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ACTIVIDADES EN DISTRITOS 
 ORGANIZADAS POR LAS AGENTES DE IGUALDAD  

 
TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
Fecha de realización: 2, 3, 14 y 16 de noviembre 
Programa destinado a la Prevención de la Violencia de Género en adolescentes y jóvenes, en 
la línea de la educación en valores basados en la convivencia y el desarrollo personal, y desde 
una perspectiva de género.  Se trata de facilitar la detección precoz del problema de la 
violencia en sus fases iniciales, creando ambientes atractivos de aprendizaje, fomentando la 
comunicación entre iguales e intergeneracional, la autoestima, el conocimiento de las 
relaciones igualitarias, y valorando el conflicto como elemento útil y necesario para 
desarrollarse como personas no violentas. En colaboración SUI GENERIS 
Distrito Ciudad Jardín  
Distrito Palma Palmilla 
Distrito Cruz de Humilladero 
Distrito El Palo: 14 y miércoles 16 de noviembre, de 13:00 a 15:00 en el IES EL Palo 
Distrito Churriana: 2 y 3 de noviembre 
Distrito Puerto de la Torre 
Distrito Universidad Teatino 
 
 
MUESTRA DE CINE MUJERES EN ESCENA.TEMA CINEFORUM: VIOLENCIA 
MACHISTA 
Fecha de realización: 3 DE NOVIEMBRE 
Película : yo Tonya. Tema. Violencia contra las mujeres. Sesión de mañana 
“La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su 
impacto puede ser inmediato como de largo alcance, e incluye múltiples consecuencias 
físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas. Afecta negativamente 
el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. Además de tener 
consecuencias negativas para las mujeres, la violencia también impacta su familia, 
comunidad y el país”. Cine fórum como instrumento de sensibilización de las violencias 
machistas que se ejercen sobre la mujeres. En esta sesión con población adolescente 
Dinamización: Rocío Carmona Horta.  Psicóloga, experta en educación afectivo sexual 
Película: Una joven prometedora. Tema. Violencia contra las mujeres. Sesión de tarde”. Cine 
fórum como instrumento de sensibilización de las violencias machistas que se ejercen sobre 
la mujeres. en este caso con público adulto.  
CENTRO PERSONAS ADULTAS AL-ANDALUS ALUMNADO ADULTO en CINE ALBÉNIZ 
TODOS LOS DISTRITOS 

 
 
VIOLENCIA MACHISTA 
Fecha de realización: Jueves 3 De Noviembre  
“La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su 
impacto puede ser inmediato como de largo alcance, e incluye múltiples consecuencias 
físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas. Afecta negativamente 
el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. Además de tener 
consecuencias negativas para las mujeres, la violencia también impacta su familia, 
comunidad y el país”. ONU Mujeres 
Distrito Ciudad Jardín 
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TALLERES ROCK AND COLORS 
Fecha de realización: 3 y 10 de Noviembre en horario de 9,15 a 13,45h 
Lugar de realización 
IES Mª Victoria Atencia 
IES Torre del Prado 
IES PORTADA ALTA 
Se utilizará la música como herramienta para conocer las aportaciones de mujeres que fueron 
invisibilizadas en esta disciplina hasta llegar a la actualidad musical para reflexionar  sobre el 
machismo que se da en algunos de los actuales  géneros musicales.. 
Distrito Cruz de Humilladero 
Distrito de Campanillas  

 
 
CHARLAS- TALLERES “LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE LA POBREZA”. 
Fecha de realización: 4 de noviembre de 9,14 a 13,15 h 
Lugar de realización IES Torre del Prado 
Visibilizar como estos fenómenos sociales están directamente relacionados con el género. 
Distrito de Campanillas  

 
 
TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO ¿QUIÉN SOY Y A DÓNDE VOY? 
Fecha de realización: 4, 11, 18 y 25 de Noviembre en horario de 10,00 a 12,00h 
Taller de Autoconocimiento cuya finalidad es entrenar las herramientas necesarias para 
conectar con el cuerpo físico, las emociones, así como identificar y trabajar con los 
pensamientos negativos y positivos. 
Durante la pandemia, el servicio de igualdad del distrito de Campanillas y Centro se detectó 
la necesidad de trabajar con algunas usuarias temas relacionados con la soledad, la pérdida, 
la incertidumbre.  
El objetivo es: -  descubrir qué o quiénes somos;-  entrenar las herramientas necesarias para 
conectar con el cuerpo físico. ¿Cómo escucharlo, cuidarlo, cubrir sus verdaderas necesidades 
y aceptar su envejecimiento?; - Cómo trabajar con las emociones e como identificar y trabajar 
con los pensamientos negativos y positivos para poder incorporar de la mejor manera posible 
situaciones dolorosas y de pérdidas. 
Distrito Centro 
Distrito Campanillas: Centro Ciudadano Sta. Rosalía – Maqueda. C/ Ronda Saliente, s/n. 
 
 
 
TALLER COMPETENCIAS DIGITALES.  
Fecha de realización: Jueves 8 y jueves 15 de noviembre en horario de 10:00 a 12:00 
Aplicaciones contra violencia de género ( mujeres seguras, alertcops, enrédate sin 
machismo.). Taller de manejo del smartphone e información y utilización de aplicaciones 
útiles en caso de agresión o para informar de un delito de violencia de género. 
Centro DE RECURSOS PARTICIPATIVOS 
Distrito Cruz de Humilladero 
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LA MUJER Y LA IGUALDAD EN LA MÚSICA 
Fecha de realización: 9 de Noviembre  
Taller interactivo musical que repasa desde la época de Egipto a la actualidad el papel de las 
mujeres en la historia de la música, mujeres referentes de la historia, violencia sufrida, 
machismo y cosificación del reguetón y otros géneros musicales. 
ANA RAMOS 
Distrito Ciudad Jardín 
 

 
 
CHARLA: 25 DE NOVIEMBRE, NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
AÚN QUEDA MUCHO POR HACER  
Fecha de realización: 16 de Noviembre en horario de 11:00 a 13:00 
Celebramos la efeméride de “25 de Noviembre” poniendo en relieve la importancia de seguir 
trabajando día a día en la erradicación de la violencia ejercida hacia las mujeres. Leeremos un 
memorándum y comentaremos la campaña institucional. 
Imparte Agente de Igualdad 
Dos horas de duración.  
ASOCIACIÓN ARCUSVES 
Distrito El Palo 
Distrito Churriana 
 
 
 
MUJERES Y CINE 
Fecha de realización: 16 Noviembre 
Propiciar el acercamiento de las mujeres de los distritos, al cine con perspectiva de género, en 
la gran pantalla. La elección de las películas que se ofrecen en cartelera, están relacionadas 
con situaciones muy diversas, muchas de ellas tienen que ver con la lucha y los logros 
alcanzados por las mujeres; y otras, con las diferentes situaciones de desigualdad e injusticia, 
que aún hoy día, viven las mujeres en nuestra sociedad y en cualquier 
Distrito Palma Palmilla 
Distrito Ciudad Jardín 
Distrito Teatino Universidad  
Distrito El Palo 
 
 
 
MÁLAGA ERES TÚ 
Fecha de realización: 15 Y 16 Noviembre 
Un proyecto que pretende acercar a la ciudadanía a la memoria histórica de Málaga, con el 
propósito de estimular y gestionar el uso del tiempo personal en conocer y valorar tanto el 
patrimonio como la diversidad de ofertas culturales y específicas de género que la ciudad 
brinda a sus habitantes y a su vez, rescatar el protagonismo de mujeres intrínsecas a esta 
riqueza socio-cultural. 
Málaga es una ciudad rica en cuanto a su agenda cultural, en la que a menudo se cuenta con 
ciclos audiovisuales, conferencias, exposiciones de temas relacionados con las aportaciones 
de las Mujeres a la Historia y la Cultura en general, y a las de la ciudad de Málaga en 
particular. Se ofrece a las personas asistentes un análisis y reflexión desde la perspectiva de 
género. 

 Visita exposición: Pepa Caballero. Viajar Colores. 
 Charla : Historia de Malaga en el rectorado: “muralla fenicia” 
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Distrito Ciudad Jardín 
Distrito Bailén Miraflores 
Distrito Palma Palmilla 
Distrito Universidad Teatinos 
Distrito El Palo 
Distrito Puerto de la Torre 
 
 

 
ACTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL 
Fecha de realización: 19 de Noviembre en el Parque Natural Montes de Málaga 
Itinerario interpretativo en el Parque Natural Montes de Málaga. Desde Las Contadoras, 
Chinchilla, Molineta y Pocopán (lugares emblemáticos de Montes de Málaga). Durante la 
ruta se explicarán diferentes aspectos del Parque Natural, como la Historia, la vegetación, los 
animales... 
Distrito Palma Palmilla 
Distrito Ciudad Jardín 
Distrito Universidad Teatino 
Distrito El Palo 
 
 
PSICOTERAPIA CORPORAL PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO. 
MOVIMIENTO VITAL EXPRESIVO 
Fecha de realización/hora: 18 noviembre de 11 a 13 h.  
Taller en el que trabajaremos movimiento, baile, música, escucha, juego, contacto corporal, 
respiración, masaje, cuidado, permiso, respeto… 
Un trabajo psicocorporal que nos lleva a explorar el propio movimiento, sentir cómo surge 
desde dentro, encarnarlo y expresarlo hacia fuera, hacia el mundo. El cuerpo es el vehículo a 
partir de donde trabajamos nuestras emociones y espiritualidad. Somos un todo: Cuerpo, 
Mente, Espíritu… En la medida en que movemos el cuerpo, explorando nuevas formas de 
estar, movilizamos también aspectos propios, nuestras luces y sombras, poniéndolos en 
juego, ablandando nuestra armadura y encontrando el canal para poder dejarlo salir y darle 
validez. 
Distrito El Palo 
 
 
 
ALFABETIZACION DIGITAL: SACALÉ PARTIDO A TU MÓVIL 
Fecha de realización/hora: 21, 22, 28 y 29 de noviembre a las 10.30 horas en la Junta de 
distrito 4 
Proyecto digital que responde a una de las consecuencias que ha generado la pandemia 
mundial, como es el aumento de la brecha digital entre los colectivos más vulnerables. 
Proyecto de carácter anual, en el que se plantea la programación de talleres intensivos, en 
días consecutivos, para mejorar  las capacidades, habilidades y competencias digitales. 
Atendiendo a una demanda explícita de las usuarias del Servicio, se ha gestionado una 
colaboración con el proyecto Click-a  de voluntariado digital impulsado por la Cruz Roja. 
Propuestas formativas adaptadas a las necesidades de las usuarias, en formato de talleres de 
4h de 2 sesiones, en días consecutivos y plazas muy reducidas para garantizar el 
aprovechamiento máximo del recurso.  
Se consensua una programación de 12 talleres a desarrollar a lo largo del año, adaptando la 
oferta,  a la demanda de las usuarias del Servicio.   
Distrito Bailén Miraflores 
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO SE HA ACABADO 
Fecha de realización: 22 y 23 de noviembre 
Para los cursos de 3º de la ESO.  
Una hora de duración para cada clase. 
Imparte Agente de Igualdad 22 y 23 de Noviembre 
9,15 A 14,45 HORAS  
IES JACARANDA 
Distrito El Palo 
Distrito Churriana 
 
 
 
HACIENDO CAMINOS 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Fecha de realización: 20 y 24 de noviembre en horario de 9.00 a 15:00 horas 
El recorrido partirá desde el monolito del centro donde se leerá un memorándum contra la 
Violencia de Género, dejando un ramo de flores conmemorativo. Las mujeres vestirán de 
color violeta para hacer el recorrido 24 de noviembre. 
Monolito del Parque de Málaga  
Distrito Centro 
Distrito Este 
Distrito Bailén Miraflores 
Distrito Cruz de Humilladero 
Distrito Churriana  
Distrito Puerto de la Torre 
 
 
NUESTRA CANCIÓN.ACTIVIDAD EN CONMEMORACIÓN EFEMÉRIDE 25 
NOVIEMBRE 
Fecha de realización: 22 de Noviembre 
Proyecto de mediación artística, reivindicativo, feminista y social. 
Es un espacio de encuentro creativo de mujeres, que compartiendo sus experiencias de vida 
componen y construyen una canción como vía de denuncia de la violencia machista y 
herramientas de empoderamiento, que pone el acento en reforzar el mensaje de que es 
posible vivir en una sociedad sin violencia. 
Ojalá esta canción que todavía no existe, y será compuesta durante el taller, se convierta en 
referente de canción de igualdad y contra la violencia de género en nuestra ciudad de Málaga. 
“Nuestra canción” 
Distrito Palma Palmilla 
Distrito Ciudad Jardín 
Distrito Universidad Teatino 
Distrito El Palo 
A la espera de la ODC de violencia de género 

 
 
TALLER: LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO SE HA ACABADO 
Fecha de realización: 22 y 23 de Noviembre en horario de 9,15 A 14,45 horas 
Para los cursos de 3º de la ESO. Una hora de duración para cada clase. 
El objetivo de este taller es conmemorar la efeméride del día internacional de la lucha contra 
la violencia de género. Se trataran los temas de la campaña institucional del Ayuntamiento de 
Málaga y crearemos nuestro propio eslogan que se difundirá por todo el instituto.  
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Imparte Agente de Igualdad  
IES JACARANDA 
Distrito Churriana 
 
 
 
TALLER DE AUTODEFENSA PARA MUJERES. 
Fecha de realización: 26 de noviembre 
Lugar de realización: 10.30h a 13.30h en el salón de usos múltiples de la junta municipal 
del distrito nº4. 
Se ofrecerá un taller  de carácter práctico para mujeres de todas las edades, usuarias del 
Servicio de Agentes de Igualdad en el distrito 4.  
El objetivo principal de este taller es analizar el origen y la construcción de la violencia en 
todos sus aspectos generando un espacio que posibilite el tomar conciencia de nuestros 
derechos y de nuestras capacidades para acabar con situaciones de violencia que ocurren en 
nuestra vida cotidiana. 
Además, se trabajarán aspectos como la autoestima y solidaridad colectiva ante la violencia 
por razón de género, aprendiendo a defendernos de cualquier posible agresión, rompiendo 
mitos y creencias erróneas en cuanto a la vulnerabilidad de las mujeres a través de su cuerpo. 
El efecto que produce en la mujer el sentimiento de vulnerabilidad, la hace vivir muchas 
veces,  un miedo inconsciente que la limita en el momento de querer realizar proyectos y 
actividades. 
La asociación Shokema, que practica el arte marcial “Sonringi Kempo”, dará las pautas de los 
diferentes ejercicios y transmitirá los preceptos fundamentales de esta disciplina dando a 
conocer su filosofía. 
Distrito 4 Bailén Miraflores 
Distrito Churriana 
 
 
 
 

Calendario de talleres del programa “VIVIR EN IGUALDAD” para el curso 2022-2023  HORARIOS 
PARA LOS CENTROS DE SECUNDARIA 

 
 

CENTRO Nº DE TALLERES  
A IMPARTIR 

1ª CHARLA  2ª CHARLA  

IES Torre Atalaya 6 Lunes 28 noviembre 
Martes 29 noviembre 

Lunes 5 diciembre 
Miércoles 7 diciembre 

IES Manuel Alcántara 5 Miércoles 16 nov 
Jueves 17 nov 

Martes 22 nov 
Miércoles 23 nov 

León XIII 2 Miércoles 9 nov Miércoles 23 nov 
IES Guadalmedina 1 Martes 8 nov Martes 15 nov 
IES Ciudad Jardín 3 Lunes 14 nov Lunes 21 nov 
IES Miguel Romeo 3 Miércoles 16 nov Miércoles 23 nov 
IES Mayorazgo 2 Viernes 18 nov Viernes 25 nov 
IES Portada Alta 3 Viernes 18 nov Viernes 25 nov 
Divino Maestro 1 Miércoles 2 nov Jueves 10 nov 
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Calendario de talleres del programa “VIVIR EN IGUALDAD” para el curso 2022-2023  HORARIOS 

PARA LOS CENTROS DE PRIMARIA 
 
 

CENTRO Nº DE TALLERES A 
IMPARTIR 

1ª CHARLA 2ª CHARLA 

CEIP Nuestra Sra.  
De Gracia 

2 Miércoles   2 nov 
Jueves       3 nov 

Lunes      7 nov 
Martes     8nov 

CEIP Camino de  
San Rafael 

2 Miércoles   9 nov 
Jueves       10 nov 

Lunes      14 nov 
Martes     15 nov 

CEIP Divino Maestro 1 Miércoles   16 nov Jueves     17 nov 
CEIP Antonio 
Machado 

4 Lunes         21 nov 
Martes        22 nov 

Miércoles  23 nov 
Jueves      24 nov 

CEIP Cristo de Mena 2 Lunes         28 nov Martes       29 nov 

 


