
 

 

 

Actividades realizadas:  

ACTIVIDAD
Salida a Tordesillas con perspectiva de género
Acto Día Internacional de las Mujeres
Taller de coeducación  “Construyendo igualdad”
 VI Concurso de Pintura “Mujeres: La otra mirada”

Acto presentación de las Guías de recursos por la 
Conciliación 
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DATOS DE PARTICIPACIÓN

ACTIVIDAD FECHA POBLACIÓN DIRIGIDA
con perspectiva de género 05/03/2019 Población general

Acto Día Internacional de las Mujeres 07/03/2019 Población general
ucación  “Construyendo igualdad” 15/03/2019 Cursos 3º EP

VI Concurso de Pintura “Mujeres: La otra mirada” Febrero -
Marzo 

Población general

Acto presentación de las Guías de recursos por la 09/03/2019 Población general

Niños/ 
Chicos 

TOTAL 

15 186 
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Salida a Tordesillas con perspectiva de género: “
perspectiva de género. Desmitificando a Juana I de Castilla”.

Se continúa con la tradición de hacer una visita guiada en la Semana de la Mujer, y esta vez nos 
parece interesante centrar la salida en la figura 
como Juana La Loca, para desmitifi
personaje totalmente invisibilizado en la historia, que se merece.

Esta visita se centró en la figura de Juana I de Castilla, Reina que residió 46 años en este 
municipio. La visita consiguió desmitificar la locura que le atribuyeron por ser una mujer 
avanzada a su época en un mundo misógino. Además 
las mujeres de las Casas Reales en el gobierno de los Reinos de España y la política 
internacional, así como el de algunas mu
derechos.  

A través de ella, hicimos visibles algunos de los límites que las leyes marcaron y los problemas 
vitales que compartieron como mujeres, con sus contemporáneas, a las que no 
olvidar como sujetos activos en las relaciones de Poder

Organizamos la salida dándole difusión con
inscripción y pago a la misma 15 días antes de la misma. Desde la Mancomunidad se 
proporcionó el transporte y la visita con guías locales, y las personas participantes solo 
abonaron el pago de la comida y el seguro de la actividad.
marzo y tuvo aproximadamente  9 horas de duración (9:00 h

Esta actividad ha sido una de las actividades que se han organizado de manera conjunta para 
que participaran los municipios de Navacerrada, Becerril de la Sierra, Cercedilla, Collado 
Mediano y Los Molinos, repartiéndose las plazas proporcionalmente entre los 5.

Del municipio de Los Molinos se inscribieron 23 pers
debido al reparto proporcional de las plazas entre todos los municipios
fue de 45 mujeres y 8 hombres: 
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Salida a Tordesillas con perspectiva de 

           DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDAD

Salida a Tordesillas con perspectiva de género: “Paseo por la Historia de Tordesillas con 
ero. Desmitificando a Juana I de Castilla”. 

Se continúa con la tradición de hacer una visita guiada en la Semana de la Mujer, y esta vez nos 
interesante centrar la salida en la figura de Doña Juana I de Castilla, más conocida 

a desmitificar este aspecto de la locura y para darle el valor a su 
personaje totalmente invisibilizado en la historia, que se merece. 

en la figura de Juana I de Castilla, Reina que residió 46 años en este 
desmitificar la locura que le atribuyeron por ser una mujer 

avanzada a su época en un mundo misógino. Además recuperamos el protagonismo político de 
las mujeres de las Casas Reales en el gobierno de los Reinos de España y la política 

como el de algunas mujeres de las élites nobiliarias en la conquista de 

s visibles algunos de los límites que las leyes marcaron y los problemas 
vitales que compartieron como mujeres, con sus contemporáneas, a las que no 
olvidar como sujetos activos en las relaciones de Poder-Sociedad. 

Organizamos la salida dándole difusión con un mes de antelación y abriéndose un plazo de 
inscripción y pago a la misma 15 días antes de la misma. Desde la Mancomunidad se 

el transporte y la visita con guías locales, y las personas participantes solo 
abonaron el pago de la comida y el seguro de la actividad. La excursión fue el día de 5 de 

tuvo aproximadamente  9 horas de duración (9:00 h- 18.30 h). 

a sido una de las actividades que se han organizado de manera conjunta para 
que participaran los municipios de Navacerrada, Becerril de la Sierra, Cercedilla, Collado 
Mediano y Los Molinos, repartiéndose las plazas proporcionalmente entre los 5. 

pio de Los Molinos se inscribieron 23 personas, de las que finalmente asistieron 14
de las plazas entre todos los municipios. La asistencia en total 
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un mes de antelación y abriéndose un plazo de 
inscripción y pago a la misma 15 días antes de la misma. Desde la Mancomunidad se 

el transporte y la visita con guías locales, y las personas participantes solo 
fue el día de 5 de 

a sido una de las actividades que se han organizado de manera conjunta para 
que participaran los municipios de Navacerrada, Becerril de la Sierra, Cercedilla, Collado 

onas, de las que finalmente asistieron 14 
La asistencia en total 
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Con el objetivo de seguir mejorando se pasó un cuestionario anónimo de evaluación a las 
personas asistentes. 

A continuación se muestran las medias de los cuestionarios recogidos, siendo 5 que les ha 
gustado mucho y 1 que no les ha gustado nada: 

 MEDIAS OBTENIDAS: 
El taller/ actividad  le ha gustado… 4.9 

Los contenidos le han parecido adecuados… 4.8 

La persona que ha impartido el taller le ha parecido 
preparada… 

4.8 

La duración de la actividad le ha parecido adecuada… 4.8 

Le gustaría recibir más actividades de este tipo… 5 

 

Observaciones: (respuestas copiadas literales de los cuestionarios): 

- Los guía locales fenomenales. ¡Enhorabuena!  
- La organización perfecta. Los guías estupendos.  
- Sí me gustaría seguir realizando estas visitas culturales  
- Me ha parecido todo muy bien. 
- Otras salidas que me gustarían son: Albarracín y Burgo de Osma. Como sugerencia en 

el autobús poner música o película para evitar ruidos, estridencias, conversaciones en 
voz alta, etc (conseguir silencio)  

- Otras salidas que me gustarían son: Canal de Castilla, Albarracín, Pueblos negros de 
Guadalajara, Saldaña, La Olmeda, Almagro, Toro y Gredos.  

- Comida excelente. Todo genial (x2) 
- Los guías estupendos y la comida buenísima (x2) 
- Todo muy bien. Otra actividad: juegos de mesa. 
- Agradecimiento a la persona por realizar la actividad.  
- Los guías del CIT de Tordesillas son buenísimos. ¡Enhorabuena! La historia de Juana I la 

cuentan de una forma extraordinaria. Máxima puntuación a la organización, 
encantadora. Y el conductor muy agradable y buen conducción. GRACIAS.  

- Todas las personas que han formado parte de la organización merecen un 10.  
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Talleres de coeducación “Construyendo Igualdad” 

El día Internacional de las Mujeres es un día de reivindicación para continuar trabajando en 
pro de la igualdad y conseguir esa sociedad más justa y democrática que tanto anhelamos, por 
ello consideramos imprescindible trabajar desde el ámbito educativo con los niños y niñas que 
serán nuestro futuro. 

Desde la Mancomunidad se ofertaron a todos los colegios de la zona la posibilidad de la 
realización de un taller para los cursos de 3º de primaria que abordase la coeducación de una 
manera lúdica. 

Siendo conscientes de que los centros educativos hacen un esfuerzo por incorporar estas 
actividades a su programación, les ofertamos un taller de una sesión con una hora de duración 
por aula, pero con la consigna de que si tenían disponibilidad podríamos ampliarlo. 

Hablamos con dirección del centro que se mostró muy receptiva  la actividad y se acordó 
realizarlo el día15 de marzo en horario de 10 11 h. un grupo y de 11.30-12.30 h. 

Las sesiones fueron impartidas por la técnica de igualdad y se estructuraron de la siguiente 
manera: 

- Presentación de la monitora, del taller y de las normas que lo rigen. 
- Disposición de la clase en círculo e inicio de la asamblea ¿por qué un taller de 

igualdad? 
- Ronda de presentación de cada niño/niña y sus aficiones favoritas. 
- Dinámica “El mundo se divide porque hay dos formas de orejas”: se dividió al grupo 

en dos mundos diferenciados únicamente por la forma del lóbulo de sus orejas (según 
lo tuviesen más pegado o menos). Y se les fue induciendo a imaginar que el mundo al 
que les había tocado pertenecer (de manera totalmente aleatoria, ya que ninguno 
había elegido nacer con esas orejas) gozaba de unas cualidades y de otras no. 
Los integrantes de cada mundo fueron gestualizando aquellas características que les 
habían sido concedidas, mientras reflexionaban sobre lo que les incitaban las mismas: 
alegría, decepción, enfado… 
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Aunque aún ellos no eran conscientes, todas las características que se les iban 
asignando a un mundo u a otro, tenían que ver con estereotipos de género asociados 
al mundo masculino o femenino, por tanto unos estaban formando parte del mundo 
femenino y otros del masculino. 
Tras finalizar la asignación de cualidades se hizo una nueva ronda de reflexión. 

- Ronda de asamblea en la que se les preguntó si alguno/a estaba en desacuerdo con las 
características que les había tocado en su mundo, si a alguno/a le parecía injusto la 
forma de asignación a los mismos, y si a alguno/a le gustaría gozar de una cualidad del 
mundo al que no le había tocado pertenecer. En este espacio de asamblea los menores 
comenzaron a sacar términos como injusticia, discriminación…y todos querían poseer 
alguna de las cualidades que no les había tocado. 

- Resolución de la dinámica: tras el debate, se les preguntó a los participantes si a 
alguno le resultaba familiar estos mundos, o si encontraban algún parecido con la 
realidad…tras otro proceso de reflexión algunos empezaron a sospechar, que podría 
tener que ver con el mundo de las chicas y el mundo de los chicos. 

- Explicación de la desigualdad: tras la resolución de la dinámica, se les explicó  a los 
niños/as, como desde pequeñitos hemos ido recibiendo mensajes que nos etiquetan 
dentro de un mundo masculino o femenino, aparentemente diferenciados, pero que 
resulta que en este juego hemos apreciado como a todos les gustaría tener una de las 
cualidades que en un principio su mondo no las contemplaba...y esto nos muestra 
como quizá los seres humanos no queremos ser “etiquetados” sino poder elegir 
libremente aquello que nos caracterice de manera única e individual como personas. 

- ¿Cómo construimos un mundo mejor?: Llegados a este punto, los niños/as 
comenzaron a reflexionar sobre qué podemos hacer para que estas barreras 
desaparezcan y transformemos los dos mundos, en uno único igualitario, donde todos 
y todas quepamos sin ninguna discriminación, y de sus reflexiones…¡construimos 
igualdad! 
 

  



Los talleres salieron muy bien, quedando tanto los niños/as como las profesora
estuvieron presentes muy contentas. A continuación se muestran los datos de participación 
por aula y las evaluaciones de las profesoras de la actividad, siendo 5 que les ha gustado 
mucho y 1 que no les ha gustado nada:

 

 
El taller/ actividad  le ha gustado…

Los contenidos le han parecido adecuados…

La persona que ha impartido el taller le ha parecido 
preparada… 
La duración de la actividad le ha parecido adecuada…

Le gustaría recibir más actividades de este tipo

 

Observaciones: (respuestas copiadas literales de los cuestionarios):

- ¡Gracias!  

 

Acto Día Internacional de las Mujeres “Entrega de Premios del VI Concurso de Pintura + 
Representación Teatral Ellas Ponen el Título”

El día 7 de marzo a las 18 h se real
las Mujeres, este año en el municipio de Navacerrada (Teatro del Centro Cultural del 
municipio), tras una petición que surgió en una de las mesas de trabajo de igualdad a la que 
asisten su personal técnico y parte de la corporación.

EL desarrollo del Acto fue de la siguiente manera:

- Inauguración del Acto por parte del Concejal de Servicios Sociales, Don Pablo de Paz.
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Grupo 3º EP A

muy bien, quedando tanto los niños/as como las profesoras tutoras que 
estuvieron presentes muy contentas. A continuación se muestran los datos de participación 

las profesoras de la actividad, siendo 5 que les ha gustado 
mucho y 1 que no les ha gustado nada: 

 

MEDIAS OBTENIDAS: 
le ha gustado… 5 

Los contenidos le han parecido adecuados… 5 

La persona que ha impartido el taller le ha parecido 5 

La duración de la actividad le ha parecido adecuada… 5 

Le gustaría recibir más actividades de este tipo… 5 

Observaciones: (respuestas copiadas literales de los cuestionarios): 

Acto Día Internacional de las Mujeres “Entrega de Premios del VI Concurso de Pintura + 
Representación Teatral Ellas Ponen el Título” 

se realizó el Acto Central de la campaña por el Día Internacional de 
las Mujeres, este año en el municipio de Navacerrada (Teatro del Centro Cultural del 
municipio), tras una petición que surgió en una de las mesas de trabajo de igualdad a la que 

nal técnico y parte de la corporación. 

del Acto fue de la siguiente manera: 

Inauguración del Acto por parte del Concejal de Servicios Sociales, Don Pablo de Paz.
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s tutoras que 
estuvieron presentes muy contentas. A continuación se muestran los datos de participación 

las profesoras de la actividad, siendo 5 que les ha gustado 

Acto Día Internacional de las Mujeres “Entrega de Premios del VI Concurso de Pintura + 

izó el Acto Central de la campaña por el Día Internacional de 
las Mujeres, este año en el municipio de Navacerrada (Teatro del Centro Cultural del 
municipio), tras una petición que surgió en una de las mesas de trabajo de igualdad a la que 

Inauguración del Acto por parte del Concejal de Servicios Sociales, Don Pablo de Paz. 



- Se dio a conocer al ganador o ganadora del VI C
mirada”, a cargo de la Alcaldesa de Navacerrada, Doña Ana Paula Espinosa. S
procedió a la entrega de los diplomas de participación a todos los y las participantes, 
así como el premio a su ganadora. Además, durante la entrega de diplomas se fue 
mostrando a través de una proyección visual la obra de cada autor/a.

- Lectura del Manifiesto aprobado en Comisión de Gobierno
la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa, Doña Marisa López.

- Representación teatral Ellas P
éxito, recibe un importante revés al ver publicada en una revista, perteneciente a su 
grupo editorial, una dura crítica a su obra. Este hecho va a hacer tambalear su visión 
acerca de la sociedad en la 
A través de las vidas de tres grandes referentes: Sor Juana Inés de la Cruz, Carolina 
Coronado y Clara Campoamor, Lucía irá descubriendo cómo las mujeres, tan diferentes 
unas de otras, se enfrentan
irá entendiendo el carácter estructural de las desigualdades a las que las mujeres nos 
enfrentamos, aún, hoy día.

- Tras la representación se realizó una reflexión con el público asistente sobre el 

transmitido. 
- Cierre del Acto. 

La Mancomunidad puso a disposición de las personas que lo requirieron de otros municipios 
un autobús para la asistencia al 
gasto para los asistentes, siendo 

En total, asistieron 56 mujeres y 11 hombres:

El Acto resultó fluido, con mayor asistencia de la que en un principio esperábamos y las 
personas asistentes mostraron un elevado grado de satisfacción con el mismo:
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al ganador o ganadora del VI Concurso de Pintura “Mujeres: La o
mirada”, a cargo de la Alcaldesa de Navacerrada, Doña Ana Paula Espinosa. S
procedió a la entrega de los diplomas de participación a todos los y las participantes, 
así como el premio a su ganadora. Además, durante la entrega de diplomas se fue 

do a través de una proyección visual la obra de cada autor/a. 
Lectura del Manifiesto aprobado en Comisión de Gobierno por parte de la Directora de 
la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa, Doña Marisa López.

n teatral Ellas Ponen el Título: Lucía Rivas Cadalso, escritora de gran 
éxito, recibe un importante revés al ver publicada en una revista, perteneciente a su 
grupo editorial, una dura crítica a su obra. Este hecho va a hacer tambalear su visión 
acerca de la sociedad en la que vive y le llevará a enfrentarse a un apasionante reto.
A través de las vidas de tres grandes referentes: Sor Juana Inés de la Cruz, Carolina 
Coronado y Clara Campoamor, Lucía irá descubriendo cómo las mujeres, tan diferentes 
unas de otras, se enfrentan a situaciones y dificultades comunes en todas las épocas e 
irá entendiendo el carácter estructural de las desigualdades a las que las mujeres nos 
enfrentamos, aún, hoy día. 
Tras la representación se realizó una reflexión con el público asistente sobre el 

La Mancomunidad puso a disposición de las personas que lo requirieron de otros municipios 
un autobús para la asistencia al Acto, totalmente gratuito. El acto tampoco conllevó ningún 
gasto para los asistentes, siendo entrada libre hasta completar aforo. 

56 mujeres y 11 hombres: 

 

El Acto resultó fluido, con mayor asistencia de la que en un principio esperábamos y las 
personas asistentes mostraron un elevado grado de satisfacción con el mismo: 
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Mujeres

 

“Mujeres: La otra 
mirada”, a cargo de la Alcaldesa de Navacerrada, Doña Ana Paula Espinosa. Se 
procedió a la entrega de los diplomas de participación a todos los y las participantes, 
así como el premio a su ganadora. Además, durante la entrega de diplomas se fue 

por parte de la Directora de 
la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa, Doña Marisa López. 

Lucía Rivas Cadalso, escritora de gran 
éxito, recibe un importante revés al ver publicada en una revista, perteneciente a su 
grupo editorial, una dura crítica a su obra. Este hecho va a hacer tambalear su visión 

que vive y le llevará a enfrentarse a un apasionante reto. 
A través de las vidas de tres grandes referentes: Sor Juana Inés de la Cruz, Carolina 
Coronado y Clara Campoamor, Lucía irá descubriendo cómo las mujeres, tan diferentes 

a situaciones y dificultades comunes en todas las épocas e 
irá entendiendo el carácter estructural de las desigualdades a las que las mujeres nos 

Tras la representación se realizó una reflexión con el público asistente sobre el mensaje 

La Mancomunidad puso a disposición de las personas que lo requirieron de otros municipios 
cto, totalmente gratuito. El acto tampoco conllevó ningún 

El Acto resultó fluido, con mayor asistencia de la que en un principio esperábamos y las 
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VI Concurso de Pintura. “Mujeres: La Otra Mirada” 

Tradicionalmente se ha venido realizando desde la Mancomunidad de Servicios Sociales y 
Mujer la Maliciosa un Certamen de Pintura con perspectiva de género “Mujeres: La Otra 
Mirada”, siendo este año la VI edición dirigida a los municipios de Navacerrada, Becerril, 
Cercedilla, Collado Mediano y Los Molinos. 

Los y las participantes reflexionaron sobre las mujeres, su situación en el mundo y las 
desigualdades asociadas al mero hecho de pertenecer a este género, y plasmar todo ello a 
través de una obra de arte en formato pintura. Se valoró la profundidad del cuadro, su 
mensaje, su creatividad y originalidad. 

Además todos los cuadros presentados forman parte de una exposición itinerante que se 
expondrá durante todo el mes de marzo/abril en los diferentes municipios de la 
Mancomunidad. 

El certamen ha conllevado las siguientes fases: 

- Preparación de las bases de participación y publicación en diferentes medios (RRSS, 
web de la Mancomunidad), envío por mailing e impresión física en algunos edificios 
municipales. 

- Organización con Los Molinos, el municipio anfitrión encargado de recoger las obras 
de arte. 

- Difusión de la actividad y apertura del plazo de entrega (del 4 al 28 de febrero). 
- Una vez finalizado el Plazo se llevó a cabo la reunión del Jurado para establecer los 

cuadros finalistas y el ganador, el día 1 de Marzo. Se recogió la valoración en Acta. 
- Se procedió a la comunicación de la ganadora para que asistiese al Acto central del Día 

Internacional de las Mujeres donde recogió su premio (que ha consistido en ser la 
imagen de la campaña de Marzo del próximo año y un lote de material de pintura 
valorado en 60 €). 

- En el mismo Acto se entregaron diplomas de participación al resto de participantes. 
- Se fotografiaron todas las obras de arte en buena calidad para la realización de un 

folleto que las incluya y se han editado 250 ejemplares de este folleto. 

 



- El Día 9 de Marzo coincidiendo con la presentación de las guías de recursos que 
favorecen la conciliación del municipio,
inauguración de la exposición itinerante con todos los cuadros participantes y 
traslados y montajes 
planificación de la exposición la siguiente:

MUNICIPIO 

Los Molinos Casa de Julio Escobar

Becerril de la Sierra Centro del Crist

Navacerrada Hall Casa de la Cultura

Collado Mediano Casa de la Cultura

Cercedilla Museo del Esquí

 

Respecto a la participación, se han reci
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Participación en el VI Concurso de 
pintura. "Mujeres: La Otra Miarada"

coincidiendo con la presentación de las guías de recursos que 
favorecen la conciliación del municipio, se llevó a cabo el Acto de apertura de la 
inauguración de la exposición itinerante con todos los cuadros participantes y 
traslados y montajes de la exposición en los diferentes municipios, siendo la 
planificación de la exposición la siguiente: 

LUGAR DE EXPOSICIÓN FECHA 
ENTRADA 

Casa de Julio Escobar 9 de marzo 

Centro del Cristo del Buen Consejo 15 de marzo 

Hall Casa de la Cultura 22 de marzo 

Casa de la Cultura 29 de Marzo 

Museo del Esquí 5 de abril 

pecto a la participación, se han recibido un total de 16 obras de 11 autores/as diferentes
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Participación en el VI Concurso de 
pintura. "Mujeres: La Otra Miarada"

 

 

coincidiendo con la presentación de las guías de recursos que 
Acto de apertura de la 

inauguración de la exposición itinerante con todos los cuadros participantes y 
ón en los diferentes municipios, siendo la 

FECHA 
SALIDA 

15 de marzo 

22 de marzo 

29 de marzo 

5 de abril 

30 de abril 

de 11 autores/as diferentes: 
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Acto de presentación de la Guía de Recursos por la conciliación y la igualdad real entre 
mujeres y hombres de Los Molinos. 

La guía de recursos que favorecen la conciliación y la igualdad de Los Molinos es una de las 
medidas recogidas en el Plan de Igualdad Vigente en el municipio. Se consideró oportuno 
utilizar la Semana Internacional de las Mujeres una época excepcional para realizar el Acto de 
presentación de dicha guía y para ello invitar a la Directora General de la Mujer. 

La Directora aceptó la oferta y se organizó el Acto con la siguiente estructura: 

- Bienvenida y presentación de la Directora General por D. Antonio Coello Gómez-Rey, 

Exctmo. Alcalde de Los Molinos. 

- Presentación del Acto por Doña Paula Gómez-Angulo Amorós, Directora General de la 

Mujer. 

- Contextualización de los Servicios que presta la Mancomunidad por Doña Marisa 

López, Directora de la Mancomunidad 

- Presentación de la guía de Recursos por la Conciliación a cargo de Almudena Luján, 

Técnica de Igualdad de la Mancomunidad. 

- Turno de preguntas y / o reflexiones. 

- Cierre de la Jornada con la lectura del Manifiesto y apertura de la exposición por parte 

de Daña Marisa López Barón, Directora de la Mancomunidad. 

- Visita  de la exposición del VI Concurso de Pintura “Mujeres: La Otra Mirada”. 

- Aperitivo a cargo del Ayuntamiento. 

 
El manifiesto que se leyó duramente el Acto fue el aprobado en comisión de Gobierno: 
 
La Mancomunidad La Maliciosa en representación de los seis municipios que la componen, 
conmemora este 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres con el objetivo de seguir 
trabajando en pro de una sociedad más igualitaria. 

Es un día, en el que mirar atrás y sonreír por todos los derechos alcanzados, desde el voto 
femenino, el derecho a la educación o la autonomía plena para decidir sobre una misma… son 
logros que nos equiparan a las mismas libertades de los hombres. 

Es un día en el que es de obligado cumplimiento agradecer a tantas mujeres reconocidas o 
anónimas que a lo largo de la historia han dedicado su esfuerzo y tiempo en conseguir grandes 
triunfos, y por tanto visibilizarlas es fundamental para sensibilizar a  las futuras generaciones 
sobre el inmenso valor del legado heredado, la igualdad de género. 

La Mancomunidad La Maliciosa desde el área de mujer lleva trabajando 13 años en acciones 
que promuevan la igualdad, entendiendo que es necesario trabajar transversalmente a través 
de los recursos y servicios de los que cada municipio dispone, adecuando las necesidades a su 



población y utilizando diferentes metodologías que consigan ir tejiendo las redes de la 
igualdad. 

Queda mucho por hacer aún, la disminución de las brechas por razón de sexo tanto laborales, 
como digitales, las diferencias de los usos del tiempo
mujeres como referentes históricos, la falta de corresponsabilidad en los hogares o la 
discriminación en el deporte siguen siendo temas que nos mueven para esforzarnos cada día en 
la consecución de una sociedad más justa.

Porque es por esto por lo que apostamos, porque nuestras niñas y niños consigan un futuro en 
el que la igualdad legal se convierta en igualdad real, porque nadie vuelva a sufrir una 
discriminación por pertenecer a uno u otro sexo, porque se dej
de libertades fundamentales, y eso solo es posible a través de una mirada de género.

Hoy Día Internacional de las Mujeres es un día de celebración, un día lleno de energía que nos 
da más fuerza aún para continuar trabajando
basada en la paz, justa y por supuesto igualitaria tanto en derechos como en valores.
 
Al Acto acudieron un total de 27
cargado de contenido donde los
felicitó al municipio por la iniciat
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7 personas, 19 mujeres y 8 hombres, fue un acto se
s y las asistentes finalizaron satisfechos y la Directo
tiva. 
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CARTELERÍA UTILIZADA 

Para la difusión de la campaña se ha utilizado la imagen ganadora del V Concurso de Pintura 
del 2018, adaptándose a 5 carteles diferentes que incluían información relativa a cada 
actividad.  

En total se han impreso 125 carteles, colocándose en diferentes edificios municipales de cada 
pueblo, además se han reenviado por mail junto con toda la información y se han publicado 
periódicamente en las redes sociales de la Mancomunidad con una frecuencia semanal 
aproximadamente. 

 

 



 

SEMANA DE LA MUJER 2019 15 
 

 

  



 

CONLUCISONES

 

Consideramos que la 
campaña por el 8 de Marzo 
ha resultado exitosa, 
consiguiendo altos niveles 
de participación, 
involucrando a diferentes 
sectores de población, y 
obteniendo valoraciones 
muy positivas. 

 

Como aspectos de mejora 
nos proponemos para 
futuras ocasiones conseguir 
una mayor implicación del 
público masculino, ampliar 
tanto la duración como e
periodo de actuación
actividades para que no se 
solapen ni existan 
aglutinamientos y continuar 
innovando a través de 
metodologías innovadoras 
que llamen la atención de la 
población. 
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