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MEMORIA DE ACTUACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD EN MATERIA DE
GÉNERO 2019 - 2021
La Asociación Manos Abiertas, desde sus comienzos, ha tenido un compromiso especial por la
igualdad de trato entre las personas de distinto sexo, puesto que interviene en entornos no
igualitarios, donde predominan los comportamientos sexistas y la diferenciación de
oportunidades en función del sexo de las personas.
Por ello, desde el propio ejemplo, nuestra entidad siempre ha intentado poner en práctica este
compromiso como ejemplo y muestra de conductas y comportamientos igualitarios.
La experiencia de nuestra entidad en el desarrollo de actuaciones de índole de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres es amplia y se remonta en el tiempo varios años.
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1.

EN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

En cuanto a materia de Igualdad, la Asociación Manos Abiertas con Norte, desde sus comienzos
ha tenido y mantenido un especial compromiso por la igualdad de trato entre las personas, ya
que el núcleo principal de intervención tiene lugar sobre entornos no igualitarios, predominando
los comportamientos sexistas y la diferenciación de oportunidades en función del sexo de las
personas.
Por ello, desde nuestra entidad se intenta llevar a la práctica este compromiso como muestra de
conductas y comportamientos igualitarios.
Por ello mismo, la composición de la Junta Directiva está formada por 7 miembros, de los que 3
son mujeres y 4 hombres, ostentando cargos de responsabilidad personas de ambos sexos,
fomentando además de la igualdad, la equidad entre iguales. Las personas que la componen son:
Apellido 1
Gálvez
Olmedo
Valero
Pino
Sevilla
Carmet

Apellido 2
Morán
Pallares
Álvarez
Ramírez
Arispon
Sousa

Nombre
Juan Miguel
Cristina
Cristina
Antonio
Ángel
Laura

Ignacio

Aguilar

Morón

Cargo
Presidencia
Vicepresidencia
Secretaria
Tesorero
Vocalía de Igualdad
Vocalía de Voluntariado y
Juventud
Vocalía Coordinación

En cuanto al área laboral, la entidad ha contado durante el año 2020 con un total de 7
profesionales, siendo 6 de estas mujeres.
De igual modo, en el afán de trabajar en favor de la igualdad de oportunidades, y con idea de
avanzar desde lo más formal a lo real y efectivo, consideramos imprescindible tener en cuenta la
variable del género para poder trabajar en el ámbito del voluntariado. Durante el año 2020,
hemos contado con un total de 51 personas voluntarias, 37 mujeres y 14 hombres.
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2. FORMACIÓN

Asimismo, otro asunto de gran importancia es la adquisición de una formación específica en
materia de género por parte de las personas, que a nivel interno, participan en la entidad. Por
ello, se ha participado en diversas formaciones durante el año:
Formación específica de la entidad:
En cuanto a la formación específica del personal que forma parte de la entidad podemos
destacar:
 Violencia de Género. Federación de Migrantes de la Unión Europea en Andalucía //
2021
 Explotación y trata de personas. Federación de Migrantes de la Unión Europea en
Andalucía // 2021
 Cero violencia a mujeres. Federación de Migrantes de la Unión Europea en Andalucía
// 2021
 Sensibilización en igualdad de oportunidades, Instituto de la Mujer y Fondo Social
Europeo // 2016
 Prevención de la violencia de género: “Hacia unas relaciones más igualitarias”, Fondo
Social Europeo y Junta de Andalucía // 2015

VIOLENCIA DE GÉNERO
Fecha: Septiembre 2020
Personas: 4 personas
Imparte: FORUM – Federación de Migrantes de la Unión Europea en Andalucía
Contenido: Violencia de género. Aclarando conceptos.
- Formas de Violencia de Género.
- Percepción del Maltrato.
- Ciclo de la Violencia de Género.
Consecuencias.
- Vulnerabilidad de la Mujer Inmigrante víctima de Violencia de Género.
- Datos para Reflexionar.
- Líneas de Actuación.
Nº Horas: 5 horas (Online)

EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS
Fecha: Octubre 2020
Personas: 1 personas
Imparte: FORUM – Federación de Migrantes de la Unión Europea en Andalucía
Contenido:
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- Definición.
- Diferentes fines de la Trata de Personas.
- Trata de personas con fines de explotación sexual y explotación sexual.
- Estrategias de Captación.
- Diferencias entre trata de personas y tráfico ilegal de inmigrantes.
- Datos.
- La trata de personas en España.
- Protección a las víctimas en nuestro país.
- Acciones para combatir la trata de personas.
- Prostitución, trata de personas y explotación sexual.
Nº Horas: 5 horas (Online

CERO VIOLENCIA A MUJERES
Fecha: Septiembre 2020
Personas: 1 personas
Imparte: FORUM – Federación de Migrantes de la Unión Europea en Andalucía
Contenido:
- Violencia de Género en el ámbito de la pareja.
a. Formas en que se produce.
b. Ciclo de la Violencia.
c. Consecuencias.
d. Mediadas de sensibilización y prevención.
e. La imagen de las mujeres en el ámbito de la publicidad y de los medios de
comunicación.
- Violencia Sexual.
a. Acoso Sexual.
b. Trata de Personas con fines de explotación sexual.
c. Mutilación Genital Femenina.
d. Definición.
e. Tipos de MGF.
f. Contextualización.
g. Consecuencias.
h. Marco Legal.
i. Líneas de actuación para la prevención.
Nº Horas: 5 horas (Online
Formaciones al grupo de jóvenes participantes de la Asociación en 2019:


Igualdad de Género: feminidades y masculinidades

Formación orientada a analizar los micromachismos como elementos de desigualdad en la vida
cotidiana e identificar estereotipos y prejuicios asociados al género
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Igualdad de Género: construcción y deconstrucción del amor romántico

Formación dirigida a facilitar el reconocimiento del amor romántico y sus mitos así como la
deconstrucción del mismo. Esta formación tuvo lugar en la plaza de la Alameda y estuvo
acompañada de una visita a la Exposición Heridas


Violencia de Género I

Formación orientada a identificar las diferentes situaciones de violencia de género y de violencia
sexual invisibles y dañinas para nuestras vidas. Posteriormente sensibilización a través de un
video creado por los voluntarios/as de la asociación:
https://www.youtube.com/watch?v=GnbqkUhTnWc


Violencia de Género II

Creación de un Video de sensibilización: https://www.youtube.com/watch?v=ulo54zOfZ0k
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Don Norberto Masa Akapo, con DNI 45.661.266-X, coordinador y representante legal de la Federación de Migrantes de la Unión Europea en
Andalucía “FORUM” con CIF: G-91165118, sita en C/ Lisboa, 262 Bajo (local), 41006. Sevilla

Que Don/Doña Juan

Antonio Lugo con

DNI/NIE/PASAPORTE:

45.996.408-L

Ha realizado la formación Taller de Violencia de Género de 5 horas de duración, impartido en la modalidad formativa online el día 25 de
Septiembre de 2020. Dicho taller pertenece al proyecto “II Edición: Tolerancia Cero hacia cualquier tipo de violencia hacia las mujeres”
subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del
0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma y sella el presente documento en Sevilla el 09 de Octubre de 2020

FDO: NORBERTO MASA AKAPO
REPRESENTANTE LEGAL Y COORDINADOR DE FORUM

PROGRAMA TALLER VIOLENCIA DE GÉNERO










Violencia de género. Aclarando conceptos.
Formas de Violencia de Género.
Percepción del Maltrato.
Ciclo de la Violencia de Género.
Consecuencias.
Vulnerabilidad de la Mujer Inmigrante víctima de Violencia de Género.
Datos para Reflexionar.
Líneas de Actuación.

Don Norberto Masa Akapo, con DNI 45.661.266-X, coordinador y representante legal de la Federación de Migrantes de la Unión Europea en
Andalucía “FORUM” con CIF: G-91165118, sita en C/ Lisboa, 262 Bajo (local), 41006. Sevilla.

Que Don/Doña Juan

Antonio Lugo con

DNI/NIE/PASAPORTE:

45.996.408-L

Ha asistido al Taller sobre explotación sexual y trata de personas de 5 horas de duración, impartido en la modalidad online el día 05 de Octubre
de 2020. Dicha jornada pertenece al proyecto “Prevención y erradicación de la trata de personas y la explotación sexual” subvencionado por la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma y sella el presente documento en Sevilla el 15 de Octubre de 2020

FDO: NORBERTO MASA AKAPO
REPRESENTANTE LEGAL Y COORDINADOR DE FORUM

PROGRAMA TALLER SOBRE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS












Definición.
Diferentes fines de la Trata de Personas.
Trata de personas con fines de explotación sexual y explotación sexual.
Estrategias de Captación.
Diferencias entre trata de personas y tráfico ilegal de inmigrantes.
Datos.
La trata de personas en España.
Protección a las víctimas en nuestro país.
Acciones para combatir la trata de personas.
Prostitución, trata de personas y explotación sexual.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

MARÍA ARCE TAGUA
con D.N.I.: 30261030E
Ha realizado con aprovechamiento el curso, impartido en la modalidad online,
sobre:

Documento firmado por CRESPO RODRIGUEZ MARIA RAQUEL
Este documento se ha almacenado en el MSSSI (https://sede.msssi.gob.es/).Código Seguro de Verificación: RGAM4-K9W5H-X48DB-547UK. Fecha de firma 04/01/2017 11:11:25
El documento consta de un total de 2 folios.

"SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

Organizado por el Instituto de la Mujer y Para la Igualdad de Oportunidades
y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, de una duración de 30 horas, con
el contenido que se detalla en la siguiente página, realizado entre el
17/10/2016 y el 15/11/2016.
Y para que conste, lo certifica en Madrid, a 19 de Diciembre de 2016.

SUBDIRECTORA GENERAL DE PROGRAMAS
DEL INSTITUTO DE LA MUJER
Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Fdo. Raquel Crespo Rodríguez

"SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"
DURACIÓN: 30 Horas
CONTENIDOS
Unidad didáctica 1. Conceptos básicos en torno a la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres
Unidad didáctica 2. Acciones para promover la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres desde los organismos internacionales
Unidad didáctica 3. Políticas para la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en nuestro país
Unidad didáctica 4. Análisis de la situación socioeconómica de las mujeres en
nuestro país
Unidad didáctica 5. Comunicación: introducción a la comunicación no sexista
Unidad didáctica 6. Violencia de Género

Don Norberto Masa Akapo, con DNI 45.661.266-X, coordinador y representante legal de la Federación de Migrantes de la Unión Europea en
Andalucía “FORUM” con CIF: G-91165118, sita en C/ Lisboa, 262 Bajo (local), 41006. Sevilla

Que Don/Doña María Arce

Tagua con

DNI/NIE/PASAPORTE:

30.261.030-E

Ha asistido a la Jornada Cero Violencia a Mujeres de 5 horas de duración, impartido en la modalidad online el día 28 de Septiembre de 2020 en
Sevilla. Dicha jornada pertenece al proyecto “II Edición: Tolerancia Cero hacia cualquier tipo de violencia hacia las mujeres” subvencionado por
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma y sella el presente documento en Sevilla el 14 de Octubre de 2020

FDO: NORBERTO MASA AKAPO
REPRESENTANTE LEGAL Y COORDINADOR DE FORUM

PROGRAMA JORNADA CERO VIOLENCIA A MUJERES








Violencia de Género en el ámbito de la pareja.
 Formas en que se produce.
 Ciclo de la Violencia.
 Consecuencias.
 Mediadas de sensibilización y prevención.
 La imagen de las mujeres en el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación.
Violencia Sexual.
Acoso Sexual.
Trata de Personas con fines de explotación sexual.
Mutilación Genital Femenina.
 Definición.
 Tipos de MGF.
 Contextualización.
 Consecuencias.
 Marco Legal.
 Líneas de actuación para la prevención.

Don Norberto Masa Akapo, con DNI 45.661.266-X, coordinador y representante legal de la Federación de Migrantes de la Unión Europea en
Andalucía “FORUM” con CIF: G-91165118, sita en C/ Lisboa, 262 Bajo (local), 41006. Sevilla

Que Don/Doña María Arce

Tagua con

DNI/NIE/PASAPORTE:

30.261.030-E

Ha realizado la formación Taller de Violencia de Género de 5 horas de duración, impartido en la modalidad formativa online el día 25 de
Septiembre de 2020. Dicho taller pertenece al proyecto “II Edición: Tolerancia Cero hacia cualquier tipo de violencia hacia las mujeres”
subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del
0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma y sella el presente documento en Sevilla el 09 de Octubre de 2020

FDO: NORBERTO MASA AKAPO
REPRESENTANTE LEGAL Y COORDINADOR DE FORUM

PROGRAMA TALLER VIOLENCIA DE GÉNERO










Violencia de género. Aclarando conceptos.
Formas de Violencia de Género.
Percepción del Maltrato.
Ciclo de la Violencia de Género.
Consecuencias.
Vulnerabilidad de la Mujer Inmigrante víctima de Violencia de Género.
Datos para Reflexionar.
Líneas de Actuación.

Don Norberto Masa Akapo, con DNI 45.661.266-X, coordinador y representante legal de la Federación de Migrantes de la Unión Europea en
Andalucía “FORUM” con CIF: G-91165118, sita en C/ Lisboa, 262 Bajo (local), 41006. Sevilla

Que Doña Cristina

Martínez Flechoso con

DNI/NIE/PASAPORTE: 29.515.061-N

Ha realizado la formación Taller de Violencia de Género de 5 horas de duración, impartido en la modalidad formativa online el día 22 de
Septiembre de 2020. Dicho taller pertenece al proyecto “II Edición: Tolerancia Cero hacia cualquier tipo de violencia hacia las mujeres”
subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del
0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma y sella el presente documento en Sevilla el 09 de Octubre de 2020

FDO: NORBERTO MASA AKAPO
REPRESENTANTE LEGAL Y COORDINADOR DE FORUM

PROGRAMA TALLER VIOLENCIA DE GÉNERO










Violencia de género. Aclarando conceptos.
Formas de Violencia de Género.
Percepción del Maltrato.
Ciclo de la Violencia de Género.
Consecuencias.
Vulnerabilidad de la Mujer Inmigrante víctima de Violencia de Género.
Datos para Reflexionar.
Líneas de Actuación.

Don Norberto Masa Akapo, con DNI 45.661.266-X, coordinador y representante legal de la Federación de Migrantes de la Unión Europea en
Andalucía “FORUM” con CIF: G-91165118, sita en C/ Lisboa, 262 Bajo (local), 41006. Sevilla

Que Doña ANDREA

DOMÍNGUEZ MONCLOVA con

DNI/NIE/PASAPORTE:

53.347.689-V

Ha realizado la formación Taller de Violencia de Género de 5 horas de duración, impartido en la modalidad formativa online el día 22 de
Septiembre de 2020. Dicho taller pertenece al proyecto “II Edición: Tolerancia Cero hacia cualquier tipo de violencia hacia las mujeres”
subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del
0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma y sella el presente documento en Sevilla el 09 de Octubre de 2020

FDO: NORBERTO MASA AKAPO
REPRESENTANTE LEGAL Y COORDINADOR DE FORUM

PROGRAMA TALLER VIOLENCIA DE GÉNERO










Violencia de género. Aclarando conceptos.
Formas de Violencia de Género.
Percepción del Maltrato.
Ciclo de la Violencia de Género.
Consecuencias.
Vulnerabilidad de la Mujer Inmigrante víctima de Violencia de Género.
Datos para Reflexionar.
Líneas de Actuación.

3. “DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO DE
IGUALDAD”

En este sentido, desde la Asociación Manos Abiertas con Norte, intentamos definir las
actuaciones y compromisos desde una actitud igualitaria. Por ello, desde el 05 de mayo de 2016,
tenemos firmada una declaración de compromiso de igualdad que acredita tanto la adopción de
medidas concretas en este sentido, como medidas del fomento de la conciliación de la vida
familiar y laboral. (Adjuntamos de manera anexa dicho documento denominado “Declaración
Responsable de Compromiso de Igualdad”).
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4. INTERVENCIÓN Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Una vez expuesta la visión que tiene nuestra entidad en relación con la igualdad de
oportunidades a nivel interno y organizativo, es conveniente describir cómo se lleva a cabo la
intervención con los menores y sus familias, teniendo en cuenta que para cada proyecto llevado
a cabo desde 2016 existen acciones específicas en relación a esta materia.
Respecto a los objetivos fundamentales que desde Manos abiertas se pretenden alcanzar en
relación a cada uno de los proyectos que lleva a cabo, teniendo como eje trasversal la igualdad
de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, se persigue:






Educar e impulsar la igualdad de género entre niños y niñas y, que estos sirvan de
mediadores en su propio núcleo familiar para que dicho aprendizaje se pueda llevar a la
práctica en su vida diaria.
Promover actividades de ocio y tiempo libre en materia de concienciación de la
igualdad y violencia de género tanto a chicos y chicas, así como a sus familias.
Fomentar la participación de la Mujer dentro de nuestra entidad a través de actividades
concretas (Jornadas de la mujer oriental, participación en la carrera de la Mujer, etc.).
Establecer estrategias de resolución de conflictos para los menores y trabajar la igualdad
de género a través de herramientas de mediación y prevención.

Actividades, talleres y proyectos en los que la Asociación ha organizado o en los que ha
participado durante el año 2021:
- Taller "MUJER, ANTES Y AHORA": un taller que fue impartido durante los meses de
octubre y noviembre, donde pudimos trabajar con los chicos del aula de convivencia los
estereotipos hacia las mujeres, cómo fue el pasado y cómo es el presente para una mujer. Para
ello, hicimos un "brainstorming", visionamos un video y posteriormente un "cine forum" donde
compartir impresiones y, por último, un "Kahoo it" para ver lo que habíamos aprendido, así
como noticias y datos de interés.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE
GÉNERO
Asociación Manos Abiertas con Norte viene asumiendo un compromiso con el
establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y
oportunidades entre hombres y mujeres, fruto de una larga reflexión desde hace
años sobre la realidad de las mujeres y la igualdad de oportunidades, conociendo
que a pesar del avance que ha supuesto la puesta en marcha de acciones y
estrategias para abordar el fenómeno de la desigualdad por cuestión de género,
aún hoy día existen situaciones discriminatorias.
Partiendo como primera premisa el artículo 14 de la Constitución Española,
hemos ido aceptando como propias e implementando en función de nuestras
posibilidades las diferentes medidas aplicativas de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como de documentos
legislativos anteriores; aún sin estar obligados a tal efecto por los condicionantes
de número de trabajadores y trabajadoras.
En todos y cada uno de los ámbitos en que desarrollamos nuestra actividad,
desde la selección a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las
condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de
trabajo y la conciliación, asumimos el principio de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, atendiendo de forma especial a la discriminación indirecta,
entendiendo por ésta “La situación en que una disposición, criterio o práctica
aparentemente neutros, pone a una persona de un sexo en desventaja particular
respecto de personas del otro sexo”.
Además, en nuestro caso, tanto la intervención general, como la más concreta
de los programas la implementamos en entornos sociofamiliares no igualitarios,
donde el colectivo femenino está claramente desfavorecido y al que la pobreza
afecta con mayor intensidad, ya que además de la discriminación que sufren por
razón de sexo, coexisten circunstancias personales, sociales y culturales que
determinan una situación especial de marginación. Por ello, consideramos que
somos un modelo referente que los beneficiarios y beneficiarias de nuestra
intervención toman como ejemplo. Al ser éstos en su gran mayoría niños y niñas en
situación de vulnerabilidad social, consideramos que debemos dar un primer paso
actuando en el seno de la propia organización antes de implementar la igualdad de
trato y oportunidades entre hombres y mujeres en las actividades que realizamos
con ellos.
Las medidas adoptadas durante todo este tiempo responden directamente al
diagnóstico de la situación realizado, con el fin de alcanzar en nuestra organización
la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y a eliminar la
discriminación por razón de sexo.
Asociación Manos Abiertas con Norte
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Entre las medidas que hemos ido implementando queremos destacar:
 Creación de una Vocalía de Igualdad y Mujer en la entidad.
 Garantía de la igualdad de oportunidades y trato para todas las personas, tanto
trabajadores y trabajadoras de nuestra entidad como personas beneficiarias de
la intervención.
 La representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de
dirección, participación y/o gestión de la entidad.
 La utilización del lenguaje no sexista e inclusivo en el día a día de la
organización y en todos los actos o proyectos que se desarrollen, así como en la
formulación y diseño de los mismos.
 Desarrollo de proyectos de intervención socioeducativa específicos para el
fomento de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.
 Fomento de la conciliación de la vida familiar y laboral de los/as profesionales
implicados en la intervención a través de acciones como:
 Flexibilización del horario destinado al trabajo facilitando a los
profesionales distribuir su tiempo de manera más eficiente para
compaginar otros aspectos de la esfera personal y familiar.
 Permisos laborales para la atención de las necesidades médicas de los
hijos e hijas.
 Acciones de formación sobre conciliación de la vida familiar y laboral e
información sobre la normativa y aplicación práctica de ésta en la
entidad.
Y, para que conste a efectos personales, y a petición del/la interesado/a, firmo
en Sevilla a 5 de mayo de 2016

Juan Miguel Gálvez Morán
Presidente Asociación Manos Abiertas con Norte
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- Taller con Federación Liberación: compartimos una sensibilización con la fundación,
participando en la elaboración del mural: "Caminando con norte hacia la igualdad". Esta
actividad se realizó al inicio del mes de marzo del 2021, con motivo del día de la mujer.

- Taller "Conceptos de igualdad": realizamos dos dinámicas, donde aprendimos sobre las
diferencias entre los distintos términos que engloba el concepto "igualdad", culminamos con un
roll playing sobre lo aprendido. Este taller se realizó también en Marzo del 2021, pero a finales.

-

-

Taller de género impartido por DANZA MOBILE para secundaria el 18 de octubre de
2021
Taller dirigido a las familias sobre buenos tratos DANZA MOBILE, impartido el 21 de
octubre de 2021
Taller para la prevención de la violencia contra la mujer para primaria impartido el 20
de noviembre de 2021
Taller por el día de la mujer, taller “Cambiamos los Cuentos” - 8 de marzo de 2021

-

Taller sobre el concepto de género – Junio de 2021
Taller violencia contra la mujer – 25 de noviembre de 2021

-

Taller de familias sobre igualdad de género y coeducación impartido por SEVILLA
ACOGE – 25 de marzo de 2021
Taller de familias “Teatro sobre violencia de género” (preparado por las madres y
presentado al alumnado de primaria y secundaria) en tres sesiones durante el mes de
noviembre de 2021

-

-
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Actividades, talleres y proyectos en los que la Asociación ha organizado o en los que ha
participado durante el año 2020:

Talleres con motivo del Día Internacional de la Mujer y Día Internacional contra la violencia de género

Taller de Diversidad Sexual y Género

Taller Machismo y Reggaeton
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Bullying Escolar y Diversidad Sexual

Más actividades realizadas en cursos anteriores en la entidad:









Taller Baile Flamenco con niñas gitanas de la población chabolista El Vacie, tomando
el baile como herramienta educativa y apoyo integral.
Talleres con motivo del Día Internacional de la Mujer: “La Igualdad no es un
cuento”. Dedicamos el día a analizar pensamientos y estereotipos sexistas a través de la
lectura de textos e imágenes, por ciclos educativos: infantil, primaria y secundaria.
Participación en diferentes celebraciones con el grupo de jóvenes:
o Carrera de la Mujer: Evento Europeo organizada por el Área de Eventos de la
revista SPORT LIFE del grupo Motorpress Ibérica S.A, con la colaboración del
IMD del Ayuntamiento de Sevilla.
o II Jornadas de la Mujer Oriental, organizadas por la Asociación de Antiguos
Alumnos/as del Colegio La Salle Felipe Benito, en la que participamos los/as
jóvenes de la asociación así como un grupo de madres y voluntarios/as de la
misma.
Promoción y participación de la Campaña “Tu Amor no es mi silencio”, campaña de
sensibilización organizada por CODENAF en colaboración con el IES Inmaculada
Vieira de Sevilla (centro al cual pertenecen muchos de nuestros jóvenes) con motivo de
la celebración del Día internacional contra la violencia a la mujer.
Promoción y participación de la Campaña “Mujeres Macarena, Por la Visibilidad”,
con la Compañía Teatral Mujereando, de RAIS Fundación.
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