MEMORIA DE ACTIVIDADES
ÁREA DE IGUALDAD 2020
A continuación se describen las actividades desarrolladas por el Área de Igualdad durante los
meses comprendidos entre enero y diciembre de 2020, para cada uno de los programas
generales.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES
FINALIDAD Y EJES DE ACTUACIÓN:
Para enmarcar las acciones realizadas durante 2020, creemos conveniente recordar que todas
las acciones desarrolladas por la Concejalía en el contexto de este programa tienen la finalidad
de generar los cambios necesarios para hacer de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres un principio rector de la política municipal. La programación se basa en el desarrollo
de actuaciones que giran en torno a los siguientes ejes principales, todos ellos en
cumplimiento del VI Plan municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
(2019-2023).
-

Acciones de Formación: talleres, algunos mixtos y otros dirigidos a mujeres para
fomentar su participación y empoderamiento en la vida social. Así mismo se realizan
acciones formativas en centros educativos, dirigidas a alumnado de secundaria
principalmente. Igualmente, se promueve la formación de profesionales y del personal
municipal en temas de género.

-

Acciones de Información y Sensibilización: campañas específicas dirigidas a la
población y a diferentes colectivos. La mayoría de ellas en torno a fechas señaladas,
como el 8 de marzo (día internacional de las mujeres), el 25 de noviembre (día
internacional contra la violencia de género) o el 28 de junio (día del orgullo LGTBI).

-

Acciones de Difusión y Participación: difusión de todas las actividades realizadas por
diferentes medios, fomentando la participación de la ciudadanía y editando diferente
tipo de material. Se promueve la colaboración con el movimiento asociativo de
mujeres y por la igualdad de oportunidades.

A continuación pasamos a enumerar las actividades realizadas desde enero de 2020 según eje
de actuación.
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ACCIONES DE FORMACIÓN
 TALLERES ENERO-MAYO 2020:
Hasta mayo de 2020 había programados un total de 27 talleres y 3 salidas al centro de Madrid.
En total, son 468 personas las que estaban participando en los talleres: 457 mujeres y 11
hombres.
Tras el estado de alarma sólo tres talleres continúan de forma virtual: inglés, Gestión
Emocional y Escritura Creativa. El resto de los talleres quedan paralizados y pospuestos para el
segundo semestre1, estando prevista su reanudación de forma on-line en el mes de octubre.
EMPLEO, PROMOCIÓN PROFESIONAL Y LIDERAZGO
Título del Taller
Inscripciones

Fechas previstas

Escuela de Empoderamiento y
20 Mujeres
Liderazgo: Asertividad
11/02 a 26/05
Escuela de Empoderamiento y
20 M
Liderazgo: Inteligencia Emocional
Escuela de Empoderamiento y
21 M
Liderazgo: Resiliencia
12/02 a 27/05
Escuela de Empoderamiento y
21 M
Liderazgo: Hablar en Público
CONCILIACIÓN, CORRESPONSABILIDAD Y USOS DEL TIEMPO
Viva la Diversidad
12 M y 3 H
12/02 a 27/05
Lo diverso y diferente también es
13 M y 1H
10/02 a 25/05
corriente
Atrévete con la Costura y Reciclaje
15 M
14/02 a 29/05
Textil
Pequeñas reparaciones domésticas 1
16 M y 1H
10/02 a 20/03
Pequeñas reparaciones domésticas 2
15 M
13/02 a 28/05
Escritura Creativa: leer es
12/02 a 27/05 (continúa
15 M
escribir/escribir para leer.
desde octubre de 2019)
SALUD, DEPORTE Y HÁBITOS SALUDABLES
Extiende y expande, Escuela de Salud:
Yoga 1
Extiende y expande, Escuela de Salud:

Sesiones
realizadas2

2

2

3
3
3
4
5
7 presencial y
5 on-line en
junio

18M

11/02 a 26/05

5

19 M

11/02 a 26/05

5

1

Excepto tres de ellos que se dieron por acabados en marzo (Pequeñas reparaciones Domésticas, Club
de Lectura Feminista y Genealogía de Mujeres).
2
Cada sesión tiene una duración aproximada de 2 horas, siendo la semana del 9 al 13 de marzo la última
en que se realizan actividades grupales presenciales.
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Yoga 2
Extiende y expande, Escuela de Salud:
20 M
11/02 a 26/05
4
Yoga 3
Extiende y expande, Escuela de Salud:
17 M
13/02 a 28/05
4
Pilates 1
Extiende y expande, Escuela de Salud:
19 M
13/02 a 28/05
4
Pilates 2
Extiende y expande, Escuela de Salud:
19 M
13/02 a 28/05
4
Pilates 3
Extiende y expande, Escuela de Salud:
18 M
11/02 a 26/05
5
Mindfulness 1
Extiende y expande, Escuela de Salud:
16 M
13/02 a 28/05
4
Mindfulness 2
Extiende y expande, Escuela de Salud:
18M
13/02 a 28/05
4
Mindfulness 3
CULTURA Y ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Diseño y creación de personajes para
9My3H
13/02 a 28/05
3
cómic, manga y videojuegos
Creación Documental Creativo
10 M y 3 H
14/02 a 29/05
4
Teatro con perspectiva de género
18 M
11/02 a 26/05
4
Visualízate. Creación de Fotos y
10 M
11/02 a 26/05 (continua
9
desde oct 2019)
Vídeos con el Móvil
OTROS TALLERES Y SALIDAS (ejecutados directamente por personal técnico de la Concejalía)
Inglés
16
Finalizado
Gestión de Emociones
20
Finalizado
Club de lectura feminista
20
Finalizado
Genealogía de Mujeres
20
Finalizado
SALIDA 1. Recorrido de Mujeres que
compran flores
No realizado
SALIDA 2. Mujeres de la plaza castilla
SALIDA 3. Feria del Libro

 TALLERES VERANO 2020:
Debido a la crisis sanitaria del Covid19, durante este verano no se han desarrollado talleres en
formato presencial durante el mes de junio.
No obstante, entre los días 8 de junio y 29 de julio, a iniciativa de la Concejalía de Igualdad se
ha llevado a cabo un Taller en formato online sobre ACOMPAÑAMIENTO PARA AFRONTAR EL
DUELO COMO CONSECUENCIA DEL COVID 19. Este taller iba dirigido a toda la población,
mujeres y hombres, con la finalidad de facilitar un espacio de escucha y herramientas
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emocionales y psicoafectivas para sostener la incertidumbre generada por la crisis del covid19.
El taller tuvo una duración de 70 horas y una participación de 15 personas, todas ellas mujeres.
 TALLERES OCTUBRE-DICIEMBRE 2020:
Además de dar continuidad durante los meses de septiembre a diciembre a los talleres que,
debiendo haber terminado en mayo, quedaron paralizados y pospuestos por la pandemia,
desde Igualdad se lanzan en octubre los “talleres de otoño”. Se abre un nuevo periodo de
inscripciones para formar nuevos grupos en 12 talleres, todos ellos a desarrollarse en formato
on-line:
Título del Taller
Escuela de Empoderamiento y Liderazgo: Asertividad
Escuela de Empoderamiento y Liderazgo: Inteligencia Emocional
Escuela de Empoderamiento y Liderazgo: Resiliencia
Escuela de Empoderamiento y Liderazgo: Hablar en Público
Pequeñas reparaciones domésticas 1
Pequeñas reparaciones domésticas 2
Escritura Creativa: leer es escribir/escribir para leer.
Extiende y expande, Escuela de Salud: Yoga
Extiende y expande, Escuela de Salud: Pilates
Extiende y expande, Escuela de Salud: Mindfulness
Teatro con perspectiva de género
Visualízate. Creación de Fotos con el Móvil

Inscripciones
12 M
19 M
13 M
13 M
14 M
11 M
20 M
14 M
16 M
17 M
14 M
12 M

Con una edad media de 65 años, participan un total de 175 mujeres, no habiéndose apuntado
esta vez ningún hombre a los talleres mixtos. Si bien no todas las que empiezan finalizan el
taller, es necesario destacar el esfuerzo tanto de las alumnas como de las profesoras para
adaptarse a los medios tecnológicos de las clases virtuales, siendo en líneas generales un éxito
el nivel de participación.

ACCIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
 CAMPAÑA 8 DE MARZO 2020, SEMANA DE LAS MUJERES:
Actividad
Exposición fotográfica y Mesa
redonda: Mujeres en la música Rock y
heavy metal en España. Rocking
Ladies.
Conferencia: El discurso del
patriarcado en los medios
Recital poético “Gritos de Mujer”

Lugar de realización
Centro Cultural Villa de Móstoles

Fecha
1 y 7 marzo

Edificio Concejalía Igualdad

5 marzo

Museo de la Ciudad

6 marzo
4

8 de marzo: III Marcha Día
Internacional de las Mujeres y lectura
del Manifiesto

Salida Plaza de la Cultura hasta Plaza
de España

8 marzo

Además, se contrató la realización de 1.500 pins con el espejo de Venus y el logo de la
Concejalía, para repartir a la población durante la marcha y las actividades celebradas.
Todas las actividades programadas con fecha posterior se vieron interrumpidas con la
proclamación del estado de alarma.
 28 DE JUNIO. CAMPAÑA MÓSTOLES ORGULLOSA 2020
Se han realizado acciones en formato virtual en conmemoración del día internacional del
Orgullo LGTBI. Todas las acciones se han desarrollado a través de las redes sociales de la
Concejalía de Igualdad y del Ayuntamiento. Las actuaciones se detallan en el programa de
Móstoles Orgullosa y se refieren a:
-

Charla “Educar en la diversidad” por parte de la organización ARCOPOLI. En la charla
participaron 15 personas.
Proyección de documental “The Archivettes”, sobre la historia del movimiento lésbico
en EEUU. El documental fue visto por 58 personas.
Iniciativas de participación ciudadana: video de besos y micro relatos.
Durante toda la semana se dinamizaron las redes de la Concejalía de Igualdad, sobre
fechas importantes en el movimiento de derechos del colectivo LGTBI,
recomendaciones de lecturas, de series y de películas.

 30 DE JULIO 2020. CAMPAÑA CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL DE
MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS
El Ayuntamiento de Móstoles mostró su compromiso contra la trata con su adhesión a la Red
de Ciudades Libres de Tráfico sexual de mujeres y niñas, de la que forman parte cada vez más
entidades municipales.
El 30 de julio se difundió vía redes sociales, del Ayuntamiento y de la Concejalía, un díptico
elaborado por la Concejalía, con el título “No a la trata de mujeres y niñas”, con información
relativa a los principales recursos existentes para la atención a mujeres víctimas de trata y de
explotación sexual y/o en contextos de prostitución.
Ese mismo día se editó y publicó un video de apoyo a la campaña contra la trata y la
explotación sexual, en el que participó el equipo corporativo del Ayuntamiento.
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 25 de NOVIEMBRE 2020. DÍA INTERNACIONAL POR LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
Actividad
Concurso de micro relatos e
ilustraciones “Jóvenes contra la
Violencia de Género” junto con Guía
de apoyo al profesorado

Lugar de realización

Fecha

Alumnado de IES de Móstoles

noviembre

Proyecto Buzones Violeta:
visibilizando las violencias machistas

Habilitación espacio en la web
corporativa

permanente

Coeducación como prevención de las
violencias machistas. Con Carme Ruiz
Repullo y Gema Otero
La IV ola del movimiento feminista,
con Silvia Buabent
De la Trata a la Prostitución 2.0.
Mabel Lozano

On line

24 nov.

On Line

26 nov.

On Line

27 nov.

ACCIONES DE PARTICIPACIÓN:
 CONVENIOS CON ASOCIACIONES
Como novedad, en junio de 2020 se ha firmado un acuerdo de adhesión entre el Ayuntamiento
de Móstoles y la Fundación 26 de Diciembre para la constitución de un convenio de
colaboración para la puesta en marcha de un espacio residencial para mayores LGTBIQ en la
ciudad de Móstoles, convirtiendo a Móstoles en ciudad pionera.
Por otra parte, destacar que durante 2020 los convenios con las asociaciones se han visto
interrumpidos debido a causas relacionadas con el covid19. Dichas asociaciones son: Arcopoli,
EMA Mujeres Empresarias de Móstoles y Agua Viva, estando previsto para 2021 la
colaboración mediante convenio con estas asociaciones, además de con las siguientes:
Asociación de Mujeres Feministas de Móstoles y Asociación de Viudas Nueva Vida.

PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉENRO
FINALIDAD Y EJES DE ACTUACIÓN:
Todas las acciones realizadas por la Concejalía en el contexto de este programa tienen la
finalidad de actuar desde la prevención de la violencia de género y desde la atención de las
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mujeres del municipio en situación de violencia, así como a sus hijos e hijas menores de edad.
Para ello se desarrollan acciones en torno a los siguientes ejes principales:
-

Servicios de atención directa a mujeres en situación de violencia de género y a sus
hijos e hijas menores. Estos servicios son los prestados por las profesionales del Punto
Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género (PMORVG), compuesto
por trabajadora social, abogada, psicóloga y dos psicólogas infantiles. El asesoramiento
y el apoyo psicológico tienen la finalidad de acompañar a las mujeres, niñas y niños en
sus procesos de reconstrucción. Además de los servicios prestados por el PMORVG, es
esencial el trabajo realizado por el equipo del Centro de Emergencias.

-

Acciones de prevención y sensibilización: se realizan campañas específicas en torno al.
25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia de Género (conferencias,
eventos teatrales, cine, etc.) y en colaboración con otras áreas municipales. Durante el
primer semestre se han realizado acciones en centros educativos.

Punto Municipal del Observatorio Regional contra la Violencia de Género
De enero a marzo el servicio se ha venido prestando con normalidad, esto es, de forma
presencial. Las instalaciones del PMORVG han permanecido abiertas al público durante el
Estado de Alarma declarado en marzo, estando presentes todas las trabajadoras del equipo
multidisciplinar. Por tanto, la atención directa a mujeres ha estado disponible de forma
presencial durante todo este primer semestre. No obstante, la mayoría de las mujeres (tanto
usuarias como mujeres que requerían de cita por primera vez) han preferido ser atendidas por
vía telefónica. Ha sido a partir del mes de julio cuando más mujeres han empezado a acudir a
las citas con la psicóloga del Punto de forma presencial, manteniéndose en cualquier caso la
atención telefónica por parte de todo el equipo con muy buenos resultados.
En cuanto al número de mujeres y menores que han recibido asistencia, por tipo de asistencia,
en la siguiente tabla se pueden consultar los datos relativos a los meses de enero a diciembre
(ambos inclusive):
Personas atendidas y servicios prestados (excluida información especializada)3

Tipo de víctima
Mujeres víctimas (adultas)
Menores víctimas (adolescentes)
Menores hijos de víctimas4

Nº
personas
atendidas
422
17

Nº atenciones
realizadas
1747
561

3

Si bien el número de personas no tiene por qué ser coincidente en ambas tablas (una persona puede
haber sido atendida por más de un profesional), deben coincidir necesariamente el número de
atenciones).
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Personas dependientes de mujeres víctimas
TOTAL

Servicios
Asistencia psicológica
Asistencia psicológica infantil
Atención Social
Asesoría jurídica
TOTAL

439

2308

Nº
personas
atendidas
198
17
199
170
584

Nº atenciones
realizadas
800
561
526
421
2308

Centro de Emergencias para Mujeres víctimas de violencia de género
El centro ha estado prestando sus servicios de alojamiento y manutención con normalidad
durante todo el periodo de 2020.
Durante el año 2020 han sido 47 mujeres y 44 menores quienes han pasado por el Centro de
Emergencias.
Como novedad, añadir que en agosto se ha tenido que proceder al cambio del calentador
eléctrico de agua y de la lavadora por ruptura de los anteriores, estando prevista una obra de
renovación integral de la casa para 2021.
Acciones de sensibilización y prevención
El estado de ejecución de los talleres programados en diferentes Institutos de Educación
Secundaria del municipio, y que forman parte del Plan de Apoyo Municipal a IES para
2019/2020, queda resumido en la siguiente tabla:
PLAN MUNICIPAL DE APOYO A IES 2019/2020
Título de la actividad

Taller Amor en la Red. Prevención e
información de violencia sexual en
TIC’S

IES

IES Miguel Hernández
IES Antonio Gala
IES Europa
IES Juan Gris
IES Miguel de Cervantes
IES Benjamín Rúa

Sesiones
realizadas5

31 talleres 62
horas. Quedó
pendiente 1
taller de 2

4

Solo cuando la atención sea directamente con menores; en el supuesto de que se trabaje con los
hijos/as a través de la madre, se contabilizará en la columna de mujeres.
5
Cada sesión tiene una duración aproximada de 1 hora, siendo el 11 de marzo el día del cierre de los
centros educativos por la crisis sanitaria.
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Dinamización de patios “Quiéreme
Bien”

Taller “Yo decido quien soy. Nuevos
modelos de género, masculinidades y
feminidades positivas”

Charlas sobre diversidad afectivo
sexual

IES Felipe Trigo
TOTAL ALUMNADO: 31 grupos; 825
alumnos/as
IES La Rayuela
IES Velázquez
IES Los Rosales
IES Manuel de Falla
IES Miguel de Cervantes
IES Miguel Hernández
IES Antonio Gala
CEPA Agustina de Aragón
TOTAL ALUMNADO: 316 chicas y
138 chicos
IES Miguel Hernández
IES Europa
IES Antonio Gala
IES Miguel de Cervantes
CEPA Agustina de Aragón
IES Velázquez
IES Los Rosales
IES Benjamín Rúa
TOTAL ALUMNADO: 405; 197 chicas,
208 chicos
Manuel de Falla
Agustina de Aragón
Miguel de Cervantes
Miguel Hernández
Benjamín rúa
Antonio Gala
Velázquez
Manuela Malasaña
Europa
TOTAL: 689 personas, 325 chicas y
364 chicos

horas.

12 sesiones
30 min (hora
del recreo).
Quedó
pendiente
una sesión.

22 talleres de
dos sesiones.
Quedaron
pendientes
18 talleres.

9 talleres.
Quedaron
pendientes
dos sesiones.

Todas estas actividades se vieron paralizadas en marzo y no tuvieron continuidad, dado que el
inicio del nuevo curso en septiembre-octubre supuso un nuevo Plan de Apoyo a IES, en el que
se incluyen talleres de igualdad que dan comienzo en febrero de 2021.
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