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La actividad se desarrollará los siguientes 
sábados del mes de mayo:

Sábado, 11 de mayo 2019
10:00h - 14:00 h
Plaza Castelar. Elda.

Sábado, 11 de mayo 2019
17:00h - 20:00 h.
Plaza Mayor. Elda. 

Sábado, 18 de mayo 2019
10:00h - 14:00 h
Parque y Mercado San Francisco. Elda.

Sábado, 18 de mayo 2019
17:00h - 20:00 h.
Parque Barrio de las 300 viviendas. Elda.



Espacios Móviles por la Igualdad es un proyecto de 
la Concejalía de Igualdad y Mujer del 
Ayuntamiento de Elda compuesto por las 
siguientes facetas en materia de igualdad de 
género, respecto a la diversidad y prevención de 
la violencia de género: la esfera de la formación, 
la de la prevención, la de la sensibilización y la 
lúdica.

Con esta acción se pretende proyectar fuera de 
los edificios públicos del ayuntamiento las 
políticas de igualdad dinamizado todo ello por un 
equipo de agentes de igualdad y personas 
promotoras de igualdad de género con una 
amplia experiencia en este tipo de acciones de 
participación ciudadana.

Durante el sábado 11 de mayo y el sábado 18 de 
mayo 2019 las plazas públicas de Elda acogerán 
estos espacios igualitarios con el objetivo de 
sensibilizar, informar, dinamizar los diferentes 
ámbitos de la igualdad de género y la diversidad 
e inclusión; además de prevenir posibles casos de 
violencia de género y machista. 

Esta acción cuenta con la financiación del 
Ministerio de Presidencia, Relaciones con las 
Cortes e Igualdad, en concreto de los fondos 
destinados a los municipios españoles del Pacto 
Estatal contra la Violencia de Género.

Espacio preventivo
Este espacio será reservado 
para mujeres que soliciten 
información sobre violencia de 
género y machista. Será 
atendido por una agente de 
igualdad titulada y con 
experiencia en el trato de 
mujeres que hayan sufrido algún 
tipo de violencia. 

Espacio formativo
Espacio para la formación y 
sensibilización de la ciudadanía 
en materia de igualdad de 
género. Cada hora se impartirá 
una charla de unos 15 minutos 
sobre la importancia de conocer 
el verdadero significado de la 
igualdad de género. Una 
persona de apoyo será la 
encargada se acercar a este 
espacio a las personas para que 
atiendan a esta “píldora 
formativa”. 

De manera transversal se 
irán tomando fotos, junto a 
un PhotoCall, con 
diferentes materiales de 
impacto gráfico feminista y 
se dinamizará cada espacio 
por el personal encargado.

Todos los espacios estarán 
señalizados y serán visibles 
desde cualquier lugar de la 
plaza donde se instalen.

Espacios Móviles
por la Igualdad

Los Espacios Móviles por la 
Igualdad se dividirá en varios 
espacios:

Espacio informativo
Se informará de todos los 
recursos que posee el 
Ayuntamiento de Elda en 
materia de igualdad de género. 
La ciudadanía obtendrá 
documentación sobre recursos 
públicos de otras 
administraciones públicas, 
información sobre el Pacte 
valencià contra la Violència de 
Gènere o del Pacto del Estado 
contra la Violencia de Género; 
también habrá disponible guías 
y dípticos de la FVMP y de la 
FEMP. 

Espacio LGTBi
Espacio destinado al colectivo 
LGTBi. Se informará sobre las 
novedades legislativas que se 
han impulsado en los últimos 
años. Tambien se informará 
sobre la importancia al respeto a 
este colectivo mediante otros 
materiales gráficos y 
audiovisuales. Dispondrán 
materiales con iconografía del 
colectivo LGTBi. 

Espacio lúdico
Este espacio estará orientado a 
la infancia, donde aprenderán 
con juegos y pinturas la 
importancia del respeto a los 
derechos de las mujeres. 
Existirán numerosas actividades 
y se les repartirán materiales 
sensibilizativos para que 
mientras juegan, aprendan y se 
diviertan. 


