ACTIVIDADES DEL “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 8 DE MARZO”. 2018
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 1 Institucional
Eje 2 Educativo - Social
Eje 3 Participación Igualitaria
Estas actividades y acciones en la calle tienen el objetivo de seguir reflexionando sobre las condiciones de trabajo de
las mujeres, de roles y estereotipos impuestos por una cultura y sociedad patriarcal, trabajando acciones tanto con
las personas más jóvenes de nuestro municipio como es el alumnado en general, como con la ciudadanía, poco a
poco seguimos consiguiendo cambios en la población Santaluceña.
ACTIVIDADES REALIZADAS
1.-ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
Hemos llegado a 800 alumnos y alumnas

1.1- “ENCUENTRO IGUALATE”.- llegando a los CEIP, alumnos y alumnas de quinto curso de primaria se
entregaron los cuadernos de lenguaje excluyente.
1.2.- CONCURSO DE CARTELES A LOS CEIP.- dirigida al alumnado con motivo del 8 de marzo entregando un
premio al centro por los trabajos y un primer y segundo premios al alumnado.

2.-ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA POBLACION EN GENERAL
En los actos llegamos a 340 personas

2.1.- ACTO INSTITUCIONAL, , siguiendo con la visibilización de las profesiones que eran altamente
masculinizadas y donde la mujer ha ido ocupando espacios, este año se le hizo homenaje a las mujeres periodistas
del municipio y a la primera mujer policía del municipio.

2.2.- HERMANAMIENTO” con las mujeres de santa lucia casco y las mujeres de la costa, un espacio para
conocerse, reencontrarse y realizar actividades al aire libre .

2.3.- ENCUENTRO DE IGUALDAD. Es un encuentro en la calle donde damos visibilidad a los talleres lúdicos que
se organizan en el centro y rota por diferentes barrios de santa lucia este año se realizo en la Orilla de Sardina
para que los vecinos y vecinas conozcan las actividades tenemos un stand de información de información de las
actividades y del asesoramiento y acompañamiento que realizan las profesionales del centro de igualdad.

3.-MANIFESTACIÓN” EN LAS PALMAS CONVOCADA POR LA RED FEMINISTA
Nuestro municipio se visibiliza y muestra a este día internacional y poco a poco vamos haciendo que las personas de
santa lucia participen , este 8 de marzo supuso un antes y un después por el parón masivo en todo el país con esta
manifestación desde nuestro municipio fueron 4 guaguas.

Participaron 220 personas de Santa Lucia fueron 4 guaguas

4.- PROGRAMAS DE RADIO Se realizan programas de radio directamente desde el centro de Igualdad, “Mujer y la
Brecha Salarial.
Hemos llegado toda la ciudadanía

ACTIVIDAD DEL “DIA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI”, 28 DE JUNIO. 2018
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 1 Institucional
Eje 2 Educativo -Social
Eje 3 Participación Igualitaria
Desde los disturbios y persecuciones en stonewall (nueva york estados unidos ) 1969 , se viene celebrando este día
internacional como visibilidad y apoyo a las personas a vivir en libertad su condicion sexual e identificarse con su
sexo sentido .
Por todos estos motivos pusimos en marcha la semana lGTBI en el municipio y este año ya la tercera edición .
Les mostramos lo que se han realizado este año 2018.

ACTIVIDADES REALIZADAS
III SEMANA LGTBI “COLOUR RAIN WEEK” .
Participaron 150 personas

El objetivo es seguir concienciando a la ciudadanía lo importante y necesario que es trabajar en los siguientes valores
del respeto, diversidad, libertad, igualdad e integración.
1.- ACTIVIDAD DE CONCIENCIACION en la sala Nelson Mandela dedicada a todos los públicos pero preferentemente
a la ciudadanía joven y adulta.

1.1 Para ello realizamos charlas, exposiciones, cine-forum, mesa redonda, etc. Ejemplo este año una psicóloga
experta en el acoso transfóbico y homofóbico nos dio herramientas para poder combatir el daño que causa el
acoso.

1.2 Mesa de experiencias de personas Trans de nuestro municipio de deferentes edades y ahí se vio la
evolución de la normalización de la identidad de género.

1.3 Cine-forum termina la película y se abre un gran debate muy enriquecedor.

1.4 Exposiciones y presentación de libro.

1.5 Presentación en la sala Nelson Mandela, a los equipos directivos y equipos de orientación de los centros
educativos el protocolo realizado por la consejería de educación el protocolo de.
”Acompañamiento del alumnado Trans y atención a la diversidad de género”

2.- DIA DE COLORES Esta actividad lúdica se realiza un sábado por la tarde en la Avenida de Canarias va
dirigida a la ciudadanía pero especialmente a los más pequeños, con diferentes talleres, castillos Hinchables y
nuestra peculiar carrera de tacones, la inscripción a la carrera de tacones consta de 2 kilos de alimentos no

perecederos que entregamos al banco de alimentos, también se colocan stand donde los diferentes colectivos
LGTBI dan información y muestran el trabajo que realizan y concierto en la plaza de los algodoneros.

Participaron 700 personas

3.- LID DUB Se realizó un Lid Dub contra la homofobia y transfobia y que se grabo en la avenida de Canarias y con
alumnado de cuatro institutos de nuestro municipio y se proyecto en todos los actos que se realizaron en la Sala
Nelson Mandela.

Difundido entre los mas jóvenes del municipio entres si y las redes sociales

4.- IZADO DE LAS BANDERAS LGTBI Y LA TRANS. Por primera vez se izan las banderas de colores delante de las
oficinas municipales.

5.-COLOCACION DE BANDERAS DE COLORES Durante quince días nuestro municipio amanece con banderas del
arco iris.

Población en general

“DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL”, 15 DE PCTUBRE. 2018
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 1 Institucional
Eje 2 Educativo – Social
Eje 3 Participación Igualitaria
Esta actividad se realiza en la casa de la cultura la ermita de sardina las mujeres de mundo rural representan un 43%
de la mano de obra en este medio y como no hacer un reconocimiento a todas las mujeres que ayudaron con su
trabajo a la sombra pero con mucho esfuerzo al crecimiento de santa lucia , ellas las grandes luchadoras ya que
trabajaban invisibilizadas y sin derechos.

Participaron 250 personas

“DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO”, 25 de noviembre. 2018
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 1 Institucional
Eje 2 Educativo –Social
Eje 3 Participación Igualitaria
Eje 4 Violencia de Género
Se conmemora esta fecha para denunciar los asesinatos machistas de las mujeres que se ha convertido en un
problema estructural en el mundo, pero también en nuestro país, el objetivo es seguir concienciando a la ciudadanía
contra este terrorismo machista y que entiendan que las mujeres somos libres y nosotras decidimos, este mensaje
debe llegar a todos los hogares y no nos cansamos de repetir el derecho que tienen las mujeres .
PENDIENTES LAS ACTIVIDADES DE ESTE AÑO.
CONSEJO LOCAL DE LA MUJER
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 1 Institucional
Es el órgano máximo de participación democrática asesor y consultivo de las mujeres de santa lucía y de sus
asociaciones para el desarrollo de los planes locales de igualdad de oportunidad de oportunidades y de
aquellas acciones relacionadas con la promoción de la mujer.

Finalidad: elaboración de estudios, informes y propuestas para hacer efectivo el principio de igualdad del
hombre y la mujer en todos los ámbitos de la vida privado y pública, tanto política, económica, cultural, laboral,
educativa, etc. Tienen representación en este consejo los sindicatos mayoritarios en Canarias, los grupos
políticos representados en el pleno, las federaciones tanto de Ampas como Vecinales, y las concejalías de
Acción social y cultura.

ACTIVIDADES PENDITES A REALIZAR LAS DE ESTE AÑO 2018

“TALLERES FORMATIVOS Y DE CRECIMIENTO PERSONAL, JORNADAS, CHARLAS”. 2018
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 2 Educativo -Social
Eje 3 Participación Igualitaria
Eje 4 Violencia de Género

1.- FORMATIVAS
1.1 ESCUELAS POTENCIADORAS para la inserción socio-laboral para las mujeres en situación de desempleo
de larga duración, trabajando desde su interior sus potencialidades y empoderadoras trabajando la
autoconfianza.

Participaron 22 Mujeres

1.2 PROGRAMA FINANCIADO POR EL CABILDO DE GRAN CANARIA dentro del programa de colaboración
con los Ayuntamientos de Gran Canaria para la ejecución de acciones de fomento del empleo para el colectivo
de Mujeres (promoción de la mujer en el mercado laboral Santa Lucia) junto con la concejalía de
emprendimiento con la publicación de una guía para la búsqueda activa de empleo.
Búsqueda de Empleo: Taller “El Mercado de Trabajo”.
Taller “Habilidades Sociales”.
Taller “Elaboración de curriculum, carta de presentación, y búsqueda de empleo”,
Taller “Como superar con éxito una entrevista de trabajo”.
Taller “Búsqueda de empleo a través de internet”.
Taller “Emprendimiento y elaboración de proyectos de empresa”.
Charla “Derecho del Trabajo y Seguridad Social”.
Charla “Prevención de Riesgos Laborales”.

Charla “Igualdad en las Empresas”.
Charla “Reputación online en redes sociales”.

Participaron 22 Mujeres

1.3 Talleres de informática nivel básico y nivel avanzado para hombres y mujeres.
Participaron 30 personas

1.4 Talleres de Crecimiento personal personal “Quiérete mucho” “Relajación” “Risoterapia” “Gestión de las
emociones” “Calma tu mente desde el Mindfulness” “Charla de autocuidado”.

1.5 Charlas de Consumo: “Hojas de Reclamaciones”, “Taller sobre Economía Básica”.
Participaron 60 Mujeres

1.6 “Protección de datos personales: ventas de deudas, Registro de Morosos y Productos Bancarios”.
Participaron 15 personas

1.7 Se realizan obras de teatro. Teatro Social.

Participaron 16 personas

1.8 Se realizan presentaciones de libros y colaboraciones con mujeres.

1.9 Se publicó la Guía Práctica de Recursos para la Búsqueda de Empleo

ACTIVIDADES LÚDICAS - 2018
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 2 Educativo -Social
Eje 3 Participación Igualitaria
Estas actividades tienen la finalidad de ser puntos de encuentro algunas entre hombres y mujeres y otras entre
mujeres solas, como espacio de conocimiento y de desconexión de la rutina diaria de las personas de nuestro
municipio.
1.-VISITAS CULTURALES”.- suponen un reencuentro con los municipios de nuestra isla y recordar o conocer la
historia de cada uno, esta visitas están preparadas para que participen hombres y mujeres porque entendemos que
los géneros se tienen que entender desde el respeto y porque suponen también un ejemplo para el núcleo familiar
que hombres participen en actividades del centro de igualdad.

2.- VIAJE CULTURAL pirineo catalán y valle de arán.- para las mujeres supone un espacio único y exclusivo para
puedan disfrutar de manera distendida de unos días fuera de sus entornos.

Participaron 39 Mujeres

4. “TALLERES LÚDICOS: Pilates, corte y confección, confección de trajes canarios, calado, tejer manualidades
y scrapbooking.
Participan 135 Mujeres

PARTICIPACIÓN EXTERNA
1.- Participamos en el encuentro de igualdad que realiza el cabildo mostrando en un stand las acciones y trabajos
que realizamos desde santa lucia.

2.- Participamos en el encuentro de tejer en público el día internacional de tejer.
3.- Relatos del trabajo en el empaquetado. Mujeres de nuestro municipio participaron contando como era la su
vida en el su trabajo en los almacenes de empaquetado de tomates, con las historias contadas por diferentes mujeres
de distintos puntos de nuestra isla se ha escrito un libro sobre el empaquetado.

IGUALDAD Y DEPORTE. Desde que nación la media maratón se premia igual a los hombres que a las mujeres y este
año se ha conseguido que el premio del campeonato mundial del Wind Surfing sea igual para los hombres que para
las mujeres.

ATENCIONES DIRECTAS REALIZADAS EN EL CENTRO DE IGUALDAD.
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 2 Educativo -Social
Eje 3 Participación Igualitaria
Eje 4 Violencia de Género

1.TERAPIAS INDIVIDALES PSICOLOGICAS. ( 7 meses )
1.1 Nº de Mujeres atendidas 135
1.2 Nº Menores atendidos 5
2. ASESORAMIENTO JURIDICO. ( 7 meses )
2.1 Nº de mujeres victimas 145
2.2 Nº de tramitaciones justicia gratuita 40
2.3 Nº de Teleasistencia 17

3. INFORMES Y ACOMPAÑAMIENTOS. ( 7 meses )
3.1 Nº de Informes 23
3.2 Nº de acompañamientos a juzgado 3
4. ACTUACIONES DE SESIBILIZACION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS. Curso 2017 -2018)
4.1 Nº de alumnado de primaria. 908
4.2 Nº de alumnado de secundaria. 2663
5. CENTRO DE ADULTOS Y PREFAE Curso 2017 -2018)
5.1 Nº de alumnado 25
6. CONCENTRACIONES Según recoge nuestro plan local de Igualdad se han realizado concentraciones delante de las
oficinas municipales cada vez que ha sido asesinada una mujer por violencia de genero en Canarias.

ACTIVIDADES DEL “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 8 DE MARZO”. 2017
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 1 Institucional
Eje 2 Educativo -Social
Eje 3 Participación Igualitaria

ACTIVIDADES REALIZADAS
1.-ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
Hemos llegado a 669 alumnos y alumnas

1.1- “ENCUENTRO IGUALATE”.- llegando a los CEIP , alumnos y alumnas de quinto curso de primaria.

1.2.- CONCURSO DE CARTELES A LOS CEIP.- dirigida al alumnado con motivo del 8 de marzo entregando un
premio al centro por los trabajos y un primer y segundo premios al alumnado.

1.3.- LENGUAJE INCLUSIVO Se realizaron unos cuadernos para entregar al alumnado en el encuentro iguálate
con ejemplos de lenguaje excluyente y la forma correcta del lenguaje incluyente además con
frases celebres
y con unos dibujos para ellos jugar y recortar.

2.-ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA POBLACION EN GENERAL
En los actos llegamos a 510 personas

2.1-“ACTO INSTITUCIONAL, , siguiendo con la visibilización de las profesiones que eran altamente
masculinizadas y donde la mujer ha ido ocupando espacios, este año se le hizo homenaje a las mujeres escritoras
del municipio y a la primera mujer presidenta del club de futbol la Estrella.

2.2.- “HERMANAMIENTO” con las mujeres de santa lucia casco y las mujeres de la costa, un espacio para
conocerse, reencontrarse y realizar actividades al aire libre.

2.3.- ENCUENTRO DE IGUALDAD. Es un encuentro en la calle donde damos visibilidad a los talleres lúdicos que
se organizan en el centro y rota por diferentes barrios de santa lucia este año fue en Balos para que los vecinos y
vecinas conozcan las actividades tenemos un stand de información de las actividades y del asesoramiento y
acompañamiento que realizan las profesionales del centro de igualdad.

2.4.- MONOLOGO sobre la vida de Mercedes Pinto en el centro socio cultural de Balos.

3.-“MANIFESTACIÓN” EN LAS PALMAS CONVOCADA POR LA RED FEMINISTA.

Participaron 50 personas de Santa Lucia

4.- PROGRAMAS DE RADIO Se realizan programas de radio directamente desde el centro de Igualdad “ Novedades
legislativas y mitos de las denuncias”.
Hemos llegado toda la ciudadanía

5.- ACTUACION MUSICAL EN EL TEATRO “LETRAS DE MUJER” Con la actuación musical de Araguaney y una
narración de algunos párrafos de los libros escritos por las escritoras de nuestro municipio.

Participaron 900 personas

6.- TEATRO SENSORIAL Dirigido a mujeres impartido en el centro polivalente de Balos. Y la vida de Mercedes Pinto .
Participan 30 Mujeres

II SEMANA LGTBI “COLOUR RAIN WEEK”. 2017
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 1 Institucional
Eje 2 Educativo -Social
Eje 3 Participación Igualitaria

ACTIVIDADES REALIZADAS
1.- ACTIVIDAD DE CONCIENCIACION en la sala Nelson Mandela dedicada a todos los públicos pero preferentemente
a la ciudadanía joven y adulta.
1.1 Mesa redonda de vivencias de las familias de niños y niñas trans, también participaron algunos jóvenes
hijos de estas familias.

1.2 Charla de la diversidad sexual y la diversidad funcional.

1.3 Cine- Forun y charla sobre las adopciones en las parejas igualitarias.
Participaron 150 personas

1.4 Exposiciones y presentación de libro.

2.- OBRA DE TEATRO Obra de teatro “De hombre a hombre” realizada en la casa de la cultura Saro Bolaños.

Participaron 170 personas

3.- DIA DE COLORES Esta actividad lúdica se realiza un sábado por la tarde en la Avenida de Canarias va
dirigida a la ciudadanía pero especialmente a los mas pequeños, con diferentes talleres, castillos Hinchables y nuestra
peculiar carrera de tacones, la inscripción a la carrera de tacones consta de 2 kilos de alimentos no perecederos que
entregamos al banco de alimentos, también se colocan stand donde los diferentes colectivos LGTBI dan información y
muestran el trabajo que realizan, una batucada por la Avenida de Canarias amenizando la tarde.

Participaron 700 personas

4,-COLOCACION DE BANDERAS DE COLORES Durante quince días nuestro municipio amanece con banderas
del arco iris.

Población en general

“DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL”, 15 DE PCTUBRE. 2017
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 1 Institucional
Eje 2 Educativo –Social
Eje 3 Participación Igualitaria
Esta actividad se realiza en la casa de la cultura la ermita de sardina las mujeres de mundo rural representan un 43%
de la mano de obra en este medio y como no hacer un reconocimiento a todas las mujeres que ayudaron con su
trabajo a la sombra pero con mucho esfuerzo al crecimiento de santa lucia , ellas las grandes luchadoras ya que
trabajaban invisibilizadas y sin derechos.

Participaron 90 personas

“DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO”, 25 de noviembre. 2017
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 1 Institucional
Eje 2 Educativo –Social
Eje 3 Participación Igualitaria
Eje 4 Violencia de Género
ACTIVIDADES REALIZADAS
1.-ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
Hemos llegado a 620 alumnos y alumnas

1.1 CONCURSO DE CARTELES A LOS IES. Dirigido al alumnado de los IES de nuestro municipio con motivo del
25 de noviembre entregando un premio al centro por los trabajos y un primer y segundo premios al alumnado.

1.2 CHARLA en la casa de la cultura Saro Bolaños en dos pases, dirigida al alumnado de los IES e impartida por EriK
Pescador titulada “El amor en positivo ¡Tú decides….!”.

2.-ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA POBLACION EN GENERAL.
En los actos llegamos a 350 personas

2.1.- CAMINATA, esta caminata dirigida a toda la ciudadanía se salió desde las oficinas municipales hasta la
casa de la cultura el cine de sardina con nuestra pancarta.

2.2.- PRESENTACIÓN DE LIBRO, en la biblioteca central, escrito por 63 mujeres de Canarias.
2.3.- ACTO INSTITUCIONAL realizado en la casa de la cultura el cine de sardina se realiza un homenaje a todas
las mujeres asesinadas en nuestro país se enciende una vela en honor a cada una de estas mujeres ( se va nombrando
a cada una con su edad y la ciudad donde fue asesinada) este año tuvo una especial atención los asesinatos de niños y
niñas victimas de la violencia machista, participo en el acto un coro de voces blancas y desde el publico se levantaban
niños y niñas leyendo párrafos de un libro escrito por 63 mujeres canarias.

3.- TEATRO “La loca en el manicomio” en el centro de igualdad.
4.-“MANIFESTACIÓN” EN LAS PALMAS CONVOCADA POR LA RED FEMINISTA.

Participaron 50 personas de Santa Lucia

5.- PROGRAMAS DE RADIO Se realizan programas de radio directamente desde el centro de Igualdad “PrevenJoven creando un mundo mejor“.
Hemos llegado toda la ciudadanía

CONSEJO LOCAL DE LA MUJER
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 1 Institucional
Es el órgano máximo de participación democrática asesor y consultivo de las mujeres de santa lucía y de sus
asociaciones para el desarrollo de los planes locales de igualdad de oportunidad de oportunidades y de
aquellas acciones relacionadas con la promoción de la mujer.
Finalidad: elaboración de estudios, informes y propuestas para hacer efectivo el principio de igualdad del
hombre y la mujer en todos los ámbitos de la vida privado y pública, tanto política, económica, cultural, laboral,
educativa, etc. Tienen representación en este consejo los sindicatos mayoritarios en Canarias, los grupos
políticos representados en el pleno, las federaciones tanto de Ampas como Vecinales, y las concejalías de
Acción social y cultura.

“TALLERES FORMATIVOS Y DE CRECIMIENTO PERSONAL, JORNADAS, CHARLAS” 2017
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 2 Educativo -Social
Eje 3 Participación Igualitaria
Eje 4 Violencia de Género
1. FORMATIVAS
1.1. ESCUELAS POTENCIADORAS para la inserción socio-laboral para las mujeres en situación de desempleo
de larga duración, trabajando desde su interior sus potencialidades y empoderándolas trabajan.

Participaron 20 Mujeres

1.2. TALLERES DE INFORMÁTICA, iniciación y más avanzado para mujeres y hombres.

Participaron 30 personas

1.3. TALLERES DE CRECIMIENTO PERSONAL “Mujeres cuidadoras: entre la obligación y la satisfacción” “ La
herida del abandono: Gestionar tur proceso de separación y/o divorcio” “ Autocuidado” “ Resolución de
conflictos” “ Relajación” “Manejo del estrés y las emociones difíciles” “Análisis de cuentos , canciones, etc.”
“Autoestima” “Habilidades sociales” “Relaciones saludables” “Defensa personal “.
Participaron 195 Mujeres

ACTIVIDAD ES LÚDICAS. 2017
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 2 Educativo -Social
Eje 3 Participación Igualitaria

Estas actividades tienen la finalidad de ser puntos de encuentro algunas entre hombres y mujeres y otras entre
mujeres solas, como espacio de conocimiento y de desconexión de la rutina diaria de las personas de nuestro
municipio.
1. “VISITAS CULTURALES”.- suponen un reencuentro con los municipios de nuestra isla y recordar o conocer la
historia de cada uno , esta visitas están preparadas para que participen hombres y mujeres porque entendemos
que los géneros se tienen que entender desde el respeto y porque suponen también un ejemplo para el núcleo
familiar que hombres participen en actividades del centro de igualdad.

Participaron 235 Personas

2. “VIAJE CULTURAL” Extremadura, Huelva y Sevilla”.- para las mujeres supone un espacio único y exclusivo
para puedan disfrutar de manera distendida de unos días fuera de sus entornos.

Participaron 35 Mujeres

3. “TALLERES LÚDICOS”: Pilates, corte y confección, confección de trajes canarios, calado, tejer.
Participaron 105 Mujeres

4. “OBRA DE TEATRO” . “SIEMPRE ALICE” . Una obra de teatro donde se trabajo la realidad de las
personas que sufren la enfermedad del Alzhéimer y la realidad de las personas cuidadoras.
Participaron 400 personas

PARTICIPACIÓN EXTERNA.
1.- Participamos en el encuentro de igualdad que realiza el cabildo mostrando en un stand las acciones y
trabajos que realizamos desde santa lucia.

2.- Participamos en el encuentro de tejero en público el día internacional de tejer.

3.- Desde el centro de Igualdad participamos en la presentación de libros.

Participamos en las jornadas de convivencias Transfamilias de Canarias

ATENCIONES DIRECTAS REALIZADAS EN EL CENTRO DE IGUALDAD.
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 2 Educativo -Social
Eje 3 Participación Igualitaria
Eje 4 Violencia de Género

1.TERAPIAS INDIVIDALES PSICOLOGICAS.
1.1 Nº de Mujeres atendidas 177
1.2 Nº Menores atendidos 11
2. ASESORAMIENTO JURIDICO.
2.1 Nº de mujeres victimas 153
2.2 Nº de tramitaciones justicia gratuita 45
2.3 Nº de Teleasistencia 21
3. INFORMES Y ACOMPAÑAMIENTOS.
3.1 Nº de Informes 33
3.2 Nº de acompañamientos a juzgado 4

4. ACTUACIONES DE SESIBILIZACION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS. Curso 2016 -2017)
4.1 Nº de alumnado de primaria. 1976

4.2 Nº de alumnado de secundaria. 3745

5. CENTRO DE ADULTOS Y PREFAE Curso 2016 -2017)

5.1 Nº de alumnado 60

6. CONCENTRACIONES Según recoge nuestro plan local de Igualdad se han realizado concentraciones delante de las
o icinas municipales cada vez que ha sido asesinada una mujer por violencia de genero en Canarias.

7. EVALUACIÓN Informe de la Evaluación Diagnóstica del IV Plan de Igualdad. Santa Lucía 2014-2018
ACTIVIDADES DEL “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 8 DE MARZO”. 2016
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 1 Institucional
Eje 2 Educativo -Social
Eje 3 Participación Igualitaria
ACTIVIDADES REALIZADAS
1. -ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
Hemos llegado a 780 alumnos y alumnas

1.1

Profesiones masculinizadas Dirigidas al alumnado de los CEIP, se realizó en la casa de la cultura Saro
Bolaños en dos pases, presentamos profesiones que eran altamente masculinizadas y que la mujer ya ha
ido poco a poco ocupando espacios como fueron una técnica mecánica de una ITV , una policía local, una
entrenadora de futbol y una chofer de guaguas.

1.2

CONCURSO DE CARTELES A LOS IES y CEIP. Dirigido al alumnado de todos los centros educativos de
nuestro municipio con motivo del 8 de marzo y entregando un premio al centro por los trabajos y un
primer y segundo premios al alumnado.

2.-ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA POBLACION EN GENERAL.
En los actos llegamos 345 a personas

2.1.-“ACTO INSTITUCIONAL, De esta fecha , comenzamos con la visibilización de las profesiones que eran
altamente masculinizadas y donde la mujer ha ido ocupando espacios, este año se le hizo homenaje a las medicas de
nuestro centro de Salud y que atienden a los vecinos y vecinas del municipio y a la primera mujer alcaldesa electa.

2.2.- CINE-FORUM En la sala Cine-Forum del Ateneo “Pasionaria”, “Me sumas o me restas”.
2.3.- CHARLAS El poder del abrazo.
2.4.- VISITA Nocturna a la cueva Pintada de Galdar “Cuevas pintadas en femenino”.

2.5.- ENCUENTRO DE IGUALDAD. Es un encuentro en la calle donde damos visibilidad a los talleres lúdicos que se
organizan en el centro por primera vez rota por diferentes barrios de santa lucia este año se realizo en el centro
polivalente de la paredilla, para que los vecinos y vecinas conozcan las actividades tenemos un stand de información
de las actividades y del asesoramiento y acompañamiento que realizan las profesionales del centro de igualdad.

2.6.- “HERMANAMIENTO” con las mujeres de santa lucia casco y las mujeres de la costa, un espacio para conocerse,
reencontrarse y realizar actividades al aire libre.

3.-“MANIFESTACIÓN” EN LAS PALMAS CONVOCADA POR LA RED FEMINISTA

Participaron 35 personas de Santa Lucia

4.- PROGRAMAS DE RADIO Se realizan programas de radio directamente desde el centro de Igualdad “Mujer
emprendedora“.
Hemos llegado toda la ciudadanía

I SEMANA LGTBI “COLOUR RAIN WEEK” . 2016
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 1 Institucional
Eje 2 Educativo -Social
Eje 3 Participación Igualitaria
ACTIVIDADES REALIZADAS
1.- ACTIVIDAD DE CONCIENCIACION en la sala Nelson Mandela dedicada a todos los públicos pero preferentemente
a la ciudadanía joven y adulta.
1.2 Primer acto de la Semana Color Rain Week estuvo en nuestro municipio Carla Antonelli donde
proyectamos su documental “El viaje de Carla” al finalizar la proyección se origino un debate muy emotivo.

Participaron 150 personas

1.3 Charla sobre la diversidad sexual.

1.4 Cine-Forun y charla sobre.
2.- DIA DE COLORES Por primera vez realizamos esta actividad lúdica un sábado por la tarde en la Avenida de
Canarias que va dirigida a la ciudadanía pero especialmente a los mas pequeños, con diferentes talleres, castillos
Hinchables y nuestra peculiar carrera de tacones, la inscripción a la carrera de tacones consta de 2 kilos de alimentos
no perecederos que entregamos al banco de alimentos, también se colocan stand donde los diferentes colectivos
LGTBI dan información y muestran el trabajo que realizan, finalizando con un concierto en la plaza de los
algodoneros.

Participaron 1000 personas

3.- REALIZACIÓN DE UN MURAL DE IGUALDAD. Mural que se titulo aires de Igualdad

4.- COLOCACION DE BANDERAS DE COLORES Durante quince días nuestro municipio amanece con banderas del
arco iris.

Población en general

“DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL”, 15 DE PCTUBRE. 2016
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 1 Institucional
Eje 2 Educativo –Social
Eje 3 Participación Igualitaria

Ponemos en marcha por primera vez esta actividad y que se realiza en la casa de la cultura la ermita de sardina las
mujeres de mundo rural representan un 43% de la mano de obra en este medio y como no hacer un reconocimiento
a todas las mujeres que ayudaron con su trabajo a la sombra pero con mucho esfuerzo al crecimiento de santa lucia,
ellas las grandes luchadoras ya que trabajaban invisibilizadas y sin derechos.

Participaron 150 personas

“DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, 25 de noviembre. 2016
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 1 Institucional
Eje 2 Educativo –Social
Eje 3 Participación Igualitaria
Eje 4 Violencia de Género
ACTIVIDADES REALIZADAS
1.-ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
Hemos llegado a 773 alumnos y alumnas

1.1

MUESTRA DE IGUALDAD En el teatro nuestro IES expusieron las actividades y trabajos que realizaron
para esta fecha dirigidos al alumnado de los centros educativos así se da a conocer los trabajos
realizados.

1.2 PERFORMAN CONTRA LA VIOLENCIA Se realizó con alumnado de distintos centros educativos.

1.3 CONCURSO DE CARTELES A LOS IES. Dirigido al alumnado de los IES de nuestro municipio con motivo
del 25 de noviembre entregando un premio al centro por los trabajos y un primer y segundo premios al
alumnado.

2.-ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA POBLACION EN GENERAL
Participaron 500 personas

2.1- CAMINATA, esta caminata dirigida a toda la ciudadanía se salió desde distintos puntos del municipio con
un encuentro en las las oficinas municipales y se continuo hasta la casa de la cultura el cine de sardina con
nuestra pancarta.

2.2.- ACTO INSTITUCIONAL realizado en la casa de la cultura el cine de sardina, se realiza un homenaje a todas
las mujeres asesinadas en nuestro país se enciende una vela en honor a cada una de estas mujeres (se va
nombrando a cada una con su edad y la ciudad donde fue asesinada) este año participo en este acto las dos
murgas del municipio (masculina y femenina) con una canción conjunta además ellas/os participaron portando
la vela por cada mujer asesinada.

2.3.-“MANIFESTACIÓN” EN LAS PALMAS CONVOCADA POR LA RED FEMINISTA.

Participaron 30 personas de Santa Lucia

2.4.- PROGRAMAS DE RADIO Se realizan programas de radio directamente desde el centro de Igualdad.
Hemos llegado toda la ciudadanía

2.5.- CINE-FORUM En la sala Cine-Forum del Ateneo “55” “ Maestras de la republica”.
Participaron 25 Mujeres

2.6.- RED FEMINISTA La red Feminista realizó una ruta por la zona sur de la isla y con paradas en los
diferentes municipios, en Santa Lucia fue recibida delante de las oficinas municipales un sábado por la mañana con
distintas intervenciones de larga duración, trabajando desde su interior sus potencialidades y empoderándolas
trabajan.

“TALLERES FORMATIVOS Y DE CRECIMIENTO PERSONAL , JORNADAS, CHARLAS” 2016
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 2 Educativo -Social
Eje 3 Participación Igualitaria
Eje 4 Violencia de Género

1.- FORMATIVAS
1.2 TALLERES DE INFORMÁTICA , iniciación y mas avanzado para mujeres y hombres.
Participaron 30 personas

1.2 TALLERES DE CRECIMIENTO PERSONAL “Técnicas de relajación” “Cultivando la risa, el humor y el optimismo”
Autoestima” “inteligencia emocional” “Relájate y saborea el presente” “San Valentín: pequeñas y grades emociones”
“Cultivando la risa la emoción y el optimismo” “La corresponsabilidad en el ámbito familiar”.
Participaron 120 Mujeres

1.3 TALLERES DE COCINA “Cocina sudamericana” “Repostería árabe” “ Repostería Navideña” “Cocinas del mudo”.
Participaron 80 personas

ACTIVIDADES LÚDICAS. 2016
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 2 Educativo -Social
Eje 3 Participación Igualitaria

Estas actividades tienen la finalidad de ser puntos de encuentro algunas entre hombres y mujeres y otras entre
mujeres solas, como espacio de conocimiento y de desconexión de la rutina diaria de las personas de nuestro
municipio.
1. “VISITAS CULTURALES” .- suponen un reencuentro con los municipios de nuestra isla y recordar o conocer la
historia de cada uno , esta visitas están preparadas para que participen hombres y mujeres porque entendemos
que los géneros se tienen que entender desde el respeto y porque suponen también
un ejemplo para el núcleo familiar que hombres participen en actividades del centro de igualdad.

Participaron 280 personas

2. “VIAJE CULTURAL” País Vasco y zona vasco-francesa”.- para las mujeres supone un espacio único y exclusivo
para puedan disfrutar de manera distendida de unos días fuera de sus entornos.

Participaron 32 Mujeres

3. “TALLERES LÚDICOS: Pilates, corte y confección, confección de trajes canarios, calado, tejer.
Participaron 75 Mujeres

Desde el centro de Igualdad participamos en la presentación de libros.

4.- OBRA DE TEATRO “Los secretos de la vagina”.

PARTICIPARON 500 PERSONAS

PARTICIPACIÓN EXTERNA.
1.- Participamos en el encuentro de igualdad que realiza el cabildo mostrando en un stand las acciones y trabajos
que realizamos desde Santa Lucía.

2.- Participamos en el encuentro de tejer en público el día internacional de tejer.

3.-TEJER EN IGUALDAD en el centro de Igualdad un sábado por la mañana.

4.-Participamos en las jornadas de convivencias Transfamilias de Canarias.

ATENCIONES DIRECTAS REALIZADAS EN EL CENTRO DE IGUALDAD.
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 2 Educativo -Social
Eje 3 Participación Igualitaria
Eje 4 Violencia de Género

1.TERAPIAS INDIVIDALES PSICOLOGICAS.
1.1 Nº de Mujeres atendidas 152
1.2 Nº Menores atendidos 7
2. ASESORAMIENTO JURIDICO.
2.1 Nº de mujeres victimas 58
2.2 Nº de tramitaciones justicia gratuita 53
2.3 Nº de Teleasistencia 20
3. INFORMES Y ACOMPAÑAMIENTOS.
3.1 Nº de Informes 19
3.2 Nº de acompañamientos a juzgado 7

4. ACTUACIONES DE SESIBILIZACION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS. Curso 2015 -2016)
4.1 Nº de alumnado de primaria. 989
4.2 Nº de alumnado de secundaria. 3870
5. CENTRO DE ADULTOS Y PREFAE Curso 2015 -2016)
5.1 Nº de alumnado 60
6. CONCENTRACIONES Según recoge nuestro plan local de Igualdad se han realizado concentraciones delante de las
oficinas municipales cada vez que ha sido asesinada una mujer por violencia de genero en Canarias.

ACTIVIDADES DEL “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 8 DE MARZO”. 2015
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 1 Institucional
Eje 2 Educativo -Social
Eje 3 Participación Igualitaria
ACTIVIDADES REALIZADAS
1.-ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
Hemos llegado a 1100 alumnos y alumnas

1.1

TALLER DE AHIGE Dirigidas al alumnado de secundaria “Socialización diferencial: pasado, presente y
futuro”.

2.-ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA POBLACION EN GENERAL .
En los actos llegamos a 460 personas

2.1.-ACTO INSTITUCIONAL Por el día Internacional de la Mujer.
2.2.- “HERMANAMIENTO” con las mujeres de santa lucia casco en el club social.
1.2 ENCUENTRO DE IGUALDAD. Es un encuentro en la calle donde damos visibilidad a los talleres que se
organizan en el centro que los vecinos y vecinas conozcan las actividades tenemos un stand de información de las
actividades y del asesoramiento y acompañamiento que realizan las profesionales del centro de igualdad,
encuentro de gastronomía.

2.3.-CINE-FORUM En la sala Cine-Forum del Ateneo “El Club de las buenas Estrellas”.
2.4.- OBRA DE TEATRO Obra de teatro realizada en el Centro de Igualdad “Madre” por el grupo teatral
Faranduleros.
2.5.- CHARLAS Optimismo en tiempo de crisis, encuentro gastronómico.
2.6.- ENCUENTRO DE IGUALDAD. Es un encuentro en la calle donde damos visibilidad a los talleres que se
organizan en el centro que los vecinos y vecinas conozcan las actividades tenemos un stand de información de las
actividades y del asesoramiento y acompañamiento que realizan las profesionales del centro de igualdad,
encuentro de gastronomía.

“DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO”, 25 de noviembre. 2015
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 1 Institucional
Eje 2 Educativo –Social
Eje 3 Participación Igualitaria
Eje 4 Violencia de Género
ACTIVIDADES REALIZADAS
1.-ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

Hemos llegado a 1250 alumnos y alumnas

1.1

JORNADAS Realizadas para el alumnado de secundaria en dos pases en la casa de la cultura de sardina el
cine “Del amor romántico al ciber-control a golpe de Click” impartido por Ianire Estébanez.

1.2

CONCURSO DE CARTELES A LOS IES. Dirigido al alumnado de los IES de nuestro municipio con motivo
del 25 de noviembre entregando un premio al centro por los trabajos y un primer y segundo premios al
alumnado.

2.-ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA POBLACION EN GENERAL.
En los actos llegamos a 260 personas

2.1.- CAMINATA, Por primera vez ponemos en marcha la caminata dirigida a toda la ciudadanía se salió desde
distintos puntos del municipio con un encuentro en las las oficinas municipales y se continuo hasta la casa de
la cultura el cine de sardina con nuestra pancarta.

2.2.- ACTO INSTITUCIONAL realizado en el parque de la enredadera, se realiza un homenaje a todas las
mujeres asesinadas en nuestro país se enciende una vela en honor a cada una de estas mujeres ( se va
nombrando a cada una con su edad y la ciudad donde fue asesinada) aquí implicamos a las personas presentes
en el acto a aportar una vela por cada mujer asesinada y colocarlas en un lazo grande cuando fueron
nombradas y contamos con la actuación musical de Amparo Rodríguez.

2.3.-“MANIFESTACIÓN” EN LAS PALMAS CONVOCADA POR LA RED FEMINISTA.

Participaron 35 personas de Santa Lucia

2.4.- PROGRAMAS DE RADIO Se realizan programas de radio directamente desde el centro de Igualdad.
Hemos llegado toda la ciudadanía

2.5.- CINE-FORUM En la sala Cine-Forum del Ateneo “En tierra de Hombres”.
Participaron 20 Mujeres

2.6.- PERFORMACE Realizado en la Avenida de Canarias y participaron mujeres de los tres municipios de la
mancomunidad.
Participaron 50 Mujeres

2.7.-ZAPATOS ROJOS Esta actividad también fue conjunta con los municipios de la mancomunidad y se
el Carrizal ( Estas dos actividades ultimas fueron propuestas por la red feminista)

realizo en

Participaron 25 Mujeres

2.8.- RUTA DE LA RED FEMINISTA. La red feminista realizó una ruta por todas esta parte sur hasta llegar a la Aldea
de San Nicolás organizando paradas en diferentes municipios.

“TALLERES FORMATIVOS Y DE CRECIMIENTO PERSONAL, JORNADAS, CHARLA. 2015
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 2 Educativo -Social
Eje 3 Participación Igualitaria
Eje 4 Violencia de Género

1.- FORMATIVAS
1.1 TALLERES DE CRECIMIENTO PERSONAL” Estrés, ansiedad, y depresión” “,Pensamiento positivo, optimismo y
buen humor” “Autoestima y crecimiento personal” “Las relaciones de pareja” “Los ladrones de la felicidad”
“Risoterapia” “Músico Terapia y expresión corporal” “Inteligencia emocional” “Habilidades sociales” “ Salud sexual”
“El amor no es como nos lo contaron”·
Participaron 180 Mujeres

1.2 TALLERES DE COCINA “Repostería Navideña”.
Participaron 20 Personas

1.3 TALLERES DE INFORMÁTICA, iniciación y mas avanzado para mujeres y hombres.
Participaron 30 Personas

1.4 TALLERES LÚDICOS: Pilates, corte y confección, confección de trajes canarios, calado, manualidades,
patchwork, yoga, yoga para embarazadas”.
Participaron 120 Mujeres

1.5 SALIDAS Talasoterapia Gloria Palace San Agustín.
Participaron 22 Mujeres

1.6 “VISITAS CULTURALES” .- suponen un reencuentro con los municipios de nuestra isla y recordar o conocer la
historia de cada uno , esta visitas están preparadas para que participen hombres y mujeres porque entendemos que
los géneros se tienen que entender desde el respeto y porque suponen también un ejemplo para el núcleo familiar
que hombres participen en actividades del centro de igualdad.

1.7 TEJER EN IGUALDAD en la avenida de canarias un sábado por la mañana.

ATENCIONES DIRECTAS REALIZADAS EN EL CENTRO DE IGUALDAD.
IV PLAN LOCAL DE IGUALDAD
Eje 2 Educativo -Social
Eje 3 Participación Igualitaria
Eje 4 Violencia de Género

1.TERAPIAS INDIVIDALES PSICOLOGICAS.
1.1 Nº de Mujeres atendidas 263
1.2 Nº Menores atendidos 6
2. ASESORAMIENTO JURIDICO.
2.1 Nº de mujeres victimas 82
2.2 Nº de tramitaciones justicia gratuita 48
2.3 Nº de Teleasistencia 15
3. INFORMES Y ACOMPAÑAMIENTOS.
3.1 Nº de Informes 11
3.2 Nº de acompañamientos a juzgado 4

4. ACTUACIONES DE SESIBILIZACION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS. Curso 2015 -2016)
4.1 Nº de alumnado de primaria. 475
4.2 Nº de alumnado de secundaria. 3835
5. CENTRO DE ADULTOS Y PREFAE Curso 2015 -2016)
5.1 Nº de alumnado 30
6. CONCENTRACIONES Según recoge nuestro plan local de Igualdad se han realizado concentraciones delante de las
oficinas municipales cada vez que ha sido asesinada una mujer por violencia de género en Canarias.

