Campaña de sensibilización “cuenta
conmigo”
50ª mesa local de seguimiento contra la
violencia de género.
Dirigido a miembros del ámbito jurídico, social, sanitario,
policial y educativo, que componen la Mesa de trabajo.
• Día 10 de noviembre. Horario de 10 a1 13h.
• Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones
Adolfo Suárez.

Gymkahna virtual: “abre los ojos, el amor
no es ciego”
Gymkhana virtual para la prevención de la violencia
machista cuyas misiones y pruebas se basan en temas
de interés como los mitos del amor romántico, test de
pareja (peleas, celos, aislamiento, chantaje), indicadores
del abuso, ¿debería dejar a mi pareja?, juegos de test
para detectar riesgos, mitos sobre la violencia machista,
mitos sexistas en la juventud, ligues y frases camufladas. Nuevos ámbitos en las relaciones de pareja (las
redes sociales y otros tipos de pareja).
Destinada a la población juvenil, disponible en la página
web del Ayuntamiento de Marbella desde el 13 de noviembre hasta el mes de diciembre.
Se descargará de forma individual y se podrá jugar sin
moverse de casa.

“Campaña contra las violencias machistas en los espacios de ocio del municipio
de Marbella y San Pedro Alcántara”
Con objeto de sensibilizar, prevenir y mejorar la
atención e intervención en los delitos de agresiones y
vejaciones sexuales contra las mujeres en los contextos
y espacios de ocio de Marbella y San Pedro Alcántara,
y dado que la pandemia del Covid 19 está provocando
que estos encuentros se den en la clandestinidad y en
lugares aislados o en entornos privados, se va a implementar una campaña que aborde esta cuestión.
Durante la segunda quincena del mes de Noviembre a
través de las redes sociales, se dará voz a la campaña
y se impartirá formación especializada online entre el
alumnado de los centros educativos del municipio de
Marbella y San Pedro Alcántara..

Sobre recursos y atención a mujeres contra la Violencia
de Género dirigida a la Ciudadanía- Difusión (Comercios, Farmacias y Centros de Educación del Municipio
etc.), así como de Recursos y material elaborados por la
Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento
de Marbella durante este año con los Fondos del Pacto
de Estado contra la Violencia de Género. *Guías: si vives
una situación de violencia de género o qué hacer si la
presencias o la conoces; dípticos, distintivos, portamascarillas etc. Reparto el 25 de Noviembre en la Plaza de
los Frutos frente al Ayto. de Marbella y en la Tenencia de
Alcaldía de San Pedro Alcántara.

Curso escolar 2020-2021: taller de prevención de la violencia de género en el contexto educativo.
Dirigido al alumnado de 6º de Educación Primaria de
Centros educativos de Marbella y San Pedro Alcántara,
que así lo han solicitado.

Curso escolar 2020-2021: taller de educación afectivo-sexual.
Dirigido al alumnado de 2º de ESO de Centros educativos de Marbella y San Pedro Alcántara, que así lo han
solicitado.
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Masterclass en diferido: “(re)construyendo nuevas mujeres: entre la asertividad y
el empoderamiento feminista”.
Celia García Díaz
Profesora Historia de la Ciencia. Universidad
de Málaga Psiquiatra

Aunque el empuje del movimiento feminista en el último
siglo ha demostrado ser uno de los pocos movimientos sociales no violentos que ha conseguido parte de
sus objetivos, queda mucho camino por recorrer. Las
mujeres y los hombres vivimos un momento histórico de
retos frente a nuestra sexualidad y nuestra capacidad
para crear vínculos y relaciones sanas e igualitarias.
Celia García-Díaz analizará la constante reconstrucción
de las mujeres como sujetos y la necesidad de tomar
conciencia de nuestra responsabilidad en las relaciones
desiguales.
Hablaremos de herramientas como la comunicación
asertiva y el empoderamiento feminista que nos ayudarán a manejar estas cuestiones.
• Vídeo/taller destinado a jóvenes y adultos, disponible en la página web del Ayuntamiento de Marbella
desde el 13 de noviembre hasta el mes de diciembre.

Masterclass en diferido: “de la violencia a
ser agente de tu vida”.
Ana Távora Rivero.
Psiquiatra. Profesora Máster de género. Universidad de Granada.

Ana Távora reflexionará sobre las dificultades de las mujeres para transitar de un lugar de subordinación hacia
un lugar de sujeto pleno en las relaciones de pareja. La
complejidad de las demandas del sistema hegemónico
sobre nosotras como madres, esposas, hijas, cuidadoras y trabajadoras contrastan con el deseo de ser las
mujeres que nosotras queramos ser. El vídeo va dirigido
tanto a hombres como a mujeres interesadas en analizar
las conexiones entre determinadas formas de amar y la
violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja.
Vídeo/taller disponible en la página web del Ayuntamiento de Marbella desde el 13 de noviembre hasta el mes de
diciembre.

DÍA INTERNACIONAL

PARA LA ELIMINACION
DE LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES.
ACTO INSTITUCIONAL PRESIDIDO
POR LA ALCALDESA DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

DÑA. ANGELES MUÑOZ URIOL.
Lectura del manifiesto y minuto de
silencio a cargo de

Dña. CARLOTA DEL POZO
BALLESTEROS,
Inspectora del Cuerpo Nacional de Policía
y responsable de la Unidad de atención a
la familia y a la mujer, UFAM.
Día: 25 de Noviembre.
Dirigido a la Corporación, instituciones
representativas y población en general.
Lugar: Plaza de los Naranjos, entrada del
Ayuntamiento.
Horario: 12 h.

Presentación de la novela “despertar” y
entrevista a su autora, Pilar Mármol
(Premio Reconocidas 2020) cuya temática está
centrada en la visibilización de las mujeres en
la historia y la superación de la desigualdad
de género existente.
Dirigida a: Audiencia de RTV Marbella

Programa de Cultura y Arte “Contarte” con la presentación de Eva Villén
• Fecha de emisión: sábado 14 de noviembre a las
22:00h.

“Encuentro virtual de buenas prácticas
en materia de prevención de violencia
de género económica en jóvenes”.
Este encuentro tiene como objetivo difundir y trabajar en el ámbito educativo la “Guía didáctica sobre
prevención de la violencia económica para jóvenes”
recién elaborada por el Ayuntamiento de Marbella. Se
realizará un recorrido por la caracterización y tipología
de las distintas violencias machistas contra las mujeres
con ejemplos prácticos centrados en la juventud,
haciendo especial hincapié en la violencia de género
económica.
Día: 24 de Noviembre. Duración: 5 horas lectivas.
Impartido por: personal técnico y docente experto en
género, coeducación y empleo.
Dirigido a: responsables de igualdad y profesorado en
activo de Secundaria,
Bachillerato y FP del ámbito CEP Marbella-Coín.
Organizan: Delegación de Igualdad y Diversidad y
C.E.P. Marbella-Coín.
Más información e inscripciones: a través del programa
Séneca, código de inscripción: 212923GE475, abierto
a partir del 30 de Octubre. A través de la plataforma
BB Collaborate.

