 % de la 
atención en un consultorio reumatológico está relacionado con la 
Fibromialgia, siendo el tiempo medio de diagnóstico de 2 a 3 años.  

  

 

Inauguración de la exposición de la Asociación Fibroreal 

Con estas colaboraciones la Concejalía de Igualdad quiere apoyar el 
asociacionismo femenino y dar visibilidad a estas enfermedades que 
afectan especialmente a las mujeres. 

 

EXPOSICIÓN “MUJERES DE CIUDAD REAL “  

ALUMNADO DEL CURSO DE FOTOGRAFIA DE LA CONCEJALIA DE IGUALDAD 

FECHA: DEL 3 AL 16 DE MARZO 

INAUGURACIÓN: 3 MARZO 2020 

LUGAR: MERCADO MUNICIPAL  
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 Se trata del proyecto de final de curso 
Fotografía que se ha organizado desde hace varios años por la Concejalía 
de Igualdad. La temática de la exposición es 
nuestra sociedad actual 
celebrar en este mes de marzo

  

Concejalas del Ayuntamiento junto con el profesor de Fotografía en 

el día de la inauguración de la exposición 

 La exposición pudo visitarse en las instalaciones del Mercado de 
Abastos, en C/ Postas. 

 

CAFÉ COLOQUIO (JORNADA FORMATIVA 

 “EDUCARLES EN IGUALDAD”

ORGANIZA: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN

FECHA: 4 DE MARZO 2020

LUGAR: EDIFICIO JUAN ALCAIDE
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Se trata del proyecto de final de curso realizado por
organizado desde hace varios años por la Concejalía 

de Igualdad. La temática de la exposición es el papel de la mujer
actual como en otras culturas, tema  

este mes de marzo el día Internacional de la Mujer.

Concejalas del Ayuntamiento junto con el profesor de Fotografía en 

el día de la inauguración de la exposición 

La exposición pudo visitarse en las instalaciones del Mercado de 
 

CAFÉ COLOQUIO (JORNADA FORMATIVA PARA FAMILIAS) 

“EDUCARLES EN IGUALDAD” 

ORGANIZA: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN 

2020 

EDIFICIO JUAN ALCAIDE  

E IGUALDAD 2020 

 

realizado por el alumnado de 
organizado desde hace varios años por la Concejalía 

el papel de la mujer, tanto en 
como en otras culturas, tema  apropiado para 

l de la Mujer.  

 

Concejalas del Ayuntamiento junto con el profesor de Fotografía en  

el día de la inauguración de la exposición  

La exposición pudo visitarse en las instalaciones del Mercado de 
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 Se realizaron dos sesiones:  

 Mañana  a las   9:45 h   y tarde  a las  16:45 h    

 

ACTO INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 
PREMIO EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO 2020 
 

FECHA: 5 DE MARZO 2020 

LUGAR: SALON DE ACTOS DEL ANTIGUO CASINO  

 El día 5 de Marzo tuvo lugar el Acto institucional en conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, este acto comenzó con la entrega del 
Premio de Empoderamiento y Liderazgo 2020 a Dª MARIA TOMÉ VILLAR, 
perteneciente al Cuerpo de Policía Nacional y miembro de la UFAM, 
unidad que tiene como misión la prevención y la investigación de las 
infracciones penales sobre violencia de género, domestica y sexual, y que 
en Ciudad Real presta servicio de protección a 140 mujeres con órdenes de 
alejamiento por violencia de género.   

 
 

Salón de actos del antiguo Casino, durante el Acto Institucional 
del Día Internacional de la Mujer 
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 Posteriormente a la entrega del premio,  tuvo lugar la Actuación “POR 
LAS QUE FUIMOS Y LAS QUE SOMOS” interpretada por Dª Elena Mora 
Sanroma y Dª Akaida Orozco Díaz. La performance se desarrolla en clave 
de acción poética. El leitmotiv de la danza parte de un texto poético que 
nos lleva en un viaje a nuestra casa materna, a la casa de origen. Pero 
también convoca a todas aquellas mujeres trascendentes de la historia que 
nos han precedido. 

CONCIERTO TROVADORAS DEL AMOR 

AURA MUSICA 

ORGANIZA: INSTITUTO DE LA MUJER 

FECHA: 5 DE MARZO 2020 

LUGAR: SALON DEL ANTIGUO CASINO 

 Concierto inspirado en el movimiento de las Beguinas (siglos XII al 
XV), en el centro de Europa, un grupo de mujeres que deciden adoptar un 
estilo de vida basado en la mística y el compromiso social con los más 
pobres,  mujeres libres, de un estrato social amplio, que fomentan la cultura 
y que rompieron con los formalismos establecidos. Actividad Gratuita.  

 

III FORO SER MUJER. “EL PODER DE LA VOZ FEMENINA”  

DESAYUNO INFORMATIVO CON ANGELES CASO  

ORGANIZA: CADENA SER 

FECHA: 6 DE MARZO 

LUGAR: HOTEL NH CIUDAD REAL 

 El III Foro SER Mujer contó con la presencia de la Consejera de 
Igualdad, Dª Blanca Fernández;  el Presidente de la Diputación, D. José 
Manuel Caballero;  la Alcaldesa de Ciudad Real, Dª Pilar Zamora y  la 
Eurodiputada del PSOE, Dª Cristina Maestre, además de los directores 
regional y provincial de la Cadena SER, D. Félix Amaya y Dª Alicia Anaya, 
respectivamente y con la invitada Dª Ángeles Caso,  Historiadora de Arte, 
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que viene contribuyendo a través de sus distintos trabajos a poner en valor 
a "muchas mujeres relevantes que lucharon contracorriente y cuyos 

nombres se han olvidado a lo largo de la historia”. 

 

JORNADA DE MICRO ABIERTO “EL PODER DE LA VOZ”  

CON LA INFLUENCER BOTICARIA GARCIA “DESDE EL MUNDO RURAL A LA 
DIVULGACIÓN NACIONAL” 

CONCIERTO AL PIANO POR ANA TEJADO  

ORGANIZA: CADENA SER 

FECHA: 6 DE MARZO 

LUGAR: SALA NICE 

 A partir de las 20.00 h, en la sala NICE de Ciudad Real se desarrollo 
una jornada que también giro en torno a la Igualdad con la participación 
de la conocida divulgadora científica Boticaria García que ofreció la 
ponencia “De la rebotica rural a la divulgación científica”, a la que siguió  
una sesión de Micro Abierto, un espacio de libertad creativa para la 
expresión en positivo de la Igualdad.  La jornada terminó con el concierto 
“Una mujer frente al piano” a cargo de Dª Ana Tejado. 

 

CONCIERTO JUAN VALDERRAMA 

“MUJERES DE CARNE Y VERSO” 

ORGANIZA: DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

FECHA: 6 DE MARZO 

LUGAR: TEATRO MUNICIPAL QUIJANO 
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 Gran afluencia de público en el Concierto “Mujeres de Carne y 
Verso”, organizado por 
Junta de Comunidades de Castilla
Ciudad Real, actividad gratuita, donde se completo 
concierto pone el foco en 
a un "mundo semioculto y fantástico de poetisas
sido tapadas por la historia".

 

MICRO ABIERTO Y CHOCOLATADA

MUNDO DE MUJERES Y MUJERES DEL MUNDO

ORGANIZA: CEPAIM 

FECHA: 7 DE MARZO 

LUGAR: TEMPLETE DE LOS JARDINES DEL PRADO
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Cartel del concierto 

Gran afluencia de público en el Concierto “Mujeres de Carne y 
, organizado por la Diputación Provincial, en colaboración con la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de 
, actividad gratuita, donde se completo totalmente 

concierto pone el foco en 26 siglos de poesía en femenino
a un "mundo semioculto y fantástico de poetisas no reconocidas,
sido tapadas por la historia". 

MICRO ABIERTO Y CHOCOLATADA 

MUNDO DE MUJERES Y MUJERES DEL MUNDO 

LUGAR: TEMPLETE DE LOS JARDINES DEL PRADO  

E IGUALDAD 2020 

 

Gran afluencia de público en el Concierto “Mujeres de Carne y 
Diputación Provincial, en colaboración con la 

a y el Ayuntamiento de 
totalmente el aforo.  El 

26 siglos de poesía en femenino, para dar así luz 
no reconocidas, que han 
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 A partir de las 17.00 horas se celebro en el Templete de los jardines del 
Prado un espacio de micro abierto donde 
principalmente a las mujeres de mundo, a que expresen sus inquietudes, 
canten, reciten… y visibilicen sus ideas y voces a fin de celebrar y pon
valor su mundo de mujeres, finalizo el acto con u

CARRERA POPULAR 

HOMENAJE A MUJERES DEPORTISTAS

ORGANIZA: CLUB ALA 14

FECHA: 8 DE MARZO 

LUGAR: RECORRIDO POR LA CALLES DE CIUDAD REAL

 Segunda carrera del Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 
2020. A lo largo del recorrido se instaló en cada punto kilométrico
de homenaje, una fotografía de mujeres deportistas que participan 
habitualmente en las Carreras Populares.
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partir de las 17.00 horas se celebro en el Templete de los jardines del 
espacio de micro abierto donde se animo a cualquier persona y, 

principalmente a las mujeres de mundo, a que expresen sus inquietudes, 
canten, reciten… y visibilicen sus ideas y voces a fin de celebrar y pon
valor su mundo de mujeres, finalizo el acto con una chocolatada.

MENAJE A MUJERES DEPORTISTAS 

ORGANIZA: CLUB ALA 14 

LUGAR: RECORRIDO POR LA CALLES DE CIUDAD REAL 

Segunda carrera del Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 
A lo largo del recorrido se instaló en cada punto kilométrico

homenaje, una fotografía de mujeres deportistas que participan 
en las Carreras Populares.  
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canten, reciten… y visibilicen sus ideas y voces a fin de celebrar y poner en 

chocolatada. 

Segunda carrera del Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 
A lo largo del recorrido se instaló en cada punto kilométrico, a modo 

homenaje, una fotografía de mujeres deportistas que participan 
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MESA REDONDA  

CORT-ADAS. LAS MUJERES HACEN CORTOS 

ORGANIZA: CONCEJALIA DE JUVENTUD 

FECHA: 9 DE MARZO 

HORA: 17:00 H 

LUGAR: ESPACIO JOVEN C/ BARCELONA 

 El objetivo es visibilizar el papel tan importante que desempeñan las 
mujeres en el mundo del cine, un sector en el que las mujeres tienen mucho 
que decir, pero que está acaparado en su totalidad por hombres.  

 

 Dª Irlanda Tambascio, directora de cine; Dª Isabel Royán, 
compositora; Dª  Marta Ledo, actriz, y Dª Arancha Rodriguez, directora de 
arte y vestuario, han sido las cuatro personas encargadas en exponer sus 
visiones sobre la situación actual de las mujeres en el séptimo arte. Además, 
se han proyectado trabajos suyos y otras obras realizadas por mujeres que 
han entrado a concurso en el Festival Corto Ciudad Real. También se conto 
con la participación de  AAMMA (Asociación Andaluza de Mujeres de los 
Medios Audiovisuales). 
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IV SEMANA MUNICIPAL “POR UNA CIUDAD EN IGUALDAD”  

MIS ABUELAS DE AYER Y DE HOY” 

ORGANIZA: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN 

FECHA: 3 DE MARZO 

LUGAR: MUSEO DEL QUIJOTE 

 Actividad dirigida a alumnado de 4ª y 5º de Colegios de Educación 
Primaria, consistía en una dinámica grupal teatralizada, destacando  el 
papel tan importante que desempeñan abuelas a lo largo de los últimos 50 
años. Se pretende que mediante esta dinámica que el alumnado reflexione 
sobre las diferencias intergeneracionales. 

 

Alumnado durante una de las charlas 

 

CAFÉ COLOQUIO, JORNADA FORMATIVA PARA FAMILIAS 

“EDUCARLES EN IGUALDAD” 

ORGANIZA: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN 

FECHA: 4 DE MARZO 

LUGAR: EDIFICIO JUAN ALCAIDE 
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 Actividad dirigida a familias y a toda la Comunidad educativa 
continuando con el trabajo que se realiza desde la Concejalía de 
educación, tratando de orientarles en la sensibilización en la educación 
contra la violencia de género. Se realizó en dos horarios: 

  Charla – Coloquio 9:45 h. 

           Charla – Coloquio 16:45 h. 

 

IV MARATON DE EXPRESIÓN POR LA IGUALDAD 

ORGANIZA: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN 

FECHA: 5 DE MARZO 

LUGAR: PLAZA MAYOR, SALON DE CONCIERTOS DEL ANTIGUO CASINO 

 

 Cuarto año consecutivo que se celebra el Maratón de Expresión por 
la Igualdad con el esfuerzo de ambas Concejalías,  la jornada empezó en el 
salón de Actos del Antiguo Casino donde se llevo a cabo la interpretación 
de la obra de teatro “ROMEO Y JULIETA” (EN IGUALDAD) a cargo del IES 
COMENDADOR JUAN DE TAVORA de Puertollano, a la representación 
acudieron unas 200 personas, formado por alumnado de secundaria de 
centros de Ciudad Real. 

 Posteriormente  se ofreció un “Desayuno Saludable” en la Plaza 
Mayor para todos los participantes y durante toda la mañana alumnado del 

IES Estado del Duque de Malagón, el CEIP Alarcos de Valverde, el IES Atenea, 
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el IES Ribera del Bullaque, el CEE Puerta de Santa María, el IES Comendador 
Juan de Távora de Puertollano; el CEJ “La Cañada” de Fernán Caballero y el 
CEPA Antonio Gala han expresado su visión a través de diferentes artes: la 

música, la danza, la expresión oral, o de manera plástica a través de la 
escritura de lemas sobre la igualdad en globos, con un total de 600 
participantes en las distintas actividades. 

 

TEATRO DE MARIONETAS: TITERES POR LA IGUALDAD 

“DOS CERDITOS Y UNA CERDITA” 

ORGANIZA: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN 

FECHA: 6 DE MARZO 

LUGAR: SALON DE CONCIERTOS DEL ANTIGUO CASINO 

 Interpretado por la compañía CIA MARIMBA MARIONETAS, se 
ofrecieron dos funciones, una a la 10:00 y otra a las 12:00, dirigido a 
alumnado de 1ª, 2ª y 3ª de Educación Infantil, un total de 400 niñas y niños 
pudieron disfrutar de la actuación y al mismo tiempo sensibilizarse en  
igualdad. 

 

Escena del teatro de títeres “Dos cerditos y una cerdita” 
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EL RESTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL 8 DE MARZO TUVO QUE SUSPENDERSE 
DEBIDO A LA SITUACIÓN GENERADA COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA CREADA POR LA PANDEMIA COVID 19: 

ENCUENTRO DE MUJERES ARTISTAS EN ESCENA (12 DE MARZO)   

CINEFORUM “INVISIBLES” (13 DE MARZO)  

MESA DE EXPERIENCIAS “PRIMERAS PROFESIONALES DEL SIGLO XX 2º EDICIÓN” (25 DE 

MARZO)  

 

CURSO  “PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES” 

FINANCIADO POR FONDOS DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

IMPARTIDO POR: GEMA MUÑOZ IZQUIERDO CONSULTORIA DE GENERO Y 
MEDIACIÓN 

MODALIDAD: ON - LINE 

FECHA: DEL 13 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 

 Con esta formación pretendemos dar a conocer conceptos básicos 
de Igualdad y Violencia de Género, sus causas, tipos, manifestaciones y 
consecuencias; difundir la legislación y recursos existentes; visibilizar el papel 
histórico de las mujeres en defensa de la igualdad y su aportación y la 

identificación y erradicación de las violencias de género. 
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 El curso consta de un total de 60 horas lectivas a través de la 
plataforma de formación Moodle,  han participado 100 personas, dirigido a 
personas interesadas en adquirir o aumentar sus conocimientos en estas 

materias y constando  de tres bloques de contenidos: 

1.- Igualdad de Género: Conceptos básicos. Análisis de la situación actual. 

2.- Violencias de Género: Conceptualización. Ámbitos. Manifestaciones. 

Tipos. Consecuencias. Marco normativo. Recursos. 

3.- Movimientos sociales y culturales. 

 

CURSO  “VIOLENCIA DE GENERO EN LA ADOLESCENCIA” 

FINANCIADO POR FONDOS DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

IMPARTIDO POR: FISE 

MODALIDAD: ON - LINE 

FECHA: PRIMERA EDICIÓN INICIO EL 22 DE ABRIL 

               SEGUNDA EDICIÓN INICIO EL 21 DE JULIO  
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 Este curso tuvo una duración de 30 horas lectivas, está dirigido 
preferentemente a profesionales que trabajen con personas adolescentes 
en su ámbito de actuación y estará impartido por FISE (Formación Integral y 

Servicios Empresariales). 

 Entre los objetivos de esta acción formativa está el conocer cómo 
hombres y mujeres construyen el género a lo largo de todo el ciclo vital, 
prestando especial atención al periodo de la adolescencia e identificar los 
mecanismos que operan en la violencia de género, enfocándolo en la 
violencia en la pareja que ocurre en las primeras relaciones en la 
adolescencia. En este curso de desarrollaron los siguientes contenidos: 

 1. La construcción del género en la adolescencia 

 2. Violencia en parejas adolescentes 

 Han participado en el curso 25 personas en cada uno de los dos 
grupos, un total de 50 personas 

 

CURSO  “APLICACIÓN DE CONCEPTOS BASICOS DE LA TEORIA DE GENERO Y 
EL LENGUAJE NO SEXISTA” 

FINANCIADO POR FONDOS DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

IMPARTIDO POR: INCISO 

MODALIDAD: ON - LINE 

FECHA: DEL 30 DE ABRIL AL 8 DE JUNIO 

 Este curso tiene como objetivo detectar y comunicar la reproducción 
de estereotipos sexistas y discriminatorios en el lenguaje, en el tratamiento 
de las imágenes y en las acciones del entorno de intervención, siguiendo los 
protocolos y vías establecidos, para erradicar la discriminación por razón de 
sexo, con un total de 50 participantes.  
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Cartel anunciador del curso 

 En este curso se abordaron los siguientes contenidos: 

1. Análisis de la información desde la perspectiva de género. Identificación 
y tratamiento de imágenes y utilización de lenguaje no sexista. 

2. Espacios cotidianos de participación y participación de las mujeres a lo 
largo de la historia: procesos de empoderamiento. 

3. Elementos estructurales para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 
en el ámbito laboral. 

4. Elementos estructurales que determinen situaciones de violencia de 
género. 

 

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA “GUIA DE RECURSOS PARA LA 
CONCILIACIÓN” 

 Esta iniciativa surge tras la reunión de la Mesa para la Reactivación 
Económica y Social tras analizar la situación creada por la Pandemia 
COVID-19, mediante esta guía se pretende ofrecer a la ciudadanía los 
recursos de conciliación existentes en la ciudad. Este folleto recoge todas 
las asociaciones y empresas que han querido unirse a esta iniciativa 
abarcando un amplio espectro de servicios que van desde el cuidado de 
mayores a asistencia social, ayuda a domicilio, terapia ocupacional o 
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estancias diurnas, cuidado a personas con discapacidad, a centros de 
educación especial, viviendas con apoyo, atención temprana, hasta el 
apoyo a menores con talleres lúdicos y educativos, apoyo escolar y 
actividades de formación y psicodeportivas. Esta guía se ofrece a los 

ciudadanos y ciudadanas a través de la página web del Ayuntamiento.  

 

 

  

“TALLERES DE SEXTING PARA FAMILIAS” 

FINANCIADO POR FONDOS DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

IMPARTIDO POR: ASOCIACIÓN PROYECTO  EMPLEO 

LUGAR: AULA DE LA CONCEJALIA DE IGUALDAD 

FECHA: INICIO  30 DE JULIO 

 Estos talleres están diseñados para que las familias aprendan a 
conocer qué es y cómo evitar que sus hijos o hijas sufran sexting, que es  la 
transmisión de imágenes o videos que conllevan un contenido sexual a 
través de las redes sociales, con o sin autorización de las personas que 
aparecen en ellos. Se han impartido tres sesiones: los jueves 30 de julio, el 13 
de agosto, el 27 de agosto y el 3 de septiembre de 10.00 a 12.00 horas. 
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Participantes en uno de los talleres de sexting 

 Los objetivos de estos talleres son construir habilidades para poder 
combatir la violencia de género y la ciberviolencia, facilitar un 
entrenamiento en el manejo de recursos para detener las situaciones de 
violencia de género 

 

“ESCAPE ROOM EDUCATIVO” 

FINANCIADO POR FONDOS DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

IMPARTIDO POR: VOLMAE 

LUGAR: C.P. FERROVIARIO 

FECHA: 9 DE  JULIO 

 Los juegos de Escape Room son juegos basados en el trabajo de 
equipo, los participantes descubren pistas resolviendo enigmas o tareas en 
una o varias estancias hasta alcanzar un objetivo final. Se impartieron un 
total de 20 sesiones, a niños y niñas de Primaria e Infantil, en las escuelas de 
verano y en Barrios y Pedanías.  Mediante este taller de 1,5 horas de 
duración se trabajando los siguientes contenidos: 
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¡A la fuga de roles! 

¡En el feminismo cabemos tod@s! 

¡Cuenta contigo! 

 

“PROGRAMA DE APOYO A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO” 

FINANCIADO POR FONDOS DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

IMPARTIDO POR: MARTA ABAD (PSICOLOGA) 

LUGAR: LOCALES DE LA CONCEJALIA DE IGUALDAD 

FECHA: DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

 Este taller, con un total de 10 sesiones, de aproximadamente 1,30 h 
de duración pretende apoyar  a mujeres víctimas de Violencia de Género, 
usuarias del Centro de la Mujer,  en la educación de sus hijos e hijas, 
identificando los mandatos de género implícitos en el modelo patriarcal y 
ofreciendo estrategias que promuevan un plan de mejora en la toma de 
decisiones y facilitando las pautas de educación y previniendo las 
consecuencias de la violencia de género en sus hijos e hijas. 

 

EXPOSICIÓN VIRTUAL PERMANENTE “EL MAL QUERER” 

FINANCIADO POR FONDOS DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

COORNINACION: GMI CONSULTORIA DE GENERO Y MEDIACION  

FECHA: PERMANENTE (DESDE AGOSTO 2020) 
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 El  

Cartel anunciador de la exposición virtual “El Mal Querer” 

 Esta exposición está compuesta por 20 imágenes del fotógrafo D. 
Jesús Montañana Grau, de la colección "Lo que no se ve" que se 
acompañan de textos y audios alusivos a diferentes aspectos de la 
Violencia de Género,   Nos muestras los lugares donde se han cometido  
crímenes de violencia de género, lo que transmiten esas escenas, 
transformando las fotografías en sentimientos, y cuya finalidad es 
concienciar sobre las múltiples consecuencias de la Violencia de Género 
tanto para las víctimas y sus hijas e hijos. Promoviendo el rechazo y el apoyo 
social. 

 

CAMPAÑA DE AYUDAS A LA CONCILIACIÓN  

El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de la Concejalía de Igualdad ha 
aprobado  estas  AYUDAS A LA CONCILIACIÓN destinadas a favorecer afamilias 

que tengan menores de 12 años o mayores dependientes y necesidades en 
cuanto a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y que ejerzan su 
actividad presencialmente, distinguiéndose dos modalidades de ayudas: 
 

- Ayuda económica para sufragar parte de los gastos por la contratación  de 
empleadas hogar con un tope de 600 € por unidad familiar 

- Ayuda económica destinada a la contratación de servicios por inscripción 
de menores o dependientes en academias, ludotecas, escuelas de verano, 
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entidades sociales, talleres o cualquier actividad dedicada a su cuidado 
con un tope de 300 € por unidad familiar 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: del 30 de julio al 19 de agosto con una prorroga hasta el 
15 de diciembre de 2020. 
 Se concedieron un  total de 52 ayudas. 

 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN “PONTE LAS GAFAS ULTRAVIOLETAS” 

FINANCIADO POR FONDOS DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

GESTIONADA POR: INCISO 

FECHA: Septiembre 2020 

 Campaña de sensibilización contra la violencia de género en la que 
participan las entidades integrantes del Consejo Local de la Mujer, donde a 
través de lemas, frases y consejos  se invita a ponerse simbólicamente unas 
gafas ultravioletas que nos den una visión crítica, desde la perspectiva de 
género, para apreciar las desigualdades entre mujeres y hombres, se 
trabaja con los medios audiovisuales y con las redes sociales más conocidas 
como Facebook, Instagram, Youtube y otros medios tradicionales como la 
radio, la prensa o la TV local. 

 

CURSO DE EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO 

IMPORTA: INCISO 

ACTIVIDAD ON-LINE (GRATUITA) 

FECHA: del 24 de Agosto al 16 de Septiembre 

 Este curso que tiene una duración de 20 horas repartidas, en 6 
sesiones, tiene como fin fomentar el empoderamiento  y las competencias 
en liderazgo personal y colectivo de las mujeres. Se analizan  conceptos 
como empoderamiento, la trayectoria histórica de las mujeres líderes y su 
ocupación en los espacios públicos, junto a los referentes femeninos en la 
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historia con un análisis de las aportaciones de las mujeres al mundo de la 
cultura, la sociedad y el progreso. 

 Además, se trabajarán propuestas para la construcción del liderazgo 
de las mujeres a través de la inteligencia emocional y el estudio de las 
competencias interpersonales, comunicación, gestión de equipos y 
conflictos para el desarrollo de un plan de acción personalizado. 

 

“CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA TRATA Y LA PROSTITUCIÓN” 

FINANCIADO POR FONDOS DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

ORGANIZADO POR: AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Y PLATAFORMA 
ABOLICIONISTA 

ACTIVIDAD ON-LINE PLATAFORMA ZOOM 

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE 2020 

 En esta mesa redonda virtual participaron la cineasta Mabel Lozano y 
las periodistas Charo Izquierdo y Nuria Coronado, con Fátima Mondéjar 
como moderadora.    

 

Cartel anunciador de la Campaña contra la trata y la prostitución. 
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  El objetivo de este tipo de actuaciones es prevenir y concienciar 
sobre las diferentes manifestaciones y consecuencias de la violencia de 
género. Ciudad Real pasó a formar parte en 2016 de la Red de Ciudades 
Libres de Trata y de Explotación sexual, y desde entonces ha venido 
desarrollando actividades de sensibilización. 

 A través de estas acciones se intenta sensibilizar a la juventud contra 
prostitución y la trata de mujeres y niñas. 

 

2º CICLO DE CINE FEMINISTA “CON MIRADA DE MUJER” 

COLABORA: FUNDACIÓN CELCIT 

ACTIVIDAD ON-LINE PLATAFORMAS YOUTUBE Y ZOOM 

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 

 Este ciclo de Cine se propone como una "pequeña ventana" para 
explorar el cine hecho por mujeres de diferentes latitudes; películas 
dirigidas, escritas, producidas y protagonizadas principalmente por mujeres. 

  El objetivo es dar visibilidad a las cineastas, guionistas, productoras, 
actrices, en roles y puestos de poder dentro del campo de la 
cinematografía. 
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CICLO DE CINE FEMINISTA “CON MIRADA DE MUJER” 

 

 

FECHA PROYECCIÓN COLOQUIO PERFORMANCE 

JUEVES 17 DE 
SEPTIEMBRE 

2020 

CORTOMETRAJES SOBRE 
IGUALDAD Y VIOLENCIA DE 

GENERO 

  

“MUJERES DEL CINE” DE Dª 

CARMEN PERONA             “A 
QUIEN DICES AMAR” DE Dª INES 

PINTOR SIERRA Y D. PABLO 
SANTIDRIAN   “ATRAPADAS” DE 

NATALY VERGARA                    
“DILO” DE Dª SUSANA RAMIREZ 

DE ARELLANO             “CON-
SENTIMIENTO” DE Dª GEMA 

LUCIO GARCIA 

Dª ELENA ARENAS 
CRUZ  

DOCTORA EN 

FILOLOGIA 
HISPANICA 

FUNDADORA 
ASOCIACIÓN 

FEMINISTAS DEL 
PUEBLO 

Dª FLOR CANALES 
ACTRIZ Y NARRADORA 

JUEVES 24 DE 

SEPTIEMBRE 
2020 

“CANTADORAS” MEMORIAS DE 

VIDA Y MUERTE EN COLOMBIA DE 
Dª MARIA FERNANDA CARRILLO 

SANCHEZ 

Dª LILIAN PALLARES 

ESCRITORA 

COLOMBIANA 
POETA, ACTRIZ, 

CREATIA AUDIO 
VISUAL 

Dª LILIAN PALLARES 

ESCRITORA 

COLOMBIANA POETA, 
ACTRIZ, CREATIA 

AUDIO VISUAL 

JUEVES 1 DE 

OCTUBRE 

“LAS MALCOGIDAS” DE Dª 

DENISSE ARANCIBIA FLORES 

 

Dª CRISTINA 

CANCHO 
SOCIOLOGA 

FUNDADORA ASOC. 
FEMINISTAS DE 

PUEBLO y 
ASAMBLEA DE 

FEMINISMOS 

Dª IVI VERDEJO 

ARTISTA 

MULTIDISCIPLINAR 
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Carteles del II Ciclo de Cine Feminista 

 

“CIBERBULLYING: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA” 

IMPARTIDO POR: FISE 

ACTIVIDAD ON-LINE PLATAFORMA ZOOM 

FECHAS: SEPTIEMBRE 2020 

 En curso está dirigido a Padres y Madres y profesionales dedicados a 
la enseñanza, y personas interesadas en esta temática,  un número de 50 
plazas, donde se trataron los siguientes contenidos:  

  

     Acoso escolar o bullying y ciberbullying                                                    

 El proceso de acoso y las consecuencias a corto plazo  

 La prevención del ciberbullying 
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“CICLOS DE SESIONES: “HERRAMIENTAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS 
MUJERES AL TELETRABAJO” 

IMPARTIDO POR: GEO ALTERNATIVA 

ACTIVIDAD ON-LINE PLATAFORMA ZOOM 

FECHAS: 1, 8,15 Y 22 DE OCTUBRE 2020 

 Este curso está dirigido a mujeres trabajadoras del municipio de 
Ciudad Real que debido a la pandemia han tenido que adaptarse al 
teletrabajo, así como a mujeres en situación de desempleo que quieran 
ampliar sus conocimientos, cuenta con un intérprete de lengua de signos, 
con los siguientes módulos 

SESIÓN 1: Tics en el ámbito del trabajo.                                                         

SESION 2: Herramientas de Gestión de Equipos, tareas y Horarios.                   

SESIÓN 3: Documentación Colaborativa en Línea.                                     

SESIÓN 4: Herramientas de Videoconferencias y Streaming.  

 

“EMPODERAMIENTO DIGITAL UNA CUESTIÓN DE GÉNERO” 

IMPARTIDO POR: MUJERES OPAÑEL 

ACTIVIDAD PRESENCIAL EN LA SEDE DE MUJERES OPAÑEL 

FECHAS:  

GRUPO 1: 19, 21 Y 26 OCTUBRE 

GRUPO 2: 20, 22 Y 27 OCTUBRE 

GRUPO 3: 2, 3, Y 4 DE NOVIEMBRE 

 Este curso pretende facilitar el empoderamiento digital femenino 
para proporcionar el conocimiento necesario para manejar  herramientas 
digitales tales como el sistema clave o la firma digital, está formación 
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permitirá realizar trámites online y  moverse por plataformas como PAPAS, 
SEPE o Seguridad Social. También un conocimiento más amplio de todas las 
funciones de los correos electrónicos. 

 

“PIQUEER: OFICINA DE ATENCIÓN EN CIUDAD REAL PARA LA PREVENCIÓN DE 
LGBIFOBIA, TRANSFOBIA Y QUEERFOBIA” 

GESTIONADO POR: RED JUVENTUD y LA ASOC. WADO 

ACTIVIDAD PRESENCIAL EN LA CASA DE LA CIUDAD Y ONLINE POR 
VIDEOLLAMADA 

FECHAS: LOS MIERCOLES DE 17 A 20 H Y LOS VIERNES DE 10 A 13 H 

 El proyecto PIQUEER es una oficina de atención y de Información 
Juvenil LGBT en ciudad Real, para lograr igualdad real, desde este centro se 
realizan distintas actividades centrándose en la atención a personas LGTBI-
trans-queer, actividades de sensibilización y talleres de prevención de la 
LGTBIfobia/transfobia.  

 

“DISTINTIVOS A LAS EMPRESAS DE CALIDAD EN IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 2020-2022”  

FECHA: 11 NOVIEMBRE 2020 

LUGAR: Salón de Actos del MUSEO QUIJOTE 

  

 

Fotografía de los premiados con el Distintivo de Igualdad  2020 
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 La alcaldesa de Ciudad entrego los Distintivos Municipales de 
CALIDAD EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES, 
CONCILIACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2020-2022 a las 
empresas BQB Depilación Laser, FISE (Formación Integral y Servicios 
Empresariales), la Asociación Inciso Integración y a Cruz Roja Ciudad Real. 

 

PROGRAMA “ECHAME UNA PATA” 

FECHA:   OCTUBRE - NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2020 

LUGAR: DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PROTECTORAS DE ANIMALES 

 Un programa de seguridad y atención a las víctimas de violencia de 
género a través de perros de protección. En este programa han 
participado mujeres seleccionadas por el Centro Local de la Mujer junto a 
perros adiestrados específicamente en su cuidado y protección por la 
empresa de entrenamiento Psicoanimal. 

 

 Con este proyecto el Ayuntamiento de Ciudad Real busca un doble 
objetivo: la protección a las mujeres víctimas de violencia, y mediante la 
adopción, y a la vez un hogar para estos animales abandonados acogidos 
en protectoras.  
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TALLERES EN CENTROS EDUCATIVOS: 

”EL VIRUS DE LA DESIGUALDAD“ Y “EL AMOR NO  ES UN MITO” 

 Cada año se propone a los centros educativos de Ciudad Real la 
posibilidad de ofrecer en sus centros formación  con el objetivo de 
promover la educación en igualdad, así como prevenir y sensibilizar frente a 
cualquier manifestación de la violencia de género,  este año debido a la 
situación actual creada por la pandemia, nos se ha dado la posibilidad de  
impartir esta formación en formato online.  

TALLER  1: ESCAPE ROOM EDUCATIVO “EL VIRUS DE LA DESIGUALDAD” 
DIRIGIDO A: alumnado de ESO  y ciclos formativos de Institutos de Ciudad 
Real. 
OBJETIVOS: educar en igualdad de oportunidades y el respeto mutuo, 
prevenir la violencia de género  y actitudes machistas en la adolescencia.  
MODALIDAD: On Line 
IMPARTE: GRUPO VOLMAE 
 
TALLER  2: TALLER DE EDUCACIÓN AFECTIVO-AMOROSA “EL AMOR NO ES UN 
MITO” 
DIRIGIDO A: alumnado de ESO, 1º y 2º de Bachillerato  y ciclos formativos de 
Institutos de Ciudad Real. 
OBJETIVOS: desmitificar los mitos del amor romántico y las relaciones tóxicas 
de pareja para la prevención de la violencia de género. 
MODALIDAD: On Line 
IMPARTE: ASOCIACIÓN USAWA 

FORMALIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER 

FECHA: OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020 

ON LINE 
 
 Actividad que se organiza para fortalecer al Consejo de la Mujer 
como estructura de coordinación del movimiento asociativo de mujeres, 
reforzar vínculos e incrementar su visibilidad. FISE FORMACIÓN INTEGRAL ha 
sido la entidad encargada de dinamizar esta formación. 
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 El Consejo de la Mujer de Ciudad Real es un grupo heterogéneo, con 
diferentes enfoques, pero por encima de todo  tiene como misión conseguir 
una ciudad igualitaria y libre de violencia de género, desde una mirada 
feminista, fruto de esta formación se ha generado un espacio de reflexión 
en el que se ha tratado los fines del objetivos del Consejo elaborándose un 
documento final con todas las conclusiones. 
 
 Han participado las entidades del Consejo Local de la Mujer y 
también personal de la Concejalía de Igualdad. Se ha impartido online los 
días  14, 21, 28 de Octubre y 5 de Noviembre y ha contado con las 
siguientes ponentes:  
 
MERCEDES CANO (Formadora, Coach) 
Mª ANGELES ALVAREZ (Feminista y Diputada)  
VALLE LOPEZ QUESADA (Red Womenalia) 
MARIA JOSE BLANCO (Concejala del Ayuntamiento  de Portugalete) 

 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN “SEÑALES DE TRÁFICO CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO” 

FECHA: NOVIEMBRE 2020 

LUGAR: PEDANIAS DE CIUDAD REAL 

 Continuando con la campaña “Señales de tráfico contra la violencia 
de Género” que se inicio en años anteriores, este año se han instalado 
nuevas señales en las pedanías “las Casas, Valverde y la Poblachuela” para 
sensibilizar contra la violencia machista, estas señales con la forma de 
dirección prohibida, en las que puede verse un corazón roto y leerse la frase  
“No violencia machista”.  

 

CURSO “UNA VISIÓN ESTRATEGICA E INTEGRAL DE GENERO DESDE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LA MOVILIACIÓN CIUDADANA” 

FECHA: NOVIEMBRE 2020 

CURSO ON LINE 
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 Este curso impartido por Inciso, organizado por la FEMP y la 
colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Real, pretende dar una visión 
estratégica e integral de Género desde la Administración y desde la 
movilización ciudadana.  El curso se impartió por la modalidad online, los 
días 17, 20, 24 y 26 de noviembre de 2020, en este curso han participado 
personal del Ayuntamiento de Ciudad Real, además de personal de otras 
entidades locales.  

“EXPOSICIÓN ARTISTICA “PUERTAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

FECHA: DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 

LUGAR: JARDINES DE TORREON 

 En la exposición han participado entidades sociales de Ciudad Real  
como Aproi, Usawa, el Modulo de Igualdad del IES Atenea, la Fundación 
Secretariado Gitano, Plataforma Abolicionista, Geoalternativa, Red 
Juventud, Cruz Roja o Asamblea de Feminismos. Junto a cada puerta 
aparecía un código QR que redireccionaba a un mensaje que cada 
entidad queria lanzar con su propuesta para concienciar contra la 
violencia de género y apoyar a las mujeres que la sufren, esta actividad 
encuadrada dentro de los actos programados con motivo del 25-N, se 
pudo visitar del 20 al 30 de Noviembre en los Jardines del Torreón, la 
Alcaldesa de Ciudad Real y la Concejala de Igualdad inauguraron la 
exposición el día 20 de Noviembre a las 18,30h, compartiendo esta 
actividad con las entidades participantes.   

 

Una de las entidades participantes durante la decoración de la puerta 
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DIFUSIÓN EN REDES Y TV LOCAL DE LA LECTURA DEL MANIFIESTO DEL CONSEJO 
DE LA MUJER POR LAS ENTIDADES QUE LO FORMAN. 

 El día 25 de Noviembre, día Internacional contra la Violencia de 
Género, ante la imposibilidad de realizar otros actos más multitudinarios 
debido a la pandemia, casi  todas las entidades que forman el Consejo 
Local de la Mujer han participado en la lectura del Manifiesto que muestra 
su repulsa a este tipo de violencia y que previamente había elaborado el 
propio Consejo, las distintas intervenciones se grabaron en un video que se 
ha difundido tanto en la TV local como en las redes sociales. 

PROGRAMA DE RADIO ON LINE “HOY POR HOY CIUDAD REAL Y PROVINCIA” 
“PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO, FORMULAS PARA LA IGUALDA”D 
ESPECIAL 25N 

 Presentado por Gema Molina, redactora de Ser Ciudad Real y con la 
participación de Dª Pilar Zamora, Alcaldesa de Ciudad Real, desde el 
Centro de la Mujer, intervienen Dª Ana Belen Chacon y el coordinador del 
Centro, D. Julio Cruz, D. Maria Tomé Policía Nacional de la UFAM y Dª Rocio 
Selas, de la Asociación  USAWA, finalizo el programa la actuación de D. 
Miguel Angel Maroto, Profesor del IES San Juan de Avila de Ciudad Real y 
una de las Alumnas que elaboraron el videoclip “Solo quiero bailar”, una 
reivindicación feminista en forma de canción contra el acoso sexual y el 
control hacia la mujer. 

  

CONFERENCIAS WEBINAR “MICROMACHISMOS” 

FECHA: 27 NOVIEMBRE 2020 

MODALIDAD: ON LINE 

 Actividad  Online que se realizo el día 27 de Noviembre , en horario 
de 17,00 a 19,00 h  dirigida a promover la identificación y rechazo de todas 
las formas de violencias de género, tanto en el ámbito privado y familiar 
como en el ámbito público, con especial atención a los denominados 
como micromachismos.  Imparte la conferencia GMI. Consultora de Género 
y Mediación. 
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CONFERENCIAS WEBINAR “JÓVENES, CONSUMO DE PORNOGRAFÍA Y 
VIOLENCIA DE GÉNERO” 

FECHA: 1 DICIEMBRE 2020 

MODALIDAD: ON LINE 

 Continuando con la programación contra la Violencia tuvo lugar esta 
actividad  Online que se realizo el día 1 de Diciembre, en horario de 17,00 a 
19,00 h  dirigida a sensibilizar sobre el consumo de pornografía por jóvenes 
como vía para prevenir la violencia de  género. Consultora de Género y 
Mediación. En dichas conferencias participaron de 25 a 30 personas. 

 

CONCURSO DE TIK TOK 

 Se trata de la primera edición de este certamen organizado 
conjuntamente desde la Concejalía de Igualdad y la Concejalía de 
Juventud e Infancia,  tiene como objetivo la sensibilización e implicación de 
los jóvenes en la lucha contra la Violencia de Género, se ha elegido este 
formato: la red social Tik Tok, porque es una de las redes sociales que en la 
actualidad más usa la juventud  y  para llevar este problema a los lenguajes 
actuales, se ha valorado  sobre todo el mensaje que querían transmitir  y la 
creatividad.   
 

 
Entrega de premios a los ganadores del concurso de tik tok  

 
 Se entregaron tres premios y dos accésit en vales para poder gastar 
en el comercio de Ciudad Real. 
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ENCUESTA IMPACTO SOCIAL EN CIUDAD REAL POR COVID 19

 La  Concejalía de Igualdad de Género, a través de la empresa 
MULTIANGULO  ha realizado una encuesta 
Real para analizar el impacto social de la actual crisis sanitaria del COVID
19 en el municipio y poder elaborar un estudio sociológico que t
objetivo principal  conocer de la forma más exacta posible la incidencia de 
la pandemia.  

Cartel de la encu
 A partir de las conclusiones de este encuesta se 
medidas que increment
encaminadas a la sensibilización y prevención de esta problemática; y por 
otro lado permitirán desplegar un óptimo escudo de atención y protección 
frente a los riesgos que para las personas está teniendo en todos los ámbitos 
de la vida cotidiana y comunitaria.
 

PROGRAMA EMPLEATE 

ORGANIZADO POR: INSTITUTO DE LA MUJER, 
SOCIAL EUROPEO 

FECHA: NOVIEMBRE 2020

LUGAR: AULA CONCEJALIA DE IGUALDAD
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ENCUESTA IMPACTO SOCIAL EN CIUDAD REAL POR COVID 19

La  Concejalía de Igualdad de Género, a través de la empresa 
ha realizado una encuesta entre la población de Ciudad 

para analizar el impacto social de la actual crisis sanitaria del COVID
poder elaborar un estudio sociológico que t

objetivo principal  conocer de la forma más exacta posible la incidencia de 

 
 

Cartel de la encuesta sobre Impacto social
A partir de las conclusiones de este encuesta se  identificar

medidas que incrementaran la eficiencia de las actuaciones municipales 
encaminadas a la sensibilización y prevención de esta problemática; y por 

án desplegar un óptimo escudo de atención y protección 
frente a los riesgos que para las personas está teniendo en todos los ámbitos 
de la vida cotidiana y comunitaria. 

 DESDE LA IGUALDAD 

ORGANIZADO POR: INSTITUTO DE LA MUJER, COFINANCIADO POR EL FONSO 

2020-JUNIO 2021 

AULA CONCEJALIA DE IGUALDAD 

E IGUALDAD 2020 

 

ENCUESTA IMPACTO SOCIAL EN CIUDAD REAL POR COVID 19 

La  Concejalía de Igualdad de Género, a través de la empresa 
entre la población de Ciudad 

para analizar el impacto social de la actual crisis sanitaria del COVID-
poder elaborar un estudio sociológico que tiene como 

objetivo principal  conocer de la forma más exacta posible la incidencia de 

esta sobre Impacto social 
identificaran nuevas 

la eficiencia de las actuaciones municipales 
encaminadas a la sensibilización y prevención de esta problemática; y por 

án desplegar un óptimo escudo de atención y protección 
frente a los riesgos que para las personas está teniendo en todos los ámbitos 

COFINANCIADO POR EL FONSO 
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 El Instituto de la Mujer, organismo dependiente del Ministerio de 
Igualdad, y el Ayuntamiento de Ciudad Real organizan el programa 
“Empléate desde la Igualdad” dirigido a promover la inserción socio
de las mujeres. Se trata de un proyecto cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, que tendrá una duración de entre 6 a 9 meses.

 Entre los objetivos de este programa se encuentra 
empleabilidad de las mujeres a través de la cualificación para el empleo, 
potenciar su autonomía personal y económica y promover la participación 
social y redes de apoyo entre las participantes.

 Dirigido a 25 mujeres desempleadas, el programa se desarro
forma presencial en dos grupos a través de un
personalizado, con  acciones de apoyo y acompañamiento al proceso de 
inserción laboral. El programa consta de varias fases, una preliminar donde 
se fomenta la autoestima y confia
conviertan en protagonistas de su propio proceso de inserción, junto a una 
segunda en torno a información y asesoramiento para definir el perfil 
profesional,  expectativas y oportunidades.

 La formación es el eje de l
académico de las participantes y a las demandas del mercado laboral. 
Todo ello, junto a una cuarta fase de búsqueda de empleo para maximizar 
las oportunidades. 
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El Instituto de la Mujer, organismo dependiente del Ministerio de 
Igualdad, y el Ayuntamiento de Ciudad Real organizan el programa 

desde la Igualdad” dirigido a promover la inserción socio
de las mujeres. Se trata de un proyecto cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, que tendrá una duración de entre 6 a 9 meses. 

Entre los objetivos de este programa se encuentra 
empleabilidad de las mujeres a través de la cualificación para el empleo, 
potenciar su autonomía personal y económica y promover la participación 
social y redes de apoyo entre las participantes. 

Dirigido a 25 mujeres desempleadas, el programa se desarro
forma presencial en dos grupos a través de un itinerario integrado y 

acciones de apoyo y acompañamiento al proceso de 
inserción laboral. El programa consta de varias fases, una preliminar donde 
se fomenta la autoestima y confianza de las participantes para que se 
conviertan en protagonistas de su propio proceso de inserción, junto a una 
segunda en torno a información y asesoramiento para definir el perfil 

expectativas y oportunidades. 

 

La formación es el eje de la tercera fase que se vinculará al perfil 
académico de las participantes y a las demandas del mercado laboral. 
Todo ello, junto a una cuarta fase de búsqueda de empleo para maximizar 

E IGUALDAD 2020 

 

El Instituto de la Mujer, organismo dependiente del Ministerio de 
Igualdad, y el Ayuntamiento de Ciudad Real organizan el programa 

desde la Igualdad” dirigido a promover la inserción socio-laboral 
de las mujeres. Se trata de un proyecto cofinanciado por el Fondo Social 

Entre los objetivos de este programa se encuentra  fomentar la 
empleabilidad de las mujeres a través de la cualificación para el empleo, 
potenciar su autonomía personal y económica y promover la participación 

Dirigido a 25 mujeres desempleadas, el programa se desarrollará de 
itinerario integrado y 

acciones de apoyo y acompañamiento al proceso de 
inserción laboral. El programa consta de varias fases, una preliminar donde 

nza de las participantes para que se 
conviertan en protagonistas de su propio proceso de inserción, junto a una 
segunda en torno a información y asesoramiento para definir el perfil 

a tercera fase que se vinculará al perfil 
académico de las participantes y a las demandas del mercado laboral. 
Todo ello, junto a una cuarta fase de búsqueda de empleo para maximizar 
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CAMPAÑA JUGUETES NO SEXISTAS 

  Como en otras campañas navideñas pero este año como novedad 
a través de un spot publicitario en la TV local se ha intentado concienciar a 
la población infantil sobre la conciliación, los roles de género y el uso no 
sexista del los juguetes, partiendo de la base de la importancia que tiene el 
juego como actividad que conforma la personalidad en la infancia y la 
trascendencia del uso sexista que se hace de los juguetes determina la 
forma en que niñas y niños construyen su identidad, favoreciendo a través 
del juego las relaciones interpersonales y la corresponsabilidad en las tareas 
del hogar. 

 

 

 

 

SUBVENCIONES AÑO 2020 
 
En este cuadro se recogen las subvenciones concedidas desde la Concejalía de 
Igualdad a Asociaciones de mujeres y Entidades u Organizaciones sin ánimo de 
lucro que recojan expresamente en sus estatutos la defensa de los derechos de la 
mujer y la igualdad de oportunidades, en régimen de concurrencia competitiva, 
con el objeto de hacer efectiva la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural.  
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CUADRO DE SUBVENCIONES 2020 
 
 NOMBRE ENTIDAD FINALIDAD CUANTIA 

ADJUDICADA 
2 AJE. Asociación de 

jóvenes empresarias y 
empresarios de C-
Real 

Jornada Mujer y Empresa 500€ 

3 AMFAR. Asociación 
de mujeres y familias 
del ámbito rural 

Ayuda arrendamiento sede social 
entidad 

507€ 

4 AMUMA. Asociación 
de Cáncer de Mama 
y Ginecológico de 
CLM 

Amuma Digital.  826€ 

5 CIUDAD ACCESIBLE  Diálogos impulsores para el 
empoderamiento real de las mujeres 
con diversidad funcional en Ciudad 
Real 

720€ 

6 CRUZ ROJA La igualdad de Género en 
perspectiva 

1.000€ 

7 ASOCIACION 
FIBROREAL 

Bienestar Terapéutico para mejorar la 
salud de las personas afectadas 

600€ 

9 ASOCIACION DE 
ENFERMOS DE 
PARKINSON VIRGEN 
DEL PRADO 

Narraciones como terapia para 
cuidador@s no profesionales y apoyo 
profesional desde la perspectiva de 
género 

847€ 

TOTAL 5,000€ 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y CURSOS 2020 
 
 En este curso se han programado 18 Actividades y 13 Cursos de 
distinto carácter, pudiéndose clasificar en 3 áreas distintas: 

 
• SALUD Y DEPORTE: Tai-chi (4 grupos), Pilates (11 grupos), Natación 

(3 grupos), Yoga (7 grupos), Taller de Espalda (7 grupos), Fitness (3 
grupos) Zumba (3 grupos), Bailes de Salón (4 grupos) Aquagym (2 
grupos), Gimnasia Abdominal Hipopresiva (4 grupos), Danza 
Oriental (2 grupos) Fitball (2 grupos), Teatro Social (1 grupo) y 
Creando Salud (1 grupo). 
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• MANUALIDADES Y LABORES: Manualidades (2 grupos), Bolillos y 
otras Labores (2 grupos), Moda y Diseño (2 grupos) y Costura y 
Bordado Creativo (1 grupo). 

 
• CURSOS: Historia del Arte (3 grupos), Historia de España (1 grupo),  

Ajedrez (1 grupo), Fotografía Digital (4 grupos), Violencia de 
Género en la Adolescencia (2 grupos), Promoción de la Igualdad 
efectiva entre Mujeres y Hombres (1grupo), Aplicación de 
conceptos básicos de la teoría de género y lenguaje no sexista (1 
grupo), Taller de empoderamiento y liderazgo (2 grupos), Talleres 
de Sexting para Familias (4 talleres), Ciberbulling: Intervención 
Socioeducativa (1 grupo), Herramientas para el Teletrabajo (1 
grupo), Empoderamiento Digital (3 grupos) 

 
          Se han recibido un total de 3374 solicitudes, un 85% de mujeres frente 
a un 15% de hombres, para la adjudicación de las plazas se han seguido  
varios métodos, las actividades se han cubierto mediante sorteo público, y 
en el caso de algunos cursos por orden de entrega de las solicitudes. 
 
 Debido a la crisis sanitaria del Covid19 las clases tuvieron que 
interrumpirse en el mes de marzo, ofreciendo al alumnado distintas 
posibilidades, la mayor parte de los cursos programados durante la 
pandemia se han impartido de forma telemática con el objetivo de evitar 
posibles riesgos de contagios, para recuperar las clases también se ha 
ofrecido la posibilidad de realizar las actividades deportivas de forma 
presencial en espacios al aire libre durante el mes de Julio, reorganizándose 
en cuatro grupos: 
 

1) Grupo YOGA.   Lunes y miércoles: 20:30 a 21:30 h.  
PARQUE GASSET. Zona de la Talaverana. 
 

2) Grupo TAICHI.  Martes y jueves: 20:30 a 21:30 h. 
PARQUE GASSET. Zona de la Talaverana. 
 

3) Grupo PILATES, TALLER DE ESPALDA Y FITBALL. Martes y jueves. De 9:00 
a 10:00 h.  
PARQUE GASSET. Zona de la Talaverana. 
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4) Grupo ZUMBA, FITNESS Y DANZA ORIENTAL.  Lunes y miércoles: De  
20:30 a 21:30 h.   
PABELLÓN PPE. JUAN CARLOS. Pista de patinaje, techada. 
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Performance en el Paraninfo de la Universidad de CLM durante  

la jornada “La mujer y la niña en la Ciencia” Febrero 2020 
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Visita al museo Quijote IV Semana  
“POR UNA CIUDAD EN IGUALDAD” 

Marzo 2020 
 

 
 

Actuación IES COMENDADOR JUAN DE TAVORA. 
 IV Semana “POR UNA CIUDAD EN IGUALDAD” 

Marzo 2020 
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Proyección durante el Acto Institucional del Día Internacional  

de la Mujer  Marzo 2020 
 
 

 
Premio Mujer Empoderada 2020 
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Actividades  IV Maratón de Expresión Marzo 2020 

 
 
 

 
 Batucada  IV Maratón de Expresión 
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Iluminación de la Casa Consistorial Día Internacional de la Mujer 

 Marzo 2020 
 
 

 
Teatro de Marionetas “Dos Cerditos y una Cerdita” 

Marzo 2020 
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Entidades participantes en la Manifestación del día 8 de Marzo 

 

 
 

Para la celebración del día del Orgullo LGTBI se pinto un banco de la zona 
de El Torreón con los colores del arcoíris – Junio 2020 
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Taller de sexting para familias 

 
 

 
 

Coloquio vía zoom del II CICLO DE CINE FEMINISTA 
Septiembre 2020 
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Entrega del Primer premio del Concurso de Tik Tok 

 
 
 

 
Realizando la decoración de una de las puertas durante la actividad 

“PUERTAS CONTRA LA VIOLENCIA” noviembre 2020 
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La alcaldesa visitando la exposición “Puertas contra la Violencia” 

 
 

 
 




























