
SEGUIMIENTO II PMIOMH ELDA 2017



AREAS DE ACTUACION



5.1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IGUALITARIA: 
TRANSVERSALIDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

Acción 11: Maximizar la difusión del
presente Plan de Igualdad y sus objetivos
entre la población de Elda para que todas
las personas puedan identificarse con los
objetivos del Plan y compartirlos.

(acción no contemplada y ejecutada 2017)
Acción 15: Impulsar una red de
Ayuntamientos comprometidos con la
igualdad de género junto a otras entidades
supranacionales, comarcales y provinciales.



1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IGUALITARIA: 
TRANSVERSALIDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

• Actividad 1: Edición digital e impresa 



1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IGUALITARIA: TRANSVERSALIDAD Y PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

Actividad 2: Acto público de presentación del II Plan Municipal de Igualdad 





5.2.TEJIDO ASOCIATIVO Y EMPODERAMIENTO DE LA 
CIUDADANIA

Acción 21:Reforzar y visibilizar el papel del Consejo Sectorial 
de la Mujer y por la Igualdad de Elda

Acción 28: Propiciar actuaciones y establecer vías de
comunicación constante con las asociaciones de mujeres

del municipio, que las empodere y les proporcione herramientas
conceptuales para su desarrollo y crecimiento. Para ello se
realizará acciones periódicas y continuas que junto a otras
áreas municipales, y de forma conjunta con el Consejo Sectorial

de Mujer y por la Igualdad, se dé formación a las mujeres de los
distintos colectivos y a la población femenina en general, en
cuanto a temas de índole general municipal, autonómico y estatal.



Acción 21.Reforzar y visibilizar el papel del Consejo Sectorial 
de la Mujer y por la Igualdad de Elda

• Convocatorias periódicas del Consejo Sectorial durante todo el
ejercicio 2017.

• Comunicación permanente de los responsables de prensa del
Ayuntamiento y medios de comunicación locales de las actividades
realizadas por el Consejo Sectorial





Acción 28. Propiciar actuaciones y establecer vías de
comunicación constante con las asociaciones de mujeres
del municipio (…)















5.3. EDUCACION, FORMACION Y CULTURA

Acción 35: Conceptualizar y diseñar campañas de
sensibilización permanente en torno a la igualdad de género
en los centros educativos de Elda adecuadas a cada ciclo
escolar.

Acción 47: Diseñar una campaña de juguetes , juegos y
cuentos no sexistas con una guía para la familia referentes en
este sentido.

Acción 61: Conmemorar el Día Internacional del Orgullo de
LGTBI y organizar actividades que favorezcan el respeto a
estos colectivos



Acción 35:Conceptualizar y diseñar campañas de sensibilización permanente en 
torno a la igualdad de género en los centros educativos de Elda adecuadas a cada 
ciclo escolar.





Acción 47: Diseñar una campaña de juguetes , juegos y 
cuentos no sexistas con una guía para la familia referente en 
este sentido.





Acción 61: Conmemorar el Día Internacional  del Orgullo de LGTBI y 
organizar actividades que favorezcan el respeto a estos colectivos







5.4 Empleo y tejido empresarial

Acción 67: Articular programas formativos para aplicar las
competencias digitales a la búsqueda activa de empleo y
conocer los recursos tecnológicos destinados a esta finalidad.

Acción 68: Desarrollar programas formativos específicos que
Atiendan a las transformaciones en el campo laboral y
ofrezcan una respuesta adecuada a la oferta y demanda de
empleo en la localidad.



Acción 67: Articular programas formativos para aplicar las
competencias digitales a la búsqueda activa de empleo y
conocer los recursos tecnológicos destinados a esta finalidad



Acción 68: Desarrollar programas formativos específicos que atiendan
a las transformaciones en el campo laboral y ofrezcan una respuesta
adecuada a la oferta y demanda de empleo en la localidad.



5.5. PROMOCION DE LA SALUD Y BIENESTAR 
DE LAS MUJERES

Acción 77: Elaborar acciones específicas de 
promoción de la salud para las mujeres de 
distintas realidades étnicas, culturales y por 
grupos de edad presentes en la localidad y 
susceptibles de una atención profesional 
especializada.

Acción 80: Realizar actividades de 
empoderamiento femenino y gestión de la 
autoestima personal.



Acción 77: Elaborar acciones específicas de promoción de la salud 
para las mujeres de distintas realidades étnicas, culturales y por 
grupos de edad presentes en la localidad y susceptibles de una 
atención profesional especializada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER: “SEXUALIDAD Y ANTICONCEPCIÓN” 

 

a cargo de Mª Dolores Gil Estevan (Enfermera de 

Atención Primaria) y Mª Carmen Bravo de Mansilla 

(Matrona de Atención Primaria) 

 

Fecha: 19 de mayo de 2017. 

Horario: viernes, de 10 a 12 horas. 

Lugar: Centro Social “Severo Ochoa”. 

C/ Velazquez, 8. Elda 

 
 

 

 

 

 



Acción 80: Realizar actividades de empoderamiento femenino y 
gestión de la autoestima personal.





5.6. PREVENCION Y ERRADICACION DE LA 
VIOLENCIA DE GENERO

Acción 85: Conmemorar el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Acción 92: Dar a conocer las herramientas, procesos y
funcionalidades con los que cuenta la ciudad de Elda para la
actuación en casos de agresiones machistas, así como la
detección y prevención de las mismas.

Acción 95: Adherir al Ayuntamiento de Elda al Sistema de
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género
(Sistema VioGén) de la Secretaría de Estado de Seguridad
del Ministerio del Interior, e impulsar la formación de una
unidad de Policía Local específica en materia de violencia de
Género.



Acción 85: Conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.













Acción 92: Dar a conocer las herramientas, procesos y 
funcionalidades con los que cuenta la ciudad de Elda para la 
actuación en casos de agresiones machistas, así como la detección y 
prevención de las mismas.





Acción 95: Adherir al Ayuntamiento de Elda al Sistema de
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema
VioGén) (…)





RESUMEN DE EJECUCION POR AREAS 2017
Ejecutado: 87 % Pendiente: 13 %
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