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01. Presentación.  
 
 
El presente documento recoge todas las acciones y datos del trabajo realizado por la Agencia de 
Igualdad durante el 2019.   
 
Dentro del programa de la Agencia, cabe destacar los siguientes datos:  
 

Þ Se han realizado un total de 49 acciones comunitarias:      
o 21 acciones en el área de Violencia de Género 
o 28 acciones en el área de Promoción de la Igualdad 
 

Þ El total de personas que han participado en las diferentes acciones han sido: 
o 48 en el área de Información y Asesoramiento a Mujeres 
o 1.098 en el área de Violencia de Género. 
o  2.556 en el área de Promoción de la Igualdad 

 
Þ Se ha creado un nuevo servicio de Atención a la Diversidad y Sexualidad y Promoción 

de Relaciones Igualitarias para jóvenes ADISEX.  

Þ Se han evaluado 5 planes de igualdad de empresa (2 visados y 3 evaluaciones anuales). 

Þ Se han realizado dos nuevas campañas que dan soporte a los objetivos sobre los que 
se sustenta la Agencia de Igualdad: “Juntas”, con motivo del 8 de marzo para la 
promoción de igualdad y “No puede ser normal, date cuenta”, por el 25 de noviembre, 
para la prevención de la violencia machista.  

Þ Se continúa incorporando la perspectiva de género en el conjunto de la comunicación 
y documentación realizada desde la mancomunidad, asegurando un adecuado uso del 
lenguaje inclusivo. 

Þ Se ha ampliado el concepto inicial de la campaña #notienesmipermiso sobre acoso 
callejero para transformarla en un proyecto de sensibilización ante el acoso callejero con 
acciones específicas para las fiestas locales y en otros espacios de ocio en la Comunidad 
Valenciana y la Región de Murcia, con transcendencia más allá del ámbito territorial de 
la Mancomunidad. 

Þ El proyecto #notienesmipermiso ha recibido el primer premio en la convocatoria de 
Fiestas inclusivas y No Sexistas 2019 de la Comunidad Valenciana. 

Þ Se ha elaborado una Guía para evitar relaciones románticas con comportamientos 
tóxicos y machistas con financiación de los fondos del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género. 

Þ Se han intensificado las acciones de comunicación y difusión de la Agencia a través de 
los diversos canales disponibles: publicaciones semanales en redes sociales de la 
Mancomunidad y Ayuntamientos, generación de espacio propio en la Web corporativa. 

Þ Se ha iniciado el proceso de elaboración del II Plan de Igualdad de la Mancomunidad 
(2020-2023).        
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02. Acciones 
 
__Área de Información y Asesoramiento a mujeres 
 

En esta área se incluyen acciones de información, asesoramiento, apoyo, formación y 
sensibilización a mujeres en los municipios de la mancomunidad.   

 
Þ Atención Personalizada a las mujeres. 

La atención desde la Agencia se realiza en coordinación con los servicios de atención básica, 
siendo los y las propias trabajadoras sociales quienes derivan determinadas temáticas a la 
Agente de Igualdad.  

Tolas las atenciones se llevan a cabo durante todo el año en las dependencias de los servicios 
sociales de los cuatro municipios de Mancomunidad La Vega. En el año 2019 se han atendido 
48 mujeres de forma presencial y/o vía email o telefónica con las siguientes temáticas o áreas, 
en su mayoría relacionadas con las acciones formativas. 

Adisex 

La Agente de Igualdad es la encargada del servicio ADISEX, un servicio para la la Atención a la 
Diversidad y Sexualidad y Promoción de Relaciones Igualitarias para jóvenes puesto en marcha 
en el mes de febrero, recibiendo de manera directa a través del móvil o correo electrónico las 
consultas o derivadas desde el equipo técnico de la Mancomunidad. Las consultas han estado 
relacionadas con dudas sobre anticoncepción y procesos de identidad transgénero. 

Asociacionismo 

Dentro de esta área se han recibido consultas y mantenido el contacto con entidades sin ánimo 
de lucro para la colaboración en actividades organizadas desde la Agencia de la Mancomunidad, 
como el 8 de marzo o el 25 de noviembre.  

Recursos 

Esta área comprende las consultas sobre la petición de información sobre talleres y proyectos y 
funcionamiento de la Agencia. 

 
Detección y atención a la violencia de género  
La atención directa a mujeres victimas de violencia se realiza desde los Servicios Sociales que 
cuentan en el equipo con Trabajadores/as Sociales, Psicólogos/as y Asesora Jurídica. Desde la 
Agencia se lleva un seguimiento y contacto con las usuarias inscritas en el servicio ATENPRO y 
tiene información sobre cada uno de los casos que disponen del terminal para evaluar su grado 
de satisfacción, revisión anual y poder ofrecer cualquier otra demanda que tenga la usuaria, como 
la atención psicológica o la participación en actividades comunitarias que puedan ser de su 
interés, centrando su tarea principal en las acciones de prevención y sensibilización.  

El total de casos nuevos atendidos desde los servicios de la Mancomunidad han sido 17 (2 
Algorfa, 1 Jacarilla, 8 Redován y 6 San Miguel).  

Los ATENPRO nuevos dados de alta en 2019 son 8, siendo 5 en Redován, 1 en Algorfa y 2 en 
San Miguel.  En total, actualmente hay       activos. 
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ACCIÓN EN LA COMUNIDAD 
 
 
En este apartado se incluyen las acciones dirigidas a la comunidad en las diversas áreas en las 
que se centra la Agencia: 
 
__Área de Promoción de la Igualdad 
 
En esta área se incluyen todas las acciones relacionadas con la promoción de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
 

Þ Campaña 8 de marzo 2019 Día Internacional de la Mujer “Juntas” 

La campaña de sensibilización ha consistido en dar visibilidad a la sororidad, que invita a 
la unión y apoyo de todas las mujeres frente a una cultura patriarcal que mantiene el conjunto de 
desigualdades que viven cada día: discriminación salarial, sexismo, violencia de género, 
sobrecarga de cuidados familiares, menor participación política y de puestos de responsabilidad. 
En el camino hacia la igualdad, es fundamental la sororidad, estar juntas para conseguir 
cambios, para poder opinar, impulsar, defender y sobre todo avanzar. 

 
Las acciones enmarcadas dentro de esta campaña se desarrollan en colaboración con las 
Asociaciones de Mujeres de los municipios y el servicio Pangea. Se programaron 9 acciones en 
el municipio de Redován, 12 en Algorfa, 6 de Jacarilla y 12 de San Miguel de Salinas, lo que 
supone un total de 39 acciones. Las acciones han ido dirigidas a diversas poblaciones, desde 
los centros educativos de educación infantil y primaria, mujeres de los municipios y población 
general. 
 

o Espectáculo coeducativo “Quiero ser astronauta”. Un teatro para sensibilizar 
y prevenir actitudes negativas en materia de igualdad de género. Destinado a 
alumnado de Educación Primaria. 
 

o Educando en valores.  Programa formativo para contribuir a que alumnado de 
Educación Primaria aprendan a convivir y a relacionarse de forma pacífica y 
positiva, educando sin diferenciar los mensajes en función de su sexo, raza, 
cultura, etc. 

 

o Grupos de apoyo bienestar emocional, los grupos de apoyo emocional se 
conciben como espacios compartidos para el aprendizaje y el autoconocimiento, 
en los que se potencian los procesos de empoderamiento personal y 
fortalecimiento emocional. Destinados a mujeres adultas. 

o Risoterapia. Destinada a mujeres. 

6
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o Teatro Mujeres de la Generación del 26, Lyceum Club Femenino” por la 

Asociación Mujeres x Mujeres, para sensibilizar sobre mujeres invisibilizadas 
que hicieron historia y darles el valor que merecen. Destinado a la población 
general. 

o Programa Dona Salud: Pilates. Destinado a mujeres adultas. 
o Teatro de calle “Fémina” de Maracaibo teatro, para trabajar el papel de la 

mujer en la sociedad, destinado a la población general. 
o Quiére-T. Talleres de autoconocimiento y autoestima, con el objetivo de 

generar entre las participantes vínculos afectivos, autoconocimiento, intercambio 
de experiencias y estrategias desarrolladas por mujeres de diferentes orígenes 
para la igualdad de género. Se organizaron dos sesiones y participaron 12 
mujeres (5 marroquís, 2 búlgaras, 3 españolas y 2 venezolanas). 

o Proyecto Empoderadas. El proyecto gira en torno a la prevención y 
detección de situaciones de desigualdad y violencia con las mujeres, donde se 
crea un espacio para el empoderamiento, mediante la impartición de formación 
en igualdad, género, violencia, relaciones sexuales y afectivas, autoestima y 
autodefensa dirigida a chicas jóvenes de los cuatro municipios.  

 
Su actividad se desarrolló durante los meses de Abril y Mayo, tras la campaña del 8 de marzo, 
con la asistencia de 4 chicas en San Miguel de Salinas, celebrándose 4 sesiones. El proyecto se 
difundió con charlas informativas en todas las clases desde 3º Eso hasta 2º Bachillerato en los 
IES de Redován y San Miguel.  
 

MUNICIPIO ACCIONES FECHA PARTICIPANTES 
 

Jacarilla 

Espectáculo coeducativo “Quiero ser 
astronauta” 

6/03 123 personas 
65 niños 
58 niñas 

Talleres “Educando en valores” 6/03 88 personas 
51 niños 
37 niñas 

Grupos de apoyo bienestar emocional 7/03 17 
Charla “Los estereotipos de mujeres y 
hombres en el cine de Tim Burton” y 
Presentación de la película “Figuras Ocultas” 

8/03 40  

Taller de Risoterapia 27/03 16 mujeres 
Teatro Mujeres de la Generación del 26, 
Lyceum Club Femenino” por la Asociación 
Mujeres x Mujeres. 

30/03 60 

Dona Salud: Pilates Marzo 26 mujeres 
 

 

 

Redován 

Risoterapia 27/03 15 mujeres 
Bienestar emocional 7/03 22 mujeres 
Talleres “Educando en valores” 7/03 573 personas 

324 niñas 
249 niños 

Teatro de calle “Fémina” de Maracaibo teatro 8/03 4 hombres 
41 mujeres 

Espectáculo coeducativo “Quiero ser 
astronauta” 

8/03 183 personas 
100 niñas 
83 niños 

Quiére-T. Talleres de autoconocimiento y 
autoestima. 

13/03 10 mujeres 



 

Agencia de Igualdad MLV  

6     
Teatro Mujeres de la Generación del 26, 
Lyceum Club Femenino” por la Asociación 
Mujeres x Mujeres. 

17/03 30 mujeres 

Dona salud: Zumba Marzo 14 mujeres 
Dona salud: Pilates Marzo 30 mujeres 

 

Algorfa 

Almuerzo saludable 5/03 50 personas 
Taller de manualidades: Broches de palma 5/03 15 mujeres 
Talleres “Educando en valores” 5/03 138 personas: 

60 alumnos 
78 alumnas 

Espectáculo coeducativo “Quiero ser 
astronauta” 

 138 personas: 
60 niños 
78 niñas 

Taller de manualidades Srapbook  6/03 20 personas  
Bienestar emocional 7/03 4 mujeres 
Taller de costura 7/03 9 mujeres 
Taller de yoga (lo organizó ayuntamiento) 8/03  
Cena de mujeres 8/03 100 mujeres 
Charla: Menopausia, Osteoporosis y 
Autoestima 

13/03 10 mujeres 

Máster Class: Zumba Gym (lo organizó 
ayuntamiento) 

22/03  

Teatro Mujeres de la Generación del 26, 
Lyceum Club Femenino” por la Asociación 
Mujeres x Mujeres. 

4/04 30 asistentes, 12 
hombres y 18 

mujeres 
 

 

San Miguel 

Exposición “Mujeres de acero” 01/03 270 personas 
Espectáculo coeducativo “Quiero ser 
astronauta” 

04/03 323 personas 
169 niños 
155 niñas 

Cena de mujeres 08/03 90 mujeres 
Acto Institucional Reconocimiento Mujer 
Trabajadora 

10/03 80 personas 

Teatro Mujeres de la Generación del 26, 
Lyceum Club Femenino” por la Asociación 
Mujeres x Mujeres. 

10/03 20 personas 

Quiére-T. Talleres de autoconocimiento y 
autoestima 

11/03 14 mujeres 

Talleres “Educando en valores” 12/03 323 personas 
169 niños 
155 niñas 

Bienestar emocional 13/03 10 mujeres 
Viaje a Bullas para mujeres 23/03 Suspendido 
Gimnasia de mantenimiento Marzo 42 mujeres 
Pilates Marzo 36 mujeres 
Empoderadas: grupos de mujeres jóvenes 28/03 3 mujeres 

 
Impacto publicidad de la campaña:  
  

_Pegada cartelería en los municipios: 140 carteles.  

 
 _Publicidad redes sociales: La web y redes sociales de la Mancomunidad han formado parte 
de la campaña, mediante la difusión de la imagen de “Juntas” en todas sus variantes junto a 
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vídeos de cada eslogan (https://youtu.be/JtPYIHK4hhA). Cada eslogan se ha acompañado en 
Facebook con una noticia relacionada con el mismo, en total 5. El alcance total en esta red 
social de la campaña ha sido de 20.366 personas. 16 publicaciones, alcance: 9.113 (página No 
Tienes mi Permiso) y 10273 (página Mancomunidad La Vega). 
Fuentes:https://www.mancomunidadlavega.es/atencion-en-la-comunidad/programa-de-
igualdad-y-prevencion- 
 
 
__Área de Violencia de Género 
 

Þ Elaboración de la Guía para evitar relaciones románticas con comportamientos tóxicos 
y machistas con la financiación de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género. Una guía dirigida a promover relaciones sanas e igualitarias entre los y las más 
jóvenes, transmitiéndoles que las relaciones han de basarse en el amor y que el  amor es 
cariño, comprensión y respeto y si no es así, no es amor  es violencia. 

 
Þ Campaña No Tienes Mi Permiso en fiestas. La campaña fiestas #notienesmipermiso es 

una evolución de esta iniciativa que comienza en 2015 con la finalidad de recoger firmas en 
la plataforma Change.org para instar al Gobierno de España a que lleve a cabo las 
modificaciones legales pertinentes para el reconcocimiento del acoso sexual callejero como 
delito. En este caso, con el objetivo atender, prevenir y sensibilizar sobre el disfrute y el 
respeto, sin acoso sexual, humillación ni violencia machista de eventos de ocio masivo, 
como las fiestas patronales, festivales o evento similares, implicando de forma activa a la 
ciudadanía en el rechazo a toda expresión machista o manifestación de acoso.  

Las acciones enmarcadas se desarrollan entre julio y septiembre, paralelamente al inicio de 
las fiestas locales de los municipios de la Mancomunidad. Se programaron 7 acciones en 
los municipios de la Mancomunidad.  

 
o Formación voluntarias/os #notienesmipermiso. Personas voluntarias (población 

joven, miembros comparsas festeras, miembros comisión fiestas y/o protección civil) 
de las poblaciones, concienciadas y comprometidas con el problema, fueron 
formadas por la Agente de Igualdad para seguir un protocolo ante un caso de alguna 
situación de acoso o violencia sexista, colaborando con el equipo técnico de la 
Mancomunidad y participar en el stand del punto de #notienesmipermiso. Asistieron 
11 mujeres y 3 hombres en Redován y 38 chicas y 44 chicos en San Miguel. 

 
o Stand Punto Naranja. Se localizaron 4 puntos de seguridad, donde informar sobre 

la violencia machista, atender posibles casos de agresiones sexuales y dinamizar el 
espacio del punto mediante un photocall, reparto de pegatinas y material divulgativo. 
Estos puntos fueron atendidos por personal propio de la mancomunidad: agente de 
igualdad, educadoras sociales y psicólogos/as.   

 
o Colaboración con el punto violeta de la asociación Edisex en festivales 

nacionales de música (WARM UP, LOW Festival, Ribera del Segura, B-side) y 
MURCIA SIN TABÚS para difundir la campaña entre los/las asistentes al evento. 

 
o Elaboración y diseño digital del flyer "10 consejos para acabar con el acoso 

sexual callejero", para sensibilizar sobre el acoso sexual, eliminando la 
responsabilidad atribuida a las mujeres víctimas. 
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Las personas que han participado en las diferentes acciones por municipio son las siguientes: 
 

Municipio Acciones Ejecución Participantes 

Algorfa 

Formación voluntarias 
#notienesmipermiso 9/07 4 chicas 

Stand Punto Naranja 12/07 
3 técnicas MLV 
4 voluntarias 
150 asistentes 

Jacarilla Stand Punto Naranja 31/08 3 técnicas MLV 
100 asistentes 

San 
Miguel 

 
Formación voluntarias 
#notienesmipermiso 

  

1º Bachiller (26 chicas y 28 
chicos)  
2º bachiller (12 chicas y 16 
chicos). 

Stand punto naranja 

 
20/09 

3 técnicas MLV 
17 voluntari@s (6 chicos y 
11 chicas). 
50 asistentes 

28/09 

3 técnicas MLV 
17 voluntari@s (6 chicos y 
11 chicas). 
40 asistentes 

 
Redován 

Formación voluntarias/os 
#notienesmipermiso 30/08 11 mujeres 

3 hombres 

Stand punto naranja 6/09 

3 técnicas MLV 
14 voluntari@s: 11 mujeres y 
3 hombres 
100 asistentes 

 
 
Impacto publicidad de la campaña: 
 

• Pegada cartelería en los municipios: 140 carteles.  
• Publicidad redes sociales: El alcance total ha sido de 9.113 en la página No Tienes mi 

Permiso personas mediante 16 publicaciones, 10273 en la página Mancomunidad La 
Vega.   
 

Þ Campaña #NoPuedeSerNormal #datecuenta 
 
Con el objetivo de llamar la atención de la ciudadanía en aquellas otras situaciones en las 
que las mujeres sufren violencia y que ocurren a nuestro alrededor sin darle la importancia 
suficiente que merece, al ser situaciones normalizadas y cotidianas, no asumidas ni 
identificadas como situaciones propias de lo que se denomina violencia de género. Las 
formas de violencia trabajadas son: el acoso sexual callejero, la violencia vicaria, la trata con 
fines de explotación sexual y el acoso sexual laboral. Por ello, el lema de la campaña “No es 
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normal, date cuenta” manifiesta, junto con los hashtags explicativos, que la violencia de 
género es solo hacia las mujeres y que la única causa es el machismo.  Los hashtags son: 
#EsViolenciadeGénero, #EsViolenciaContralasMujeres #EsViolenciaMachista #EsMachismo 
 
Se diseñaron 4 carteles y vídeos, con cada una de las violencias trabajadas en la campaña. 
Las acciones enmarcadas en el 25 de noviembre se desarrollan entre noviembre y diciembre. 
Se programaron 14 acciones en los municipios de la Mancomunidad. 
 
o Taller No tienes mi permiso, para sensibilizar y prevenir el acoso sexual callejero, con 

el objetivo de comprenderlo como una de las formas de violencia de género y fomentar 
relaciones respetuosas entre los y las jóvenes. El taller está dirigido al alumnado de 3º 
de la ESO. 
 

o Emergencia feminista 20 S. La Mancomunidad la Vega se sumó a la convocatoria que 
iluminó la noche del 20 S de color violeta para reclamar medidas para luchar contra la 
violencia machista y construir una sociedad en la que las mujeres vivan seguras.      

 
o Taller #nopuedesernormal, donde se trabajan las distintas formas de violencia que 

aparecen en los cinco modelos de cartel: trata con fines de explotación sexual, violencia 
de control entre jóvenes, violencia en pareja adulta, mutilación genital femenina y acoso 
sexual callejero. El taller está dirigido al alumnado de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato.  

 
o Taller No me toques el Whatsapp, donde se trabajan contenidos específicos que les 

llevan a desmontar estereotipos, descubrir claves que ayuden a detectar la violencia en 
todas sus manifestaciones y son un punto inicial de reflexión y debate que permite 
generar un cambio de actitud y relaciones sanas y atractivas entre jóvenes. El taller está 
dirigido al alumnado de 2º de la ESO. 

 
o Charla Redes, sexualidad y adolescentes, para trabajar la influencia de la pornografía 

en las relaciones sexuales de adolescentes. Se trata de aprender cómo, ante una escasa 
o carente la educación afectiva y sexual, la pornografía se convierte en el modelo a seguir 
por parte de jóvenes en sus relaciones sexuales y cómo esta fomenta prejuicios y 
relaciones violentas. 

 
o Formación para la Igualdad de género en el ámbito local, para sensibilizar sobre las 

obligaciones y compromisos políticos desde la administración pública local en políticas 
de igualdad de género, comprendiendo conceptos básicos sobre igualdad de género. La 
actividad estuvo destinada para el personal técnico de la Mancomunidad y personal 
político de los ayuntamientos de Jacarilla, Algorfa, San Miguel de Salinas y Redován. 
Acudieron 43 personas, 35 mujeres y 8 hombres. 

 
En resumen, las personas que han participado en las diferentes acciones por municipio son las 
siguientes: 
 
 

MUNICIPIO ACCIONES FECHA PARTICIPANTES 
Redován Taller No tienes mi permiso 11/11 

13/11 
38 hombres 
41 mujeres 

Taller #nopuedesernormal 18/11 
20/11 

49 hombres 
41 mujeres 
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Taller No me toques el Whatsapp 26/11 50 hombres 

44 mujeres 
Charla Redes, sexualidad y 
adolescentes 

28/11 17 mujeres 

San Miguel Taller No tienes mi permiso 12/11 42 hombres 
38 mujeres 
 

Taller #nopuedesernormal 19/11 45 hombres 
28 mujeres 

Taller No me toques el Whatsapp 12/12 
17/12 

30 hombres 
32 mujeres 

Charla Redes, sexualidad y 
adolescentes 

19/11 20 mujeres 

Jacarilla Charla Redes, sexualidad y 
adolescentes 

14/11 19 mujeres 

Taller #nopuedesernormal 21/11 0 

Emergencia feminista 20 S 20/09 21 mujeres  
5 hombres 

Algorfa Charla Redes, sexualidad y 
adolescentes 

28/11 10 mujeres 
1 hombre 

Taller #nopuedesernormal 25/11 0 

 
 
Impacto publicidad de la campaña: 
 

• Pegada cartelería en los municipios:   200   carteles. 
• Publicidad redes sociales: La web y redes sociales de la Mancomunidad han formado 

parte de la campaña, mediante la difusión de los carteles en sus 4 variantes junto a 
vídeos de cada eslogan (https://www.youtube.com/watch?v=DCvRRp-3etE). Cada 
eslogan se ha acompañado en Facebook con un mensaje con las cifras que justifican la 
campaña. El alcance total en esta red social de la campaña ha sido de 19.720 personas, 
mediante 10 publicaciones en Facebook y 5 en Instagram. 
 
Fuente:https://www.mancomunidadlavega.es/atencion-en-la-comunidad/programa-de-
igualdad-y-prevencion-de-la-violencia/campana-de-sensibilizacion-violencia-de-genero-
2019/ 

 

 
__Área de Perspectiva de Género 

 
En esta área se incluyen las acciones relacionadas con la integración de la perspectiva de género 
en todas las acciones que se realicen desde la Mancomunidad. Estas acciones son: 

Þ Aplicación de lenguaje inclusivo y perspectiva de género en todas las publicaciones y 
documentos oficiales elaborados en la Mancomunidad. 

Þ Supervisión de todas las imágenes y elementos gráficos desarrollados para la cartelería, 
documentos y redes sociales de la Mancomunidad. 

Þ Proyecto píldoras de igualdad.  Son publicaciones semanales de contenido relacionado 
con la Igualdad de Género, como recomendaciones de literatura o películas, en 
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Facebook. En total, desde Enero se han publicado 50 píldoras. La media del alcance de 
cada publicación ha sido de 500 visualizaciones. 

Þ Elaboración del II Plan de Igualdad de Mancomunidad La Vega 2020-2023. Se ha 
comenzado la redacción del II Plan y el diagnóstico a la población, centros educativos, 
personal médico, jóvenes, personal político y asociaciones, para el diseño de medidas y 
acciones ajustadas a la realidad de los cuatro municipios, para el avance hacia la 
igualdad real entre las mujeres y hombres de la Mancomunidad.  

 
 

__Área de Planes de Igualdad 
 

Desde la Agencia de Igualdad se realizan informes técnicos sobre evaluaciones anuales y 
visados de planes de igualdad de empresas de la Comunidad Valenciana, para validar su 
cumplimiento y así las empresas poder mantener el sello Fent Empresa y subvenciones 
derivadas del mismo. Durante el 2019 se han evaluado 5 planes de empresa: 2 de los 
municipios de Elche y Almoradí y 3 evaluaciones anuales de los municipios de Elche y 
Alicante. 

 
 
03. Área de Gestión 
 
Esta área comprende todas aquellas actuaciones necesarias para el desarrollo interno del 
servicio, coordinación con los equipos de servicios sociales municipales y dirección de la entidad 
y formación interna del equipo técnico. Las acciones han sido las siguientes: 
 

Þ Trabajo en Red: 
o Ámbito educativo. Se ha continuado la colaboración con los Institutos de 

Educación Secundaria de San Miguel de Salinas y Redován, para la realización 
de talleres de prevención de violencia de género y organización de talleres para 
2020, y mantenido reuniones de coordinación con los Centros de Educación 
Infantil y Primaria de los cuatro municipios de la Mancomunidad para la 
programación de acciones. 

o Ámbito social. Se ha colaborado con las entidades de: Asociación de mujeres de 
Jacarilla, Cruz Roja y Centro Mujer 24 horas.  

o Ámbito sanitario. Se han mantenido reuniones con personal sanitario para el 
diagnóstico del II Plan de Igualdad. 
 

Þ Reuniones de equipo con Dirección. Se han mantenido durante todo el año reuniones 
de forma continuada los viernes de cada semana para poner en común las acciones 
próximas.  

Þ Igualdad 2.0: 
o Difusión en Redes: durante el 2019 se han realizado publicaciones desde la 

Agencia con motivo de publicitar el servicio, los proyectos y acciones a 
desarrollar, las campañas y conmemorar otros días relevantes como el Día 
contra la Mutilación genital femenina o el Orgullo LGTBIQ+. 

o Píldoras de Igualdad: se han publicado 54 recomendaciones sobre la igualdad 
de género. 

 
04. Evaluación 
 

Þ Análisis de resultados 

Para evaluar las diferentes actividades o campañas se ha utilizado principalmente la técnica de 
observación, de modo que, a medida que se desarrollaba cada acción, se comprobaba el nivel 
de satisfacción e interés de la población destinataria y el impacto de redes sociales. Hemos 
encontrado carencias a la hora de la evaluación, siendo necesaria la creación de un cuestionario 
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preestablecido de fácil comprensión y aplicación. Destacan las siguientes observaciones a 
mejorar:  
 

- Hay una participación escasa por parte de la población joven en actividades 
comunitarias, si se celebran fuera del centro escolar, debiendo establecer nuevas 
vías de comunicación y atracción.  

- Son pocos los casos de denuncias por violencia de género, siendo necesaria la 
sensibilización sobre este problema. 

 
05. Anexos 

Þ Cartelería 
Þ Plan de actividades anual 
Þ Infografía 
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Þ Material gráfico eventos 

 
§ Campaña No Tienes Mi Permiso 

 
Algorfa 

 
Redován 

 
Jacarilla 

 
 
San Miguel de Salinas 
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Publicidad de la campaña en libros de fiestas municipales: 
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