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ÁREA 1: LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA IGUALITARIA:

TRANSVERSALIDAD Y

PERSPECTIVA DE GÉNERO

1



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  IGUALITARIA:  TRANSVERSALIDAD  Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Objetivo 1: Maximizar la integración de la perspectiva de género en la administración
local  y  en  todos  sus  procesos  para  incorporarla  en  cualquier  contenido
programático de gestión pública.

Acción 1:  Desagregar  por  género  las  estadísticas  municipales  para  hacerlas
sensibles a la realidad de mujeres y hombres.

Actividad Propuesta a la Comisión  interdepartamental de igualdad del Ayuntamiento y
OO.AA. para que todas las Concejalías y departamentos con atención al
público sea segregado por sexo.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

En el Instituto Municipal de Servicios Sociales se ha revisado las fichas de los 
departamentos para concretar si se hace un registro segregado por sexo.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Todos los departamentos y áreas que conforman el Ayuntamiento de Elda y sus organismos 
dependientes.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones Se ha encontrado que en algunas áreas de IMSSE no se hace este
registro segregado, por lo que se ha propuesto que se incluya. 

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: personas usuarias de la red.

FICHA DE SEGUIMIENTO 2

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  IGUALITARIA:  TRANSVERSALIDAD  Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Objetivo 1: Maximizar la integración de la perspectiva de género en la administración
local  y  en  todos  sus  procesos  para  incorporarla  en  cualquier  contenido
programático de gestión pública.

Acción 1:  Desagregar  por  género  las  estadísticas  municipales  para  hacerlas
sensibles a la realidad de mujeres y hombres.

Actividad Análisis del callejero de Elda con perspectiva de género.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

En el Instituto Municipal de Servicios Sociales se ha llevado a cabo un estudio y posterior
informe del callejero de Elda, donde se expone que tanto en la forma como en la cantidad la
representación de la mujer en el callejero es escasa y poco variada. Se
echa en falta la representación de mujeres relevantes eldenses, mujeres representativas
de distintos siglos (Premio Nobel) y mujeres que representes diferentes sectores de
nuestra sociedad. 
Se encuentra disponible en la página web del ayuntamiento.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Instituto Municipal de servicios Sociales de Elda, Concejalía de Igualdad y Mujer.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones El informe se encuentra disponible en la página del Ayuntamiento

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda.

FICHA DE SEGUIMIENTO 3

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  IGUALITARIA:  TRANSVERSALIDAD  Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Objetivo 1: Maximizar la integración de la perspectiva de género en la administración
local  y  en  todos  sus  procesos  para  incorporarla  en  cualquier  contenido
programático de gestión pública.

Acción 4:  Elaborar  un  plan  de  igualdad  interno  del  Ayuntamiento  de  Elda  que
establezca  burocráticamente  las  funciones,  obligaciones  y  derechos  que
asisten a cada una de las personas integrantes de la administración pública,
en aras de conseguir un estado de igualdad consecuente con las políticas
públicas que se pretenden transmitir con el presente plan de igualdad.

Actividad Elaboración  y  aprobación  del  I  Plan  de  igualdad  del  personal  del
Ayuntamiento y OO.AA.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Reuniones del  equipo de trabajo para la elaboración del Plan,  23 marzo, 13 abril,14 de
mayo, 7 de junio, 3 de octubre y 30 de octubre. Aprobado por Decreto de Alcaldía el 26 de
julio 2018.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Todos los departamentos y áreas que conforman el Ayuntamiento de Elda y sus organismos 
dependientes.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones Para ejecutar el I Plan de igualdad interno se ha creado una comisión
interdepartamental y otra permanente de igualdad.

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre
305

Mujeres
130

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: personal del Ayuntamiento y OO.AA.

FICHA DE SEGUIMIENTO 4

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  IGUALITARIA:  TRANSVERSALIDAD  Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Objetivo 1: Maximizar la integración de la perspectiva de género en la administración
local  y  en  todos  sus  procesos  para  incorporarla  en  cualquier  contenido
programático de gestión pública.

Acción 5: Crear un protocolo de actuación para situaciones de acoso sexual, por
razón  de  sexo  o  acoso  moral  entre  el  personal  al  servicio  de  la
administración pública.

Actividad Elaboración y  aprobación del  protocolo  de actuación para situaciones de
acoso sexual, por razón de sexo o acoso moral entre el personal al servicio
de la administración pública.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

En la actualidad se está elaborando un protocolo de actuación contra el acoso sexual, por
razón de sexo en el Ayuntamiento de Elda y OO.AA. en fecha 3 y 30 de octubre reunión de
la comisión interdepartamental de igualdad para debatir sobre el contenido.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Todas las Concejalías y organismos autónomos. Actividad  revisada  por la agente de 
igualdad del IMSSE.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre
305

Mujeres
130

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: personal de la Administración local y 
OO.AA.

FICHA DE SEGUIMIENTO 5

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  IGUALITARIA:  TRANSVERSALIDAD  Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Objetivo 5: Sensibilizar, difundir y dar a conocer el presente plan de igualdad, sus
objetivos  y  acciones,  elaborando  una  identidad  iconográfica  surgida  y
compartida por el vecindario eldense mediante procesos participativos y en
torno a la igualdad de mujeres y hombres de la localidad.

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

Actividad Publicación en la página web del ayuntamiento, dentro del área de igualdad
y mujer  todas las  acciones  ejecutadas  en 2017  y  las  programadas para
2018.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

En  la  página  web  del  ayuntamiento  de  Elda,  dentro  del  área  de  igualdad  y  mujer,  se
encuentra  toda  la  documentación  sobre  las  propuestas  de  acciones  2017  así  como  el
seguimiento y ejecución del 2017. También están incluidas las propuestas de las acciones
para 2018.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de igualdad y mujer e IMSSE. Actividad realizada por el área de igualdad.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones Esta es una acción continua dentro del II Plan de Igualdad de Elda, por
lo tanto se actualiza constantemente con la publicación de las acciones
realizadas, las actividades, acuerdos del Consejo Sectorial y las hojas
de seguimiento de las actividades. Se puede conocer el  número de
personas que visitan la web pero no por sexo.

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: personas usuarias de la red.

FICHA DE SEGUIMIENTO 6

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  IGUALITARIA:  TRANSVERSALIDAD  Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Objetivo 6:  Incorporar  la  perspectiva de género en la  contratación pública,  en las
oposiciones  al  cuerpo  funcionarial  o  en  cualquiera  de  las  convocatorias
públicas de empleo.

Acción 13:  Crear  cláusulas  sociales  en  materia  de  igualdad  de  género  en  la
contratación pública y en las subvenciones otorgadas por el ayuntamiento

Actividad Clausula en las bases de las convocatorias de subvenciones para entidades
en el ámbito de servicios sociales, entre los criterios de valoración se incluye
la  siguiente  clausula:  “Enfoque de género  de  los  proyectos  presentados.
Valorándose  las  intervenciones  o  actuaciones  dirigidas  a  favorecer  la
igualdad de oportunidades y una participación equilibrada entre hombre y
mujeres, así como la utilización de un lenguaje no sexista en su redacción.
Hasta 10 puntos.”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Se viene incluyendo desde 2016 hasta fecha actual.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda (IMSSE)

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: todas las entidades que actúen en el 
ámbito de servicios sociales de Elda.

FICHA DE SEGUIMIENTO 7

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  IGUALITARIA:  TRANSVERSALIDAD  Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Objetivo 6:  Incorporar  la  perspectiva de género en la  contratación pública,  en las
oposiciones  al  cuerpo  funcionarial  o  en  cualquiera  de  las  convocatorias
públicas de empleo.

Acción 14: Incluir  en los temarios de oposiciones o convocatorias de empleo del
ayuntamiento la legislación en igualdad de género.

Actividad Solicitud al departamento de personal del ayuntamiento que se incluya en
los temarios de oposiciones o  convocatorias de empleo la  legislación en
igualdad de género.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Acción prevista dentro del II plan de igualdad de Elda y en el I plan de igualdad del 
ayuntamiento de RR.HH.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Los departamentos de personal del ayuntamiento y organismos autónomos.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: toda la ciudadanía.

FICHA DE SEGUIMIENTO 8

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  IGUALITARIA:  TRANSVERSALIDAD  Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Objetivo 7:  Impulsar la creación de una Red Pública  de Igualdad de colaboración
entre administraciones públicas y entidades supramunicipales.

Acción 15: Impulsar una red de ayuntamientos comprometidos con la igualdad de
género junto a otras entidades supramunicipales comarcales y provinciales. 

Actividad I Jornadas Intermunicipales de Buenas Practicas en Materia de Igualdad en
Elda”. Donde participan diferentes Ayuntamientos de la provincia de Alicante.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

24 de mayo del 2018

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad y mujer, IMSSE y  Consejo Sectorial de la mujer y por la  igualdad,.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre
11

Mujeres
59

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: funcionariado, personas asociadas, 
ámbito industrial y personal político del Ayuntamiento.

FICHA DE SEGUIMIENTO 9

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



ÁREA 2: TEJIDO ASOCIATIVO Y
EMPODERAMIENTO DE LA

CIUDADANÍA

10



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área TEJIDO ASOCIATIVO Y EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA

Objetivo 8: Introducir los principios de la igualdad de género en el funcionamiento y
organización del tejido asociativa del municipio.

Acción 19: Diseñar indicadores en igualdad de género aplicables a las diferentes
subvenciones que se destinen a la las asociaciones del municipio con la
finalidad  de  conocer,  fomentar  y  entrelazar  las  acciones  positivas  y  de
conducta  igualitaria  en  el  tejido  social  eldense  o  corregir  con  acciones
sensibilizadoras y/o formativas las carencias igualitarias que se detecte.

Actividad Estudio  para  otorgar  una  mayor  puntuación  extra  en  las  solicitudes  de
subvenciones y ayudas locales  a las asociaciones que dispongan de un
plan de igualdad visado por la Generalidad Valenciana. 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Actualmente está en fase de estudio.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Todos los departamentos y áreas que conforman el Ayuntamiento de Elda y sus OO. AA.

Grado de cumplimiento de la acción Total Parcial X Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda.

FICHA DE SEGUIMIENTO 11

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área TEJIDO ASOCIATIVO Y EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA

Objetivo 9:  Crear  y  fortalecer  las  sinergias  de  colaboración  permanente  entre  la
administración municipal y el tejido asociativo del municipio en la lucha por
la igualdad real.

Acción 20: Colaborar y codiseñar con las asociaciones, organizaciones y entidades
de la  localidad,  las  acciones  de sensibilización ciudadana en materia  de
igualdad de género.

Actividad Colaboración  constante  del  departamento  de  igualdad  con  organismos,
asociaciones y empresas en materia de igualdad.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Durante febrero y marzo se realizaron diversas actuaciones y consultas con Asociaciones
Locales, Mujeres Vencinales, FAVE, Amas de Casa e IDELSA. 
Durante los meses de abril y junio se realizaron diversas reuniones, actuaciones y consultas
con asociaciones locales y profesorado del Ciclo Superior de Promoción de la Igualdad de
Género (PROMIG). 
Reunión con la directora de la biblioteca de Elda para informarle de la necesidad de ampliar
el catálogo de libros de igualdad, remitiendo un listado de libros gratuitos del Ministerio de
Igualdad y se comprometió a establecer es espacio para ellos.
Reuniones  con  la  delegada de igualdad  para  la  zona de centro  sur  de la  provincia  de
Alicante CC.OO. Recabando información de las acciones que se realizan en la cuidad en
materia de igualdad.
Distintas empresas han solicitado información sobre elaboración y ejecución de Planes de
Igualdad.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda, Concejalía de 
Participación Ciudadana, Juventud y tejido asociativo de la localidad.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: asociaciones y empresas.

FICHA DE SEGUIMIENTO 12

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área TEJIDO ASOCIATIVO Y EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA

Objetivo 9:  Crear  y  fortalecer  las  sinergias  de  colaboración  permanente  entre  la
administración municipal y el tejido asociativo del municipio en la lucha por
la igualdad real.

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

Actividad Reflejar  el  nombre  del  Consejo  en  toda  la  cartelería  para  difundir  las
acciones  que  se  realicen,  las  reuniones  y  actos  donde  acudan  sus
miembros, en los medios de comunicación así como en la página web del
Ayuntamiento de Elda, donde se informará de todas sus actividades.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Es una actividad de acción continua durante todo el año, la finalidad es dar a conocer a la
ciudadanía la existencia y actividades en las que participa el Consejo Sectorial de la Mujer.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Participación Ciudadana, Juventud y tejido asociativo de la localidad.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda.

FICHA DE SEGUIMIENTO 13

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área TEJIDO ASOCIATIVO Y EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA

Objetivo 10: Fomentar el uso inclusivo del lenguaje en el tejido asociativo de Elda,
tanto en sus comunicaciones internas como externas.

Acción 24: Sensibilizar y potenciar la utilización de la cartelera inclusiva, así como
otras  acciones  comunicacionales  igualitarias  para  la  difusión  de  las
actividades del tejido asociativo.

Actividad Cartelería inclusiva.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Cartel de la charla “El amor romántico”, la cual está realizada de manera inclusiva teniendo
en cuenta la diversidad sexual de la población y la visualización de los colores de la bandera
del orgullo  LGTB.
Cartel Familias por la igualdad.
Cartel taller de empoderamiento personal.
El  cartel  de  la  campaña de  navidad  del  Ayuntamiento  de  Elda  con  el  lema  “”NO HAY
NAVIDAD SIN ABRAZOS”, en el cartel se ve representado el abrazo teniendo en cuenta la
diversidad sexual. 

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda, Concejalía de 
Participación Ciudadana, Juventud y tejido asociativo de la localidad.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: toda la población.

FICHA DE SEGUIMIENTO 14

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área TEJIDO ASOCIATIVO Y EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA

Objetivo 11:  Poner  en  valor  la  participación  social  de  las  mujeres  en  el  tejido
asociativo de Elda.

Acción 27: Visibilizar y reconocer a las asociaciones que luchen por la igualdad de
género, tanto dentro de sus asociaciones como fuera de ellas.

Actividad Estudiar  posible  reconocimiento  para  la  asociación  que  realice  más
actividades en materia de igualdad durante todo el año.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda, Concejalía de 
Participación Ciudadana, Juventud y tejido asociativo de la localidad.

Grado de cumplimiento de la acción Total Parcial Nula X

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área TEJIDO ASOCIATIVO Y EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA

Objetivo 11:  Poner  en  valor  la  participación  social  de  las  mujeres  en  el  tejido
asociativo 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, autonómica y estatal.

Actividad Taller  de formación  para las asociaciones eldenses sobre las novedades
legislativas  en  materia  de  igualdad,  así  como  herramientas  para  la
elaboración de Planes de Igualdad dentro de las asociaciones.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Actividad incluida en la I jornadas intermunicipales de buenas practicas en materia de 
igualdad municipal de Elda

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda, Concejalía de 
Participación Ciudadana, Juventud y tejido asociativo de la localidad.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre
11

Mujeres
59

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: asociaciones de Elda.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área TEJIDO ASOCIATIVO Y EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA

Objetivo 12:  Garantizar  que  las  asociaciones,  organizaciones  y  entidades  sean
espacios libres y seguros para las mujeres que las conforman.

Acción 29: Realizar acciones de prevención de los micromachismos cotidianos que
se pudieran generar dentro del tejido asociativo.

Actividad Realización  de  una  charla  sobre  los  micromachismos  dirigido  a  las
asociaciones  para  detectar  los  micromachismos  que  existe  en  las
asociaciones aplicando la perspectiva de género en su organización. 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Se realizó el 15 de junio.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda, Concejalía de 
Participación Ciudadana, Juventud y tejido asociativo de la localidad. La actividad se realizó
por la Técnica de PROMIG en prácticas. 

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre 
2

Mujeres
8

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: representantes de las asociaciones.

FICHA DE SEGUIMIENTO 17

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



ÁREA 3: EDUCACIÓN, FORMACIÓN

Y CULTURA

18



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 15:  Propiciar  la  sensibilización  en  materia  de  igualdad  de  género  y
diversidad del alumnado de los centros escolares de Elda.

Acción 36:  Implicar  al  alumnado  de  educación  secundaria  en  la  creación  de
campañas de sensibilización en materia de igualdad de género.

Actividad Taller de “No me toques el Whatsapp”.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Talleres  de  concienciación  sobre  la  violencia  de  género  en  adolescentes  y  el  valor  del
respeto hacia las redes sociales para concienciar de la importancia de la privacidad. Power
point,  corto  y  charlas con puesta en común.  Desde enero a mayo 2018,  en el  mes de
noviembre se llevó a cabo en aula compartida de los I.E.S. Melva, Monastil y Torreta.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Educación,  Cultura  y  Juventud.  Todos  los  centros  escolares  de  educación  secundaria.
Actividad  ejecutada  por  Agente de  Igualdad:  Isabel  Maldonado y  diferentes  técnicas  en
materia de formación en los institutos.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Niños
224

Niñas
196

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: alumnado de Elda de 2º de Secundaria, 
alumnado del C.I.P.F.P. Valle de Elda y aula compartida.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 15:  Propiciar  la  sensibilización  en  materia  de  igualdad  de  género  y
diversidad del alumnado de los centros escolares de Elda.

Acción 36:  Implicar  al  alumnado  de  educación  secundaria  en  la  creación  de
campañas de sensibilización en materia de igualdad de género.

Actividad ¿Qué imagen tiene la sociedad de nosotros? Vamos a cambiarla”.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Actividad realizada por el alumnado de 1º de Bachillerato del I.E.S. La Melva en Elda. El día
19 de febrero del 2018. Herramientas utilizadas: un corto con trozos de imágenes sobre la
imagen que ofrece los medios de comunicación sobre la juventud.
Es un taller de concienciación de cómo afectan los mitos en las personas, se trabaja la
igualdad de género de manera transversal e indirecta.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Educación,  Cultura  y  Juventud.  Todos  los  centros  escolares  de  educación  secundaria.
Actividad  ejecutada  por  Agente de  Igualdad:  Isabel  Maldonado y  diferentes  técnicos  en
materia de formación en los institutos.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones Es una actividad en la que los adolescentes no se ven reflejados con la
imagen que proyectan los medios y por ello se alían con la necesidad
de cambiar la realidad y romper con los mitos.

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: alumnado de 1º de Bachillerato.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 15:  Propiciar  la  sensibilización  en  materia  de  igualdad  de  género  y
diversidad del alumnado de los centros escolares de Elda.

Acción 37: Sensibilizar a las escuelas infantiles y colegios de primaria del municipio
de la importancia del respeto a la diversidad de género manifestada en los
primeros estadios educativos.

Actividad XI Concurso de dibujo “Mamá trabajadora”.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Concurso de dibujo realizado entre el alumnado de los colegios de Elda con los alumnos de
5 años, 1º y 2º de primaria. En este concurso se trabajan valores como la visualización de
las madres trabajadoras, la conciliación familiar y la eliminación del lenguaje sexista en los
oficios. Su duración fue del 8 al 23 febrero para la participación y del 6 al 16 marzo de
exposición y visitas en el Museo del Calzado de Elda. 

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Educación, Cultura y Juventud. Todos los centros escolares de educación infantil, primaria.
Actividad ejecutada por Agente de Igualdad: Isabel Maldonado.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones Debería realizarse un decálogo o unas pautas para que el profesorado
lo trabajara con el alumnado.

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Niños
564

Niñas
617

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias:  alumnado de Elda de 5 años, 1º y 2º de 
Primaria.

FICHA DE SEGUIMIENTO 21

FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 15:  Propiciar  la  sensibilización  en  materia  de  igualdad  de  género  y
diversidad del alumnado de los centros escolares de Elda.

Acción 37: Sensibilizar a las escuelas infantiles y colegios de primaria del municipio
de la importancia del respeto a la diversidad de género manifestada en los
primeros estadios educativos.

Actividad Proyección de la película “Wonder Woman”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

El 9 de marzo, visionado de la película “Wonder Woman” en el Teatro Castelar, en esta
película se les ofrece la perspectiva de una superheroína, de esta manera aumenta en las
niñas la capacidad y el poder de imaginación para desear llegar a unas metas hasta ahora
solo para hombres.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Educación, Cultura y Juventud. Todos los centros escolares de educación infantil, primaria.
Actividad ejecutada por Agente de Igualdad: Isabel Maldonado.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: dirigido para todos los públicos en 
especial para la población infantil y juvenil.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 16:  Facilitar  formación en materia de igualdad de género y  diversidad al
profesorado  de  todas  las  etapas  educativas  de  los  diferentes  centros
escolares.  

Acción 40: Informar y formar al personal docente de los centros educativos de Elda
sobre  el  uso  del  lenguaje  inclusivo  y  la  comunicación  inclusiva  en  la
educación.

Actividad “I Encuentro Corresponsales Juveniles y P.I.J. de Alto y Medio Vinalopó”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

14 de abril Albergue La Florida, Alicante. Taller de sensibilización sobre el lenguaje sexista,
técnicas para la utilización del lenguaje inclusivo y técnicas para la detección de imágenes
sexistas en la publicidad. 

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Educación, Cultura y Juventud. Persona en prácticas de PROMIG.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones Actividad muy participativa, las imágenes sexista les ayuda a afianzar
los conocimientos explicados al principio del taller.

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: 50 Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: personas de entre 17 a 24 años.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 16:  Facilitar  formación en materia de igualdad de género y  diversidad al
profesorado  de  todas  las  etapas  educativas  de  los  diferentes  centros
escolares.  

Acción 41:  Impulsar  charlas  intraescolares  y  otras  actividades  interescolares
basadas en experiencias vivenciales del profesorado o personas referentes
de otros ámbitos profesionales en torno a la igualdad de género.

Actividad Curso de formación para profesorado sobre tipos de acosos escolares y
perfiles  de  víctimas  y  agresores,  herramientas  para  la  detección  y
prevención. 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Esta  actividad  se  realizó  por  el  alumnado  de  PROMIG  para  facilitar  la  formación  del
profesorado de primaria y secundaria.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Educación,  Cultura y Juventud. Todos los centros escolares de educación
infantil, primaria y secundaria de la localidad, representados en el Consejo Escolar Municipal
y CEFIRE.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: 
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 16:  Facilitar  formación en materia de igualdad de género y  diversidad al
profesorado  de  todas  las  etapas  educativas  de  los  diferentes  centros
escolares.  

Acción 42: Impulsar charlas escolares y otras actividades interescolares basadas en
experiencias vivenciales del alumnado o jóvenes referentes en otros ámbitos
deportivos,  festivos,  culturales  o  asociativos  en  torno  a  la  igualdad  de
género.

Actividad 2º Café Tertulia “Educar en Igualdad”.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

AMPA Pintor Sorolla fue un encuentro de profesorado y familias. Se realizó el 9 de marzo en

el colegio Pintor Sorolla. 

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Educación, Cultura y Juventud. Todos los centros escolares de educación infantil, primaria y
secundaria de la localidad, representados en el Consejo Escolar Municipal y CEFIRE.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias:  padres y madres del alumnado del Pintor 
Sorolla.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 17:  Sensibilizar  a  las  familias  del  alumnado  matriculado  en  los  centros
educativos  de  Elda  con  la  igualdad  de  género  y  promover  la
corresponsabilidad entre los miembros de la misma y en su relación con el
ámbito educativo.

Acción 43: Promover acciones de sensibilización con las familias sobre la educación
en valores igualitarios en coordinación con los centros escolares.

Actividad Taller “EDUCACIÓN ES PREVENCIÓN”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Se  realizaron  talleres  para  el  alumnado  durante  el  mes  de  septiembre  el
12,013,014,017,018,20,24,25 y el 26. Para el personal docente se prepararon dos sesiones,
“¿EN QUE ESPEJO TE MIRAS?“ Y la segundo; “DESIGUALDADES: LUCES Y SOMBRAS”,
los días 19 Y 26 de septiembre.
También se hizo una charla-taller el día 27 de septiembre para las familias de los alumnos
“EDUCACIÓN ES PREVENCIÓN: ¿EDUCAMOS EN LA NO VIOLENCIA?

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Educación, Cultura y Juventud. Todos los centros escolares de educación infantil, primaria y
secundaria de la localidad, representados en el Consejo Escolar Municipal y CEFIRE.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Niños
65

Niñas
59

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: alumnado de 4ª y 6ª de primaria, 
profesorado y padres y madres del alumnado de estos nivel del C.E.I.P. Pintor Sorolla.
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 17:  Sensibilizar  a  las  familias  del  alumnado  matriculado  en  los  centros
educativos  de  Elda  con  la  igualdad  de  género  y  promover  la
corresponsabilidad entre los miembros de la misma y en su relación con el
ámbito educativo.

Acción 45: Facilitar las experiencias educativas igualitarias entre abuelas y abuelos
o personas tutoras de la tercera edad con sus nietas y nietos, o menores, en
su cuidado cotidiano.

Actividad Familias por la Igualdad.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Celebración 18 de mayo del acto de familia por la igualdad en la plaza Castelar, durante
toda la mañana se realizaron diferentes actividades para conmemorar este día. Se pretendió
ofrecer  información  práctica  y  útil  a  las  familias  sobre  coeducación  e  igualdad  en  sus
relaciones familiares. Todo ello a través del juego y del ocio tanto de menores como de
personas adultas. 

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Consejo Sectorial de la Mujer y por la Igualdad y la Concejalía de Igualdad y Mujer del
Excmo. Ayuntamiento de Elda.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: 600 Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: las familias de Elda.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 17:  Sensibilizar  a  las  familias  del  alumnado  matriculado  en  los  centros
educativos  de  Elda  con  la  igualdad  de  género  y  promover  la
corresponsabilidad entre los miembros de la misma y en su relación con el
ámbito educativo.

Acción 45: Facilitar las experiencias educativas igualitarias entre abuelas y abuelos
o personas tutoras de la tercera edad con sus nietas y nietos, o menores, en
su cuidado cotidiano.

Actividad Cocina con tu nieta@

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

La actividad se desarrolló los días 12, 14, 16, 19 y 21 de noviembre de 18:00 a 19:00 horas
en la asociación de Amas de Casa. Se realizaron cinco talleres de cocina dirigido a los
abuelos  y  abuelas,  quienes  cocinaron  acompañados de  sus  nietas  y  nietos  en  edades
comprendidas entre 7 y 12 años.
El objetivo de este taller ha sido crear un espacio de interacción intergeneracional.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombre
1

Mujeres
49

Total: 50 adultos y 40 menores Niños
13

Niñas
37

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: las familias de Elda.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 17:  Sensibilizar  a  las  familias  del  alumnado  matriculado  en  los  centros
educativos  de  Elda  con  la  igualdad  de  género  y  promover  la
corresponsabilidad entre los miembros de la misma y en su relación con el
ámbito educativo.

Acción 46:  Promover la  corresponsabilidad en el  seno familiar  en el  cuidado de
menores y fomentar la igualdad de género a través de estas prácticas.

Actividad Taller habilidades de crianza de madres y padres de niños y niñas de 0 a 3
años.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Profesionales imparten taller: Loli Poveda Villa, Licenciada en Psicología, Máster en Terapia
Psicológica con Niños y Adolescentes. Y Sandra Alonso Zornoza, Licenciada en Psicología,
Máster en Psicología Jurídica y Peritaje Forense (EMCUJUS)
Fechas del taller: Desde el 7 de noviembre de 2018 hasta el 10 del 1 de 2019.
Contenido  del  taller:  Técnicas  de  modificación  de  conducta,  Gestión  de  Problemas  de
conducta, Apego y Emociones, Estilos educativas, Crianza Igualitaria, Desarrollo Evolutivo.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombre
8

Mujeres
16

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: las familias de Elda.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 17:  Sensibilizar  a  las  familias  del  alumnado  matriculado  en  los  centros
educativos  de  Elda  con  la  igualdad  de  género  y  promover  la
corresponsabilidad entre los miembros de la misma y en su relación con el
ámbito educativo.

Acción 47: Diseñar una campaña de juguetes, juegos y cuentos no sexistas con una
guía para las familias.

Actividad “Los juguetes no tienen género” 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

La realizó  el alumnado de PROMIG para el alumnado de 1º de primaria el 13 de febrero
2018.  Se  visionó  un  corto  y  se  les  realizó  una  actividad  para  trabajar  sobre   la
concienciación de que los juguetes no deben tener género.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

C.I.P.F.P. Valle de Elda.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombre
15

Mujeres
19

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias:  alumnado 1º de Primaría C.E.I.P. Santo 
Negro, Elda.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 17:  Sensibilizar  a  las  familias  del  alumnado  matriculado  en  los  centros
educativos  de  Elda  con  la  igualdad  de  género  y  promover  la
corresponsabilidad entre los miembros de la misma y en su relación con el
ámbito educativo.

Acción 47: Diseñar una campaña de juguetes, juegos y cuentos no sexistas con una
guía para las familias.

Actividad Campañas: “Regala Igualdad, elegir juguetes no es un juego”. 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Realizada  el  1  de  Diciembre  en  la  Plaza  Castelar  con  el  objetivo  de  concienciar  a  la
población infantil y a familiares que se regalen juguetes no sexistas y no bélicos. Para ello
se repartieron la semana anterior a la jornada, en los centros escolares un “decálogo para
elegir juegos y juguetes no sexistas” y  la carta para escribir a los Reyes Magos. Se realizó
en esta fecha para que fuera anterior a la feria de Elda.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejala de Igualdad y Mujer y el Consejo sectorial de la Mujer y por la Igualdad de Elda.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: 600 Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 17:  Sensibilizar  a  las  familias  del  alumnado  matriculado  en  los  centros
educativos  de  Elda  con  la  igualdad  de  género  y  promover  la
corresponsabilidad entre los miembros de la misma y en su relación con el
ámbito educativo.

Acción 47: Diseñar una campaña de juguetes, juegos y cuentos no sexistas con una
guía para las familias.

Actividad Campañas: “Navidad en igualdad, libertad para jugar”.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Durante los días 26, 27 y 28 en la Plaza Castelar de Elda se han realizado diferentes talleres
y  actividades  para  sensibilizar  a  las  personas  para  que  regalen  juegos  y  juguetes  que
fomenten  el  desarrollo  de  actitudes  y  comportamiento  de  cooperación,  respeto  a  las
diferencias y que ayuden a incrementar las relaciones de igualdad entre niños y niñas. Todo
ello a través del juego y el entretenimiento para los menores y adultos.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejala de Igualdad y Mujer y el Consejo sectorial de la Mujer y por la Igualdad de Elda.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: 2000 Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 17:   Sensibilizar  a  las  familias  del  alumnado matriculado  en  los  centros
educativos  de  Elda  con  la  igualdad  de  género  y  promover  la
corresponsabilidad entre los miembros de la misma y en su relación con el
ámbito educativo.

Acción 48:  Diseñar  una  jornada  de  familias  igualitarias  donde  se  aborden
cuestiones relacionadas con la crianza y desarrollo igualitario.

Actividad Taller “Nuevas Paternidades”.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Actividad realizada C.E.I.P. Valle de Elda, fue realizada por una alumna de PROMIG el 12 de
febrero del 2018, dirigida al alumnado de 2º curso del grado superior de emergencias. En
este taller se visualizaron las diferencias intergeneracionales entre los padres actuales y los
que fueron nuestros padres o los abuelos. Se pretendió fortalecer la perspectiva del padre
ante una crianza igualitaria valorando los beneficios de estas nuevas masculinidades. 

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

C.I.P.F.P. Valle de Elda.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones Es  importante  comparar  las  paternidades  actuales  con  las  que  se
vivían antiguamente en las relaciones de padres e hijos.

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombre
19

Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: hombres de entre 18 y 45 años.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 18:  Fomentar  la  realización  de  actividades  lúdico-culturales  de
sensibilización en igualdad de género para el público escolar y la creación
de contenido digital y audiovisual igualitario.

Acción 49:  Conmemorar  el  Día  de  Internacional  de  la  Infancia  desde  una
perspectiva de género y el Día Internacional de la Mujer en las aulas. 

Actividad Día internacional de la mujer, 8 marzo.
 • Manifestación / huelga 8 de marzo Por la Igualdad Salarial.
    • Lectura e manifiesto día internacional de la mujer, 8 de marzo.
    • Obra de teatro “Juana la Loca” teatro Castelar, 8 de marzo.
    • Proyección de la película “Wonder Woman” teatro Castelar, 9 de marzo.
    • Exposición de Manualidades de las Mujeres Amas de Casa. 15 al 18 de marzo.
    • Café tertulia “Día internacional de la mujer”, centro social Caliu, 9 de marzo.
    • Charla “Mujer e Igualdad”, Centro Polivalente Las 300, Elda, 10 de marzo.
    • Proyección de la película “Mathaharis”, y mesa redonda posterior. Fundación
Paurides, 1 de marzo.
    •  Recital  de guitarra clásica y poesía “Mujeres en pie de verso”.  Fundación
Paurides, 8 de marzo.
    • Conferencia “Escritoras españolas en el siglo XX (III) 1975/2000”. Fundación
Paurides, 1 de marzo.
    • Conferencia “La lucha por la igualdad: movimientos feministas del siglo XX”
Fundación Paurides, 6 de marzo.
    • Charla “Los orígenes del cine y el olvido de Alice Gay” Fundación Paurides, 8
de marzo.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Se  distribuyó  unos  carteles  informativos  donde  se  recogían  todas  las  actividades  que  se

desarrollaban durante todo el mes en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad y Mujer,  Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Educación, Cultura y Juventud, Museo del calzado, Aulas de la 3º edad C.I.P.F.P. Valle de Elda.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el objetivo. SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Alumnado de 3 años hasta bachillerato.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 18:  Fomentar  la  realización  de  actividades  lúdico-culturales  de
sensibilización en igualdad de género para el público escolar y la creación
de contenido digital y audiovisual igualitario.

Acción 49:  Conmemorar  el  Día  de  Internacional  de  la  Infancia  desde  una
perspectiva de género y el Día Internacional de la Mujer en las aulas. 

Actividad Día internacional de la Infancia.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Actividad que se realizó el 20 de abril, en el C.E.I.P.. Miguel Servet.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Alumnado en prácticas del ciclo PROMIG.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: alumnado de 3 años a 6º de Primaria del 
C.E.I.P. Miguel Servet.
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 18:  Fomentar  la  realización  de  actividades  lúdico-culturales  de
sensibilización en igualdad de género para el público escolar y la creación
de contenido digital y audiovisual igualitario.

Acción 52: Organizar Cuenta Cuentos en igualdad de género para los centros de
primaria del municipio.

Actividad “COEDUC-ARTE”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Proyecto co.educa-arte 2018, se realizó en el C.E.I.P. Miguel Hernández los días 6, 18 y 25
de octubre. Los talleres se dividieron en 3 sesiones: PREJUICIOS Y ETIQUETAS (enfocada
a desarrollar el  trabajo en equipo),  DIVERSIDAD (mediante el juego el alumnado buscó
adjetivos y cualidades de las otras personas sin tener en cuenta el género) y DIBUJEMOS
LA IGUALDAD (actividades creativas).
Este proyecto pretendía que los niños y niñas a los que iba dirigido pudieran reflexionar
sobre los prejuicios y estereotipos de género, renunciar a la imitación como fórmula fácil de
aceptación social y prevenir la violencia entre iguales.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Alumnado en prácticas del ciclo PROMIG.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: 75 
escolares aproximadamente.

Hombre Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: alumnado de 4º de primaria C.E.I.P. 
Miguel Hernández
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 18:  Fomentar  la  realización  de  actividades  lúdico-culturales  de
sensibilización en igualdad de género para el público escolar y la creación
de contenido digital y audiovisual igualitario.

Acción 53: Fomentar la participación de las niñas en los deportes realizados en los
entornos escolares.

Actividad  “Cuantos deportes conocemos”.  

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Esta actividad fue realizada el 13 de febrero al alumnado de C.E.I.P. Santo Negro de 1º de
primaria, en ella se trabajaron los deportes menos conocidos y realizados por mujeres que
han llegado a lo más alto, por ejemplo Carolina Marín en Bádminton.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Deportes y Alumnado de PROMIG.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Niños
14

Niñas

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: alumnado de 1º Primaria C.E.I.P. Santo 
Negro.
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 18:  Fomentar  la  realización  de  actividades  lúdico-culturales  de
sensibilización en igualdad de género para el público escolar y la creación
de contenido digital y audiovisual igualitario.

Acción 53: Fomentar la participación de las niñas en los deportes realizados en los
entornos escolares

Actividad “Pueden unas piernas cambiar el mundo” 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

8 al 16 de marzo, C.E.I.P. Pintor Sorolla, el profesorado junto al alumnado y las familias
realizaron una exposición en conmemoración del día de la Mujer, tomando como referencia
a las mujeres en el deporte. En esta exposición se trabajó diferentes aspectos, como las
dificultades que encuentran las mujeres a la  hora de ejercer  un deporte  respecto  a  los
hombre, se visualizaron diferentes atletas olímpicas africana en atletismo, y como el deporte
les abre las puertas internacionales a estas mujeres para poder viajar, aprender idiomas y
así como adquirir nuevas experiencias, diferentes a las estipuladas para ellas en las etnias a
las que pertenecen. 
Se realizó una entrevista realizada por tele Elda con motivo de esta actividad.
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=147&v=EqIarQhhlkc

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Alumna de PROMIG.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Niños Niñas

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: alumnado C.E.I.P. Pintor Sorolla.
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 18:  Fomentar  la  realización  de  actividades  lúdico-culturales  de
sensibilización en igualdad de género para el público escolar y la creación
de contenido digital y audiovisual igualitario.

Acción 53: Fomentar la participación de las niñas en los deportes realizados en los
entornos escolares.

Actividad “XIII Marcha a pie ciudad de Elda”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

11 de marzo del 2018, marcha por las calles de Elda.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Educación, Cultura y Juventud. Concejalía de Deporte.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: 2000 Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía eldense.
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 18:  Fomentar  la  realización  de  actividades  lúdico-culturales  de
sensibilización en igualdad de género para el público escolar y la creación
de contenido digital y audiovisual igualitario.

Acción 55:  Ampliar  los  fondos  bibliográficos  en  materia  de  Igualdad  en  las
bibliotecas municipales.

Actividad Propuesta  por  el  departamento  de  igualdad  de  incluir  libros  y  cuentos
igualitarios para la biblioteca  municipal.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Se realizó una reunión el 25 de junio con Consuelo Poveda para que se crease una sección
de igualdad y ampliase el catálogo de libros con contenido igualitario.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Educación, Cultura y Juventud.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones Por  otro  lado  se  podría  mandar  un  listado  más  escueto  de  libros
igualitarios para las guarderías infantiles, tanto públicas como privadas.

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía eldense.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 18:  Fomentar  la  realización  de  actividades  lúdico-culturales  de
sensibilización en igualdad de género para el público escolar y la creación
de contenido digital y audiovisual igualitario.

Acción 55:  Ampliar  los  fondos  bibliográficos  en  materia  de  Igualdad  en  las
bibliotecas municipales.

Actividad Solicitud  de  las  publicaciones  en  materia  de  igualdad  al  ministerio  de
igualdad.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Solicitar al instituto de la mujer de Madrid y al departamento de igualdad de la Diputación de
Alicante  el  envío  de publicaciones gratuitas en materia  de igualdad de género  para las
bibliotecas municipales.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Educación, Cultura y Juventud.

Grado de cumplimiento de la acción Total Parcial X Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: usuarios/as de las bibliotecas.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 20: Propiciar la convivencia intercultural e igualitaria en el ámbito escolar.

Acción 58: Establecer un grupo de trabajo entre las personas coordinadoras de igualdad
y convivencia de los centros escolares y el área de igualdad del consistorio.

Actividad Reunión  y  mesa  redonda  con  los  y  las  coordinadoras  de  igualdad  de  los
diferentes  centros  educativos  eldenses  para  establecer  una  red  de contactos
locales en materia de igualdad.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Se  han  mantenido  contactos  telefónicos  y  por  correo  electrónico  con  todas  las
coordinadoras de  igualdad de los I.E.S. de Elda.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Educación, Cultura y Juventud. Concejalía de Deporte.

Grado de cumplimiento de la acción Total Parcial X Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: El alumnado de los institutos de 
educación secundaria de Elda.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 21: Propiciar actividades de sensibilización en torno a los días internacionales
relacionados con la igualdad y la diversidad de género.

Acción 60: Continuar desarrollando actividades de conmemoración y reivindicación de
los derechos de las mujeres y por la igualdad de género en el Día Internacional
de la Mujer con un aporte significativo de innovación que permita profundizar en
las  causas de la  desigualdad  local  y  ofrezca  las herramientas  necesarias  su
dignificación y visibilización.

Actividad Exposición “Mujeres  Premios  Nobel”,  concurso de dibujo  “Mamá trabajadora”,
exposición Mujeres emblemáticas de la Comunidad Valenciana” y proyección y
debate de la película “Mil veces buenas noches”.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Exposición “Mujeres Premios Nobel” en centro Cívico y Juvenil  de Elda, fue visitada por
varios centros educativos de Elda y ASPRODIS. Del 2 al 28 febrero. 
Concurso de dibujo “Mamá trabajadora” dirigido a alumnado de 5 años, 1º y 2º de primaria.
En esta actividad se pretende visualizar los cambios de roles en el ámbito familiar así como
la concienciación de la eliminación del lenguaje sexista el los oficios. Del 8 de febrero al 16
de marzo. 
Exposición “ Mujeres emblemáticas de la Comunidad Valenciana” del 3 al 30 de mayo, en el
Centro Cívico y Juvenil de Elda.
Proyección y debate de la película “Mil veces buenas noches”, se analizó los estereotipos  y
roles que tradicionalmente se asignan a las mujeres y hombres (asistieron 29 mujeres y 4
hombres).

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Educación, Cultura y Juventud.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: alumnos de C.E.I.P., alumnado 
universitario, alumnado del ciclo formativo de promoción de PROMIG y ciudadanía de Elda.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 21: Propiciar actividades de sensibilización en torno a los días internacionales
relacionados con la igualdad y la diversidad de género.

Acción 60: Continuar desarrollando actividades de conmemoración y reivindicación de
los derechos de las mujeres y por la igualdad de género en el Día Internacional
de la Mujer con un aporte significativo de innovación que permita profundizar en
las  causas de la  desigualdad  local  y  ofrezca  las herramientas  necesarias  su
dignificación y visibilización.

Actividad Banco pintado por la igualdad salarial.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Se pintó el banco de la Plaza de la Ficia de color violeta con el logo de igualdad salarial.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Educación, Cultura y Juventud.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 21: Propiciar actividades de sensibilización en torno a los días internacionales
relacionados con la igualdad y la diversidad de género.

Acción 61:  Conmemorar  el  Día  Internacional  del  Orgullo  de  LGTBI  y  organizar
actividades que favorezcan el respecto a este colectivo.

Actividad Cine-forum “PRIDE”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Cine-fórum 27 de junio en salón de actos del Centro Cívico y Juvenil en conmemoración del
día  internacional  del  orgullo  LGTB.  EL  objetivo  de  la  actividad  era  concienciar  de  la
existencia y visibilización de diferentes orientaciones sexuales e identidades de género que
conviven en la sociedad, con la realización de un coloquio posterior a la proyección, a cargo
de una promotora de igualdad.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Educación, Cultura y Juventud.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
5

Mujeres
13

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN. FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 21: Propiciar actividades de sensibilización en torno a los días internacionales
relacionados con la igualdad y la diversidad de género.

Acción 61:  Conmemorar  el  Día  Internacional  del  Orgullo  de  LGTBI  y  organizar
actividades que favorezcan el respecto a este colectivo

Actividad Cine-forum “LOS CHICOS ESTÁN BIEN”.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Cine-fórum  26  de  septiembre  en  salón  de  actos  del  Centro  Cívico  y  Juvenil  en
conmemoración del  día  internacional  de la  bixesualidad.  EL objetivo  de la  actividad  era
concienciar  de  la  existencia  y  visibilización  de  diferentes  orientaciones  sexuales  e
identidades  de  género  que  conviven  en  la  sociedad,  con  la  realización  de  un  coloquio
posterior a la proyección, a cargo de una promotora de igualdad.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Educación, Cultura y Juventud.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
2

Mujeres
12

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA

Objetivo 21: Propiciar actividades de sensibilización en torno a los días internacionales
relacionados con la igualdad y la diversidad de género.

Acción 61:  Conmemorar  el  Día  Internacional  del  Orgullo  de  LGTBI  y  organizar
actividades que favorezcan el respecto a este colectivo.

Actividad Fiesta del Orgullo GAY Falla Las 300

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

15 de septiembre, fiesta del orgullo gay en la falla Las 300. Esta falla tiene como costumbre
celebrar la noche del sábado a la fiesta del orgullo gay, en ella se intenta integrar en la
sociedad de manera cercana y natural el movimiento LGTB.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Falla Las 300.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



ÁREA 4: EMPLEO Y TEJIDO
EMPRESARIAL

48



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL

Objetivo 22: Dignificar las condiciones laborales de las mujeres en el municipio y visibilizar
el valor añadido femenino en las empresas.

Acción 64: Realizar acciones de fomento de la contratación femenina, promoviendo la
igualdad  salarial,  y  visualizar  las  ventajas  fiscales,  bonificaciones  y  otros
beneficios reputacionales asociados a la misma.

Actividad “I  jornadas  intermunicipales  de  buenas  prácticas  en  materia  de  igualdad
municipal de Elda”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

24 de mayo se llevó a cabo esta jornada donde se incluyó una ponencia de Panes de
Igualdad de empresas donde se explicaban los beneficios económicos laborales y sociales
de la contratación femenina. 

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Desarrollo Local, Fomento para el Empleo, Industria y Agricultura, Comercio y Mercados, la
Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial (AFIC) de Elda, Sindicatos y tejido
comercial y empresarial de la localidad por medio de sus asociaciones.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
11

Mujeres
59

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL

Objetivo 23: Mejorar la empleabilidad en la ciudad con una perspectiva latente de igualdad
de mujeres y hombres eldenses.

Acción 66: Desarrollar programas específicos para propiciar la alfabetización digital de
las mujeres, que garantice su adaptación y manejo en los entornos digitales.

Actividad “Taller habilidades Digitales Básicas para mujeres”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Levada a cabo el 14 y 21 septiembre en el aula de informática de la UNED de Elda. En él se
trabajó el manejo básico del ordenador, gestión de correo gmail, herramientas Drive, redes
sociales de comunicación y confianza y seguridad en la red.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Organizado por la Concejalía de Igualdad con la colaboración de cibervoluntarios, mujeres
fundación, google.org y el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres
14

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: mujeres jubiladas o desempleadas.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL

Objetivo 23: Mejorar la empleabilidad en la ciudad con una perspectiva latente de igualdad
de mujeres y hombres eldenses.

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.

Actividad Cursos de informática,

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Curso de informática, realizada en el Centro Social Polivalente Las 300 los días martes y
jueves de 9:30 a 11, actividad se realiza durante todo el curso escolar.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Centro Social Polivalente las 300.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
80%

Mujeres
20%

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Personas jubiladas o desempleadas.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL

Objetivo 23: Mejorar la empleabilidad en la ciudad con una perspectiva latente de igualdad
de mujeres y hombres eldenses.

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.

Actividad “Taller de habilidades digitales para la búsqueda de empleo”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Realizado los días 17 y 18 de octubre en el aula de informática de la UNED, en él se trabajo
en la elaboración del currículum vitae y cartas de presentación para la búsqueda activa de
empleo, portales y redes para la búsqueda de empleo y se trabajo la confianza y seguridad
en la red.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Organizado por la Concejalía de Igualdad con la colaboración de cibervoluntarios, mujeres
fundación, google.org y el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres
11

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: mujeres jubiladas o desempleadas.
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL

Objetivo 23: Mejorar la empleabilidad en la ciudad con una perspectiva latente de igualdad
de mujeres y hombres eldenses.

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.

Actividad “Taller habilidades digitales para la mejora del emprendimiento”.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Levado a cabo el 12 y 14 de diciembre, en el aula de informática de la UNED. En él se
trabajo en la creación de un blog en Blogger para empresa, herramientas de gestión  Google
para empresa, comercio electrónico y confianza y seguridad en la red.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Organizado por la Concejalía de Igualdad con la colaboración de cibervoluntarios, mujeres
fundación, google.org y el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones Como se trata de un curso más específico se debe mejorar la forma de
ofertarlo.

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres
5

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: mujeres desempleadas y mujeres 
emprendedoras.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL

Objetivo 24:  Reconocer  el  papel  social  del  fomento  de  las  prácticas  empresariales  y
sociales igualitarias y las ventajas asociadas a tales hechos.

Acción 70: Estimular la creación de planes de igualdad empresariales, como herramienta
de desarrollo e innovación.

Actividad  Ponencia “Beneficios de los planes de igualdad para las empresas”.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

24 de mayo, la ponencia fue conducida por la concejala de Elda y protagonizada por la
concejala de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Redován, el concejal de Igualdad del
Ayuntamiento de Biar y la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Alcoy.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad,  Instituto  Municipal  de servicios Sociales de Elda,  Concejalía  de
Desarrollo Local, Fomento para el Empleo, Industria y Agricultura, Comercio y Mercados, la
Agencia para el Fomento y la Innovación Comercial de Elda, Sindicatos y tejido comercial y
empresarial de la localidad pro medio de sus asociaciones.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
11 

Mujeres
59

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de la Provincia.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



ÁREA 5: PROMOCIÓN DE LA

SALUD Y BIENESTAR DE LAS

MUJERES

55



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS MUJERES.

Objetivo 27: Fomentar la promoción de la salud de las mujeres en el municipio.

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.

Actividad Taller información para la salud de las mujeres.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Salud, Deporte, Hospital Universitario Virgen de la Salud de Elda y centros de salud públicos
de la localidad.

Grado de cumplimiento de la acción Total Parcial Nula X

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias:
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS MUJERES.

Objetivo 28: Organización de actividades de fomento del bienestar de las mujeres de Elda.

Acción 78: Favorecer el envejecimiento activo de las mujeres del municipio mediante un
programa de actividades deportivas y culturales.

Actividad Clases de Yoga

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Durante el curso escolar 2017/2018 los lunes y miércoles de 8 a 9. En el Centro Polivalente
las 300.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Salud, Deporte, Hospital Universitario Virgen de la Salud de Elda y centros de salud públicos
de la localidad.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres
16

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Ciudadanía adulta de Elda.
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS MUJERES.

Objetivo 28: Organización de actividades de fomento del bienestar de las mujeres de Elda.

Acción 78: Favorecer el envejecimiento activo de las mujeres del municipio mediante un
programa de actividades deportivas y culturales.

Actividad Clases de Taichi.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Durante el curso escolar 2017/2018 los lunes y miércoles de 11 a 19. En el Centro Social
Severo Ochoa, lo organiza la Asociación Vecinal las 300.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Salud, Deporte, Hospital Universitario Virgen de la Salud de Elda y centros de salud públicos
de la localidad.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
1

Mujeres
14

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Ciudadanía adulta de Elda.
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FICHA DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS MUJERES.

Objetivo 28: Organización de actividades de fomento del bienestar de las mujeres de Elda.

Acción 78: Favorecer el envejecimiento activo de las mujeres del municipio mediante un
programa de actividades deportivas y culturales.

Actividad Taller de Memoria.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Durante el curso escolar 2017/2018 los lunes y miércoles de 4 a 6. En el Centro Polivalente
las 300

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Salud, Deporte, Hospital Universitario Virgen de la Salud de Elda y centros de salud públicos
de la localidad.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres
15

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Ciudadanía adulta de Elda.
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS MUJERES.

Objetivo 28: Organización de actividades de fomento del bienestar de las mujeres de Elda.

Acción 78: Favorecer el envejecimiento activo de las mujeres del municipio mediante un
programa de actividades deportivas y culturales.

Actividad Taller “ACTIVA TU MEMORIA”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Taller  realizado  el  22  de  octubre  hasta  el  17  de  diciembre  en  Asociación  de  Vecinos
Fraternidad de 17:00 a 18:30h. Y en Asociación de Vecinos San Francisco el 11 de octubre
al  20  de  diciembre  de  17:00  a  18:30h.  Este  taller  realizado  por  Isabel  María  Amorós
(EMCUJU) graduada en terapia ocupacional, enfocado a aumentar la agilidad mental con
una combinación de dinámicas y actividades participativas con un taller diferente.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Salud, Deporte, Hospital Universitario Virgen de la Salud de Elda y centros de salud públicos
de la localidad.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
1

Mujeres
30

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Ciudadanía adulta de Elda.
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS MUJERES.

Objetivo 28: Organización de actividades de fomento del bienestar de las mujeres de Elda.

Acción 79:  Promover  e  impulsar  el  deporte  femenino  en  todas  las  etapas  vitales  y
proveer los medios necesarios para su realización

Actividad Taller RESPIRA + ACTIVIDAD FÍSICA

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Taller realizado los días 24 de octubre y 20 de diciembre, en el IMSSE, los jueves de 9:30 A
11:00 horas. El taller lo ha llevado a cabo  Isabel María Amorós (EMCUJU)   graduada en
terapia ocupacional,  en él  se llevó a cabo una combinación de gimnasia, baile,  juego y
relajación, para prevenir lesiones y caídas.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Instituto Municipal de servicios Sociales de Elda.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres
9

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: personas mayores de 60 años y 
empadronadas en Elda.
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS MUJERES.

Objetivo 28: Organización de actividades de fomento del bienestar de las mujeres de Elda.

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

Actividad Círculos de empoderamiento femenino.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Los días 15, 17 y 21 y 28, 29 y 31 de mayo, se realizarán en el Centro Social Severo Ochoa
un encuentro entre mujeres.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, Instituto Municipal  de Servicios Sociales de Elda,  Concejalía de
Salud, Deporte, Hospital Universitario Virgen de la Salud de Elda y centros de salud públicos
de la localidad.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres
34

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda.
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS MUJERES.

Objetivo 28: Organización de actividades de fomento del bienestar de las mujeres de Elda.

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

Actividad Taller: “RESPIRA, CUIDATE Y MIMATE”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Taller realizado en la semana dedica a las personas mayores. Tuvo lugar el 2 de octubre
de 11:00 a 12:00h. En el centro Social Severo Ochoa y el 8 de octubre en en Centro Social
Estación 4 zonas. En el se trabajó la relajación de una manera innovadora, fue llevado a
cabo por una graduada en terapia ocupacional.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
3

Mujeres
9

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanos de Elda mayores de 60 años.
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS MUJERES.

Objetivo 28: Organización de actividades de fomento del bienestar de las mujeres de Elda.

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

Actividad Taller: “VIDA DIARIA”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Tuvo  lugar  del  8  de  noviembre  al  20  de  diciembre  de  11:30  a  12:30h  los  jueves,  en
Asociación de Vecinos Fraternidad. Los martes de 9:30 a 10:30h desde el 27 de noviembre
en el IMSSE. Fue llevado a cabo por Isabel María Amorós (EMCUJU) graduada en terapia
ocupacional, el taller daba herramientas para que la vida sea mejor y se realizaron una serie
de actividades participativas para aprovechar el tiempo.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
1

Mujeres
3

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: personas mayores de 60 años.
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS MUJERES.

Objetivo 28: Organización de actividades de fomento del bienestar de las mujeres de Elda.

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

Actividad Curso de autodefensa.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

El curso fue gratuito y se realizó el 15 de septiembre  contó con 25 plazas por lo que se hizo
con inscripción previa.
El curso se impartió por el  profesor de arte marciales de las Escuelas Deportivas, Ataulfo
Castaño. 

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejala de deportes y Concejala de Igualdad y mujer.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres
25

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: mujeres ciudadanas de Elda.
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ÁREA 6: PREVENCIÓN Y

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA

DE GÉNERO

66



 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo 29: Prevenir las causas que se encuentran en la base de la violencia hacia las
mujeres.

Acción 81: Diseñar una campaña de reconocimiento e identificación de micromachismos
cotidianos que dañan a las mujeres del municipio.

Actividad Taller “LOS MICROMACHISMOS EN LAS ASOCIACIONES”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Se desarrolló el 15 de junio y estaba dirigido a todas las asociaciones con el objetivo de que
identificasen y detectasen los micromachismo que afectan de forma negativa a la estructura
y funcionamiento de la asociaciones para poder eliminarlos y conseguir un funcionamiento
interno y externo igualitario.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía  de  Igualdad,  Instituto  Municipal  de  Servicios  Sociales  de  Elda,  Seguridad
Ciudadana, Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y Locales, Concejalía de educación,
cultura y juventud, tejido asociativo y empresarial de la localidad y Medios de Comunicación
Locales. 

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
2

Mujeres
8

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: asociaciones de Elda
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo 29: Prevenir las causas que se encuentran en la base de la violencia hacia las
mujeres.

Acción 81: Diseñar una campaña de reconocimiento e identificación de micromachismos
cotidianos que dañan a las mujeres del municipio.

Actividad “Barbería por la igualdad”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

El evento tuvo lugar el 24 de junio  de 11 a 14 horas en la Plaza Mayor de Elda, donde se
retocaron barbas y pelos a los/as asistentes. Para los niños hubo un grupo de animación
pinta caras con logos de mujeres y hombres entrelazados con el signo de igualdad y se
repartieron globos violetas.
Esta actividad contó con 30 carteles que se repartieron entre las barberías y las instituciones
públicas.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía  de  Igualdad,  Instituto  Municipal  de  Servicios  Sociales  de  Elda,  Seguridad
Ciudadana, Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y Locales, Concejalía de educación,
cultura y juventud, tejido asociativo y empresarial de la localidad y Medios de Comunicación
Locales. 

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: 180 Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo 29: Prevenir las causas que se encuentran en la base de la violencia hacia las
mujeres.

Acción 81: Diseñar una campaña de reconocimiento e identificación de micromachismos
cotidianos que dañan a las mujeres del municipio.

Actividad Campaña “En Elda no es No”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Esta campaña contra las agresiones sexistas se ha llevada a cabo en el entorno de las
fiestas  de la  ciudad para promover  procesos de reflexión en la  ciudadanía frente  a  las
agresiones sexistas. Por ello se llevó a cabo en las fiestas de Moros y Cristianos, ubicando
el punto de información en la Plaza Castelar, también en el festival de música EMDIV, en las
Fiestas Patronales de la cuidad y en la Falla de las 300 dedicada al orgullo.
Las actuaciones de las voluntarias se realixaron portando unas camisetas identificativas con
el logo de la campaña y colocando una mesa  junto con sillas y unos banderines de gota
identificativos con el logo de la campaña.
Las voluntarias estaban formadas por si tenían que actuar frente a una victima de agresión o
acoso.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad y Mujer y voluntarias de PROMIG.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: 5.622 Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda.
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo 29: Prevenir las causas que se encuentran en la base de la violencia hacia las
mujeres.

Acción 82: Generar contenidos digitales que rompan con los mitos del amor romántico
entre adolescentes y en la juventud, en estrecha colaboración con los centros
educativos del municipio.

Actividad “La música, ¿trata a todos por igual?”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

5 de febrero. Actividad realizada en el Centro Cívico, por alumnado de PROMIG, consiste en
mirar  unos  códigos  QR que  se  encuentran  repartidos  por  todo  el  edificio,  en  ellos  te
descargas fragmentos de canciones donde denigran a las mujeres en diferentes medidas y
contextos, letra, imágenes, etc. Posteriormente se realizó un debate. 

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

C.I.P.F.P. Valle de Elda.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
4

Mujeres
8

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: asistentes del Centro Polivalente La Ficia.
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo 29: Prevenir las causas que se encuentran en la base de la violencia hacia las
mujeres.

Acción 84:  Realizar  actividades  lúdico-educativas  en primaria  y  secundaria  de forma
longitudinal  que  ayuden  a  prevenir  la  discriminación  hacia  las  mujeres  y  la
generación de situaciones de violencia de género.

Actividad Monólogo: “No solo duelen los golpes”.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Actividad llevada a cabo el 20 de setiembre, ten el teatro Castelar de 11 a 13 de la mañana.
Pamela Palenciano lleva acabo el monólogo donde narra la vivencia personal de la autora
en su primera relación de noviazgo. Con este monólogo se consigue destapar el fenómeno
de la violencia machista como algo cotidiano que está en nuestras vida tan naturalizado que
nos impide identificarlo.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad y Mujer.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones Tuvo una gran acogida de los institutos de Elda.

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: 700 Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: alumnado de 4ª y 3ª secundaria institutos 
de Elda y profesorado.
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo 30:  Implicar  a  toda  la  localidad  en  la  detección  y  lucha  contra  la  violencia
machista.

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

Actividad No es no

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Taller realizado en C.I.P.F.P. Valle de Elda, en esta actividad se pretende concienciar de las
agresiones sexuales y simbólicas que se ejercen diariamente, así como sensibilizar de la
importancia de las personas testigos de estas acciones. Para ello se les preguntó a las
chicas cuántas veces después de ser invitadas a una copa, se han creído con derecho
sobre ellas. Y cuántas veces les ha sucedido a ellos. Después de este pequeño debate se
visualiza el corto de: Analogía del abuso sexual y la taza de té. Y por último se trabaja la
importancia de reconocer el NO y afirmarse en él. También el papel de los hombres de no
aceptar algo que realmente no es deseado por ambas parte. Se realizó el 5 de febrero de
2018 por un alumnado de PROMIG.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Alumnado de PROMIG

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones Esta actividad debe realizarse de una manera muy dinámica, y entre
iguales, ya que si la persona que está ofreciendo el taller,  no da la
sensación de ser igual a las personas asistentes, no se ven reflejados
y no se sienten afectados por la problemática.

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
55%

Mujeres
45%

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: Alumnado del grado superior de 
marketing y publicidad.
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo 30:  Implicar  a  toda  la  localidad  en  la  detección  y  lucha  contra  la  violencia
machista.

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

Actividad Ponencia: “TRATA SEXUAL DE MUJERES: VIOLENCIA MULTIESCALA”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Tuvo lugar el 18 de octubre a las 20:00 horas, en el Salón de actos del centro Cívico y
Juvenil de Elda.
Fue llevada a cabo por Lydia Delicado Moratalla, doctora en estudios interdisciplinares de
género de la Universidad de Alicante. La ponencia estuvo encaminada a que la sociedad
tome conciencia sobre el fenómeno de la trata sexual contra las mujeres como una forma de
violencia en la sociedad. Y se hizo un breve recorrido histórico por la historia d Alicante
vinculada a la trata y esclavitud de mujeres en los siglos XVI-XVIII.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad y Mujer. Consejo sectorial de la Mujer y por la Igualdad.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
9

Mujeres
61

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda. 
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo 30: Implicar a toda la localidad en la detección y lucha contra la violencia machista.

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

Actividad Durante el mes de noviembre se realizaron actividades en torno a este día:
• Concurso MICRORRELATOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO, dirigido a todo

el alumnado del C.I.P.F.P. Valle de Elda. 
• MIÉRCOLES 7, 20:00h. Cine "Sólo mía”. Fundación Paurides. Organizado por

Sede Universitaria de Elda, colabora Concejalía de Cultura.
• JUEVES 8,  17:30h.  Ponencia "La violencia de género en el  cine" a cargo de

Israel Gil, Organizado por Sede Universitaria de Elda.
• MARTES 13,  20:00h.  Charla  presentación  "Análisis  del  fotoperiodismo sobre

violencia de género". Organizado por Sede Universitaria de Elda.
20:00h. Inauguración exposición "Del morado al negro", violencia de género a
través de la prensa gráfica alicantina 2002-2007. 

• SÁBADO 17, 17:30h. Mesa redonda "Stop violencia de género". Ponentes:  D.
Oscar Luna Ochoa subinspector Policía Nacional (UFAM). Dª. Mariola Navarro
Tomás, psicóloga de Centro Mujeres 24h de Alicante. D. Juan Miguel Puentes
Quiles,  Unidad  Violencia  de  Género  PLE.  Dª.  Zineb  Mounfalouti,  testimonio
mujer. Organizado por FAVE.

• MARTES 20, 20:00h. Conferencia "Violencia de género, violencia doméstica" a
cargo de Verónica Gómez, inspectora de la UFAM de Alicante Centro Cívico de
Elda. Organizado por la Concejalía de Igualdad y Mujer y Consejo Sectorial de la
Mujer y por la Igualdad.

• JUEVES 22, 17:30h. Recital de poesía "Versos para la herida" a cargo de Sacra
Leal. Organizado por Aulas de la 3ª Edad y Concejalía de Cultura.

• VIERNES 23, 12:00h. Lectura del Manifiesto y del relato ganador del concurso de
Microrrelatos sobre violencia de género. Plaza del Ayuntamiento. 
17:00h. Café tertulia sobre violencia de género A.V. Caliú. 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Actividades realizadas durante el mes de noviembre.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad, IMSSE, CCFFS del Estado y Locales, Concejalía de Educación, cultura y
juventud, tejido asociativo y empresarial de la localidad y Medios de comunicación.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones Gran Participación ciudadana.

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el objetivo. SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres Mujeres

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda.
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo 30:  Implicar  a  toda  la  localidad  en  la  detección  y  lucha  contra  la  violencia
machista.

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

Actividad Camisetas contra la violencia de género.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

El año pasado se hizo entrega de 104 camisetas con el lema: “El deporte de Elda contra la
violencia de género” para que las llevasen puestas antes del partido, los y las jugadoras de
los primeros equipos locales que jugaron el fin de semana del 25 de noviembre. El Objetivo
de esta actividad es sensibilizar a la población asistente a los partidos contra la violencia de
género y conseguir difusión a través de los medios de comunicación.
Las camisetas las llevaron al comienzo del partido los equipos:

• El Club Deportivo Eldense (fútbol masculino).
• El Club Rugby Monastil de Elda  (rugby femenino y masculino).

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad y Mujer. Consejo sectorial de la Mujer y por la Igualdad.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
64

Mujeres
12

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda. 
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo 30:  Implicar  a  toda  la  localidad  en  la  detección  y  lucha  contra  la  violencia
machista.

Acción 89:  Potenciar  los  mecanismos de  identificación  de  la  violencia  de  género  en
colectivos de especial vulnerabilidad (tercera edad, mujeres en situaciones de
discapacidad, mujeres inmigrantes y de minorías étnicas) y propiciar las medidas
oportunas para iniciar un proceso de ruptura de la situación.

Actividad Somos seres sexuados.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Charla Taller, sobre la sexualidad, explicación seres sexuados, sexualidad, roles de género y
diversidad sexual de la humanidad. Actividad realizada con pictogramas donde las personas
usuarias tenían que indicar a que pertenecían las imágenes, si ha sexualidad, a género o
como seres sexuados. Después pequeño debate muy interesante en el que ponían ejemplos
desde su perspectiva.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Alumnado de PROMIG.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones Se consiguió una participación activa. Se debe tener cuidado con el
nivel  de  complejidad  de  la  actividad,  siempre  se  debe  preguntar  al
profesorado el nivel de las personas asistentes para la realización más
adecuada a su comprensión.

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
11

Mujeres
4

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda.
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo 30:  Implicar  a  toda  la  localidad  en  la  detección  y  lucha  contra  la  violencia
machista.

Acción 89:  Potenciar  los  mecanismos de  identificación  de  la  violencia  de  género  en
colectivos de especial vulnerabilidad (tercera edad, mujeres en situaciones de
discapacidad, mujeres inmigrantes y de minorías étnicas) y propiciar las medidas
oportunas para iniciar un proceso de ruptura de la situación.

Actividad Charla: “Amor romántico a cualquier edad”

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Charla realizada en 15 de marzo del 2018 en el Centro Cívico y Juvenil, llevada a cabo por
Sabrina  Sánchez  psicóloga  del  IMSSE.  Se  pretendió  concienciar  sobre  mitos  del  amor
romántico, tanto para las mujeres como para los hombres. Una vez puestos en común y
analizados  estos   mitos  se  debatió  sobre  como se podrían cambiar  hacia  una realidad
basada en el respeto.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía de Igualdad y Mujer.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
4

Mujeres
31

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda.
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Área PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo 31: Visibilizar los recursos municipales para la actuación sobre la violencia de
género.

Acción 93:  Examinar  el  funcionamiento  y  coordinación  de  las  personas  y
administraciones implicadas en la atención  y actuación frente a la violencia de
género y proponer mejoras, en el caso  de que fuera necesario.

Actividad Reunión  Concejalía  de  Igualdad.  Instituto  Municipal  de  Servicios  Sociales  de
Elda, Policía Local violencia de género y OAVD .

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL ACTIVIDAD

Descripción (fechas, fases, herramientas, finalidad...)

Reunión  realizada  el  10  de  diciembre  de  2018  en  el  Instituto  Municipal  del  Servicios
Sociales.

Área/s y persona/s responsables de la ejecución.

Concejalía  de  Igualdad.  Instituto  Municipal  de  Servicios  Sociales  de  Elda  y  Cuerpos  y
Fuerzas de seguridad Locales. OAVD.

Grado de cumplimiento de la acción Total X Parcial Nula 

Observaciones

Resultados obtenidos en función de los indicadores propuestos:

Indicador 1.1. Coherencia entre la acción/actividad realizada con el 
objetivo.

SI X NO 

Indicador 1.2. Número de personas beneficiarias de la actividad: Hombres
1

Mujeres
4

Indicador 1.3. Perfil de las personas beneficiarias: ciudadanía de Elda
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