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4. VIVIENDAS DE ACCESO EXTRAORDINARIO

1. INFORMACIÓN GENERAL

El Servicio de Igualdad está inscrito en la Concejalía Delegada de Educación e Inclusión, 

dentro del Área de Presidencia y Derechos Sociales, y su responsable es la  Concejala 

Delegada de Educación e Inclusión, Arantzazu Gracia Moreno. 

Tiene  como  objetivo atender  las  necesidades  de  la  ciudadanía  en  relación  con  las 

situaciones  de  desigualdad  y  sensibilizar  a  la  sociedad  para  promover  una  mayor 

igualdad entre hombres y mujeres. 

Para conseguir este objetivo y siguiendo con las políticas públicas de igualdad de género 

en torno a la promoción de la situación de la mujer, colectivo LGTBI y de la igualdad de  

géneros,  desarrolla políticas  y  acciones  encaminadas  a  detener  y  revertir  de  forma 

integral  las  condiciones  que  sostienen  la  situación  de  desigualdad,  eliminando  la  

discriminación, fomentando la corresponsabilidad y haciendo de la diversidad la base de 

la convivencia. 

Además,  fomenta políticas dirigidas al empoderamiento como vía de equiparación de 

derechos, a través de programas de emancipación y de integración social y laboral, así 

como la generación de experiencias y medidas que fomenten la inclusión de los géneros 

dentro del espacio público.

También, visibiliza y conciencia de la necesidad de una igualdad real y efectiva, para 

posibilitar la eliminación del machismo como normalidad social, abordando la violencia 

machista desde una perspectiva integral que responda a las necesidades de atención y 

apoyo a las víctimas y su entorno, así como a la sensibilización de la sociedad.
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PLAN DE IGUALDAD

Desde el Servicio de Igualdad, partiendo como base del I Plan de Igualdad entre Mujeres 

y  Hombres  de  la  Ciudad  de  Zaragoza  2007-2011,  que  constituyó  uno  de  los 

compromisos formales del Ayuntamiento para impulsar la igualdad, en el año 2017, se 

continua trabajando en la elaboración del  II Plan de Igualdad (2016-2020), que sigue 

conteniendo las líneas de Violencia,  Cuidados y comunicación,  Formación y empleo,  

Cultura para la igualdad y comunicación y Empoderamiento y añade las de Diversidad 

Afectivo Sexual, Hombres y Vivienda. Además se ha ampliado la actuación, no sólo a la 

violencia de género sino también a las violencias machistas.

Se solicitó que la elaboración de este Plan fuese lo más participativa posible, de forma 

que el  mismo proceso  sirviera  también  para  la  sensibilización  y la  implicación  de la 

ciudadanía,  personas,  profesionales,  movimientos  sociales,  etc,  como  forma 

metodológica  de  adquirir  una  amplia  mirada,  rica  y  diversa  en  unos  temas  que nos  

afectan a todos y a todas. Es por este motivo, que el Plan se está  realizando  con la 

colaboración de todo el personal del Servicio de Igualdad y diferentes colectivos de la 

ciudad.

Tras  las fases  de Diagnóstico  y Elaboración  del  Borrador,  en  este  año  2017,  se ha 

llevado a cabo la fase participativa del Plan, mediante grupos de trabajo y a través de la  

web:

- En diciembre de 2016, con aquellos colectivos interesados o especialmente implicados, 

se realizaron 8 sesiones de trabajo en talleres presenciales de dos horas de duración  

cada uno, en horario de mañana y de tarde para facilitar la participación de las personas 

interesadas. En cada uno de ellos se ha tenido la posibilidad de deliberar en torno a dos 

líneas del borrador del Plan. En estos talleres deliberativos se analizaron la pertinencia  

Servicio de Igualdad– C/ Don Juan de Aragón, 2- 50001 Zaragoza- Tfno. 976 72 60 40 – casamujer@zaragoza.es 

 5

SERVICIO DE IGUALDAD

mailto:casamujer@zaragoza.es


de los objetivos generales  y medidas planteados,  priorizaciones y se recogieron sus 

nuevas propuestas.

- Del 5 al 27 de enero de 2017, con la colaboración de Participación Ciudadana, se da a 

conocer la Propuesta Inicial  o Borrador del Plan a la ciudadanía, a través de la web 

municipal solicitando sus aportaciones mediante una herramienta informática.

Respecto  al  balance  del  proceso  participativo  señalar  que  se  han  recogido  210 

aportaciones (80 presenciales y 130 online). La línea que más aportaciones ha tenido es  

la de Diversidad Afectivo-Sexual (95 on line y 25 presenciales). Tras la valoración de 

estas aportaciones por los/as técnicos del Servicio, de las 210 aportaciones realizadas se 

han aceptado totalmente o parcialmente 172.

En junio de 2017, se presentó el proceso de participación al Consejo de Ciudad.

Está pendiente la fase de retorno con las propuestas finalmente incluidas en el plan y su  

redacción definitiva.

CONSEJO SECTORIAL

Durante este año se ha aprobado el  Reglamento de Consejo Sectorial de Igualdad, 

órgano participación e información, coordinación y cooperación, control y asesoramiento, 

de  naturaleza  consultiva  y  propositiva  de  ámbito  municipal  en  temas  de  igualdad  y 

diversidad entre géneros. Puede consultarse en la web municipal.
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2. SERVICIOS

Desde el Servicio de Igualdad se gestionan los programas de:

PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA LA IGUALDAD

1. OFICINA DE INFORMACIÓN

La  información  es  el  derecho  de  las  personas  a  conocer  los  recursos,  servicios  y 

derechos que pueden usar y/o ejercitar. Se convierte por tanto en una prestación básica, 

que facilita el acceso en igualdad a los mismos. La prestación de dicha información a 

través de la  escucha  activa  con perspectiva  de género  y canalización  a  los diversos 

servicios, promueve el ejercicio de derechos y la equidad social. 

La oficina de información de la Casa de la mujer es un termómetro de la ciudad, un reflejo 

de las problemáticas y las situaciones de desigualdad de género.

Tipo de consulta

Se han realizado un total de 11.214 consultas en respuesta a las siguientes demandas de 

información sobre:

-Derechos,  que siguen liderando las consultas,  constituyendo una cuarta  parte  de las 

consultas realizadas (25,23 %). 

- Formación , en segundo lugar (22,03 %). Las 

- Actividades del Servicio de Igualdad, con un 14,97 %, 

 -Empleo (12,96 %). 

-Violencia de género supone un (9,54 %) 

-  Salud  y  prestaciones  económicas,  participación  social,  información  para  colectivos 

específicos y vivienda se mantienen prácticamente en los mismos porcentajes que el año 

pasado. Entre todas suponen un 15,1% de la atención total.
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CONSULTAS REALIZADAS

DEMANDA Nº 2016 PORCENTAJE 2016 2017 2017

Jurídica 2.815 24,9% 2.830 25,23%

Formación 2.221 21,7% 2.470 22,03%

Actividades del Servicio 1577 13,9% 1.679 14,97%

Empleo 1.559 13,8% 1.453 12,96%

Violencia de género 1092 9,7% 1.070 9,54%

Prestaciones económicas 461 4,1% 436 3,89%

Colectivos específicos 458 4,05% 432 3,85%

Salud 387 3,4% 419 3,74%

Participación social 251 2,2% 250 2,23%

Vivienda y alojamiento 212 1,8% 175 1,56%

TOTAL 11.287 100,00% 11.214 100,00%

Una de las funciones principales de la Oficina de Información es atender las demandas 

que  realizan  las  mujeres  de  la  forma  más  inmediata  posible  canalizándolas  a  los 

servicios que ofrece el propio servicio.

En este sentido, en el ámbito de la formación, las consultas han sido sobretodo de los 

cursos del propio servicio.

TIPO DE FORMACIÓN CONSULTAS

Casa de la Mujer 2255

Ocupacional externa 68

No ocupacional externa 147

TOTAL 2470
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En  el  ámbito  del  empleo,  la  búsqueda  activa  sigue  liderando  las  demandas  de 

información y mantiene un ritmo muy semejante al del año 2016. Es de destacar el mes 

de septiembre coincidiendo con la oferta de cursos, probablemente la mayoría de las 

mujeres acuden a la Oficina de Información a consultar las ofertas de cursos y de paso  

solicitan información sobre bolsas de empleo.

Este año, 2017 desde la Oficina se ha derivado al Servicio de Orientación laboral del 

Servicio de Igualdad un total de 910 mujeres. En el mes de septiembre este servicio está 

ubicado en el Espacio Mujeres en C/ Miguel Servet, 174. 

TEMA DE CONSULTA DE EMPLEO CONSULTAS PORCENTAJE

Búsqueda activa 1349 92,84%

Autoempleo 104 7,16% 

TOTAL 1453 100,00%

Atención individualizada

Se  ha  dado  respuesta  a  la  diversidad  de  situaciones  psicosociales  atendidas,  

canalizándolas a servicios, bien propios del servicio o externos a ella. Aunque la principal 

atención  es  presencial,  sigue  subiendo  la  telefónica  paulatinamente  cada  año.  Las 

atenciones individuales totales del año 2017 han sido de 7.130.  Del total de personas 

atendidas, la mayoría son mujeres 6.880 (96,5%); sólo 250 (3,5%) son hombres.

OFICINA DE INFORMACIÓN

MODO DE 

SOLICITUD
PERSONAS ATENDIDAS 2016 PERSONAS ATENDIDAS 2017

Presencial 5.217 4.881

Telefónica 1.705 1.846
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Correo electrónico 433 367

No especificado 6 36

TOTAL 7.361 7.130

Atención grupal: visitas guiadas

Este año prácticamente se han duplicado las visitas guiadas realizadas. Se han atendido 

a 37 grupos y 349 personas (279 mujeres y 70 hombres). En el espacio de dos horas 

aproximadamente  se  informa  de  los  programas  del  Servicio  de  Igualdad  recorriendo 

físicamente las instalaciones de la Casa de la Mujer.

VISITAS GUIADAS

2016 2017

Número de visitas 22 37

Hombres 66 70

Mujeres 198 279

TOTAL PERSONAS 264 349

5. Gestión de espacios de la Casa de la mujer

Las actuaciones realizadas desde al Oficina de Información con respecto a la solicitud de 

espacios (consultas, protocolo, disponibilidad) se recogen en el apartado de actividades 

de la Casa de la Mujer y han supuesto un total de 351 gestiones.

Ha habido un total de 11.623 personas que han hecho uso de los espacios de la Casa de 

la mujer en el año 2017, han supuesto 1400 personas más que el año anterior

SALÓN AULAS 2 - 3 Y 4 – SAN BRUNO TOTAL

99

 actos 

5214

personas

558

actos

6409

personas

657

actos

11623

personas
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Salón de actos

Participación: MUJERES: 3948      HOMBRES: 1266      TOTAL: 5.214

TIPO DE ACTIVIDAD1

ACTIVIDAD Nº ACTOS

 Conferencias/ sesiones formativas 26

 Jornadas/ tertulias 24

 Asambleas 12

 Visitas guiadas 4

 Actividades literarias 8

1
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 Actos culturales 22

 Otros 3

 TOTAL 99

NÚMERO DE ACTIVIDADES EN EL SALÓN POR ENTIDADES

ENTIDAD Nº ACTOS
 Casa de la mujer 50
 Asociaciones de mujeres 39
 Organizaciones sindicales 6
 Servicios municipales 4

TOTAL 99

Aulas 2, 3 y 4 y San Bruno

TOTAL SESIONES: 558    TOTAL PERSONAS PARTICIPANTES: 6.409
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(este dato se obtiene partiendo del número de sesiones por una media de 12 

participantes en cada una)

ACTIVIDADES

FORMATIVAS 

CASA DE LA 

MUJER

OTRAS 

ACTIVIDADES

FORMATIVAS 

 ASOCIACIONES 

DE IGUALDAD Y 

SINDICATOS

VISITAS

GUIADAS
TOTAL

463 32 41 22 558

Página web mujeres

El trabajo realizado para la web desde la Oficina de Información consiste en visibilizar lo  

que se va haciendo en todos los Programas que integran el Servicio de Igualdad y todas 

aquellas actividades y recursos que nos parece interesante destacar por su contribución  

a la igualdad de género.

• La Oficina de información se encarga de colgar en la página web - agenda municipal  

-  los  contenidos  de  todos  los  programas  del  Servicio  de  Igualdad.  Esta  información 

supone  un  volumen de trabajo  importante  ya  que incluye:  todas  las  actividades  que 

realiza el Servicio semanalmente, así como las acciones formativas ofertadas. 

• Además selecciona con enfoque de género y cuelga información sobre  noticias de 

prensa, acciones de igualdad que ocurren en nuestro entorno y recursos documentales 

con enfoque de género que pueden ser un buen referente para trabajar la igualdad por 

parte de la ciudadanía

La página sigue la tendencia progresiva de aumento de entradas y visitantes de años 

anteriores. Este año supone un 24,7% -8.707 visitantes más- y un aumento del 8,7% de 

entradas- -5.867 entradas más -Un total de 67.158 visitas por parte de 35.174 visitantes . 
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Este año ha aumentado el número de personas usuarias de otras ciudades españolas y 

otros países a nivel internacional, destacando Barcelona (10,61%), Madrid (5,49% ) o 

Valencia (4,78%). En cuanto a países hay un 2,7% de consultas de 10 países como 

EEUU, Mexico, Inglaterra, Francia, Colombia, Argentina , Alemania y Perú.

Entre  los  contenidos  más  visitados  de  la  página  están  la  agenda  de  actividades,  el  

apartado de las noticias destacadas, los contenidos de formación, violencia de género e  

información.

Dossier de prensa especializado en género

Diariamente  el  equipo  de  información  realiza  una  selección  noticias  de  igualdad  de 

géneros en cuatro periódicos: locales, regionales y nacionales, (Heraldo de Aragón, El 

Periódico de Aragón, El País y 20 minutos) con los siguientes objetivos:

• Ofrecer a la ciudadanía un dossier de prensa diario sobre noticias en relación a la  

igualdad de géneros

• Visibilizar la presencia de las mujeres y colectivo LGTBIQ en los diferentes ámbitos 

de la actualidad. 

Se recogen las noticias que tienen que ver con acciones que favorezcan la igualdad de 

género, así como las que relatan situaciones que la están obstaculizando. Algunos temas 

son:

• Violencia de género y otras violencias machistas. 

• Políticas de igualdad de géneros 

• Trabajo, empleo y conciliación. 

•  Educación. 

• Salud. 

• Cultura y Deporte. 

• Empoderamiento y participación. 
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• Publicidad sexista.

Este año ha clasificado y publicado un total de 3387 noticias en el portal de la Casa de 

la Mujer de la web municipal (http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/enlace.htm )

A partir del mes de mayo añadimos un medio más  (Público).Se han recogido en este 

año 

Es de destacar que casi la mitad de las noticias sobre igualdad se recogen del El País  

(39,94%) . En el lado opuesto está El Heraldo de Aragón, con un volumen de noticias  

significativamente inferior (5,14%).

El mes de marzo y el de noviembre son los que más veces se hacen eco de cuestiones 

que tienen que ver con la igualdad coincidiendo con la celebración del 8 de marzo, Día  

Internacional de la Mujer y al 25 de noviembre, día contra la violencia machista.

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN
NOTICIAS PORCENTAJE

El País 1353 39,94 %

20 Minutos 709 20,93%

El Periódico de Aragón 680 20,07%

Público 471 13,90 %

Heraldo de Aragón 174 5,14 %

Número total de noticias 3387 100 %

Otros:  comunicación y tratamiento y archivo de publicaciones

Redes sociales

Los  meses  de  noviembre  y  diciembre  se  puso  en  marcha  un  programa  nuevo  de 

Comunicación para poner en funcionamiento las redes sociales del Servicio de Igualdad 

(facebook y twiter). Se encarga un grupo integrado por cuatro personas, una de ellas del  

equipo de la Oficina de información.

Archivo publicaciones casa de la mujer
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Este año 2017,la Oficina de Igualdad realiza un archivo de publicaciones del Servicio de 

igualdad (en soporte papel y digital).  También se ha realizado un archivo de material  

histórico desde los orígenes de los Talleres de Promoción de la Mujer y un archivo de 

noticias generadas por el propio Servicio de Igualdad

a) Asesoría Jurídica

Atiende las consultas jurídicas relativas a distintas especialidades: familia, sucesiones,  

civil y penal, laboral y violencia de género.

A través de esta asesoría se indican las actuaciones a seguir,  así como los órganos 

competentes para tratar adecuadamente la cuestión planteada. Así mismo se informa 

sobre  la  forma  y  trámites  necesarios  para  obtener  la  asistencia  gratuita,  quedando 

excluida la tramitación directa de los asuntos.

Se han atendido 4.320 consultas a 3.027 mujeres.

ATENCIÓN PRESTADA

consultas 2016
mujeres que han 

consultado 2016
consultas 2017

mujeres que han 

consultado 2017

3.286 2.809 4.320 3.027

b) Atención psicosocial con perspectiva de género

Ha habido  419  demandas  de  apoyo  psicológico  en  relación  a  las  desigualdades  de  

género . Se han atendido directamente a 85 personas (84 mujeres y una persona de 

género no binario) y el resto han sido orientadas a otros servicios de la ciudad.

Se han atendido:

• Situaciones  de  conflicto  con  la  pareja:  Violencia  de  género  no  identificada, 

conflicto/dependencia emocional de pareja, sin que se de una situación de violencia de 
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género,  secuelas  de  haber  vivido  violencia  de  género  y  separación  susceptible  de 

ocasionar situaciones de riesgo o vulnerabilidad psicosocial para la mujer o sus hija/os.

• Problemas/conflicto/discriminaciones en relación a la identidad/expresión de género.

• Acoso/Abusos sexuales.

SITUACIÓN PSICOSOCIAL
Núme

ro
%

Conflicto/dependencia emocional en relación de pareja 65 76,4

Acoso /abusos sexuales 17 20

Problemas/conflicto  y/o  discriminación  en  relación  a  la 

identidad/expresión de género
2 2,4

Otros 1 1,2

TOTAL 85 100

GRÁFICO DE SITUACIÓN PSICOSOCIAL

Vemos que la tercera parte son casos de separación con situaciones psicosociales que 

generan vulnerabilidad psicosocial para las mujeres y/o sus hijo/as. El resto son otras 
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violencias machistas como abusos sexuales, acoso sexual y conflicto/discriminación por 

identidad o expresión de género. 

Este año han aumentado considerablemente los casos de agresión sexual (15 casos). Es 

probable que la campaña “No es No” del Servicio de Igualdad haya ayudado a que las 

mujeres se acerquen a demandar ayuda a nuestro Servicio. Esto evidencia la necesidad 

de un protocolo en la Comunidad Autónoma y de unos medios de atención específica  

para estas situaciones. 

En  cuanto  a  los  casos  de  discriminación/problemática  en  relación  con  identidad  y 

expresión  de género  es el  primer  año que se atienden en la  Oficina  dentro  de  esta 

atención psicosocial. Este año contamos con una trabajadora social para poder hacer 

este tipo de intervenciones sociales. 

Ante la especificidad requerida en las intervenciones potenciales y las incorporaciones de 

personal nuevo en el Servicio se requiere formación especializada dentro del Servicio. 

Además de ello, debido a la tendencia al alza de la demanda de atención psicológica 

especializada  por  las  situaciones  expuestas,  sería  necesario  en  el  equipo  la 

incorporación de una psicóloga que prestara tanto atención individual como grupal.

c) Talleres grupales

Taller Empoderamiento en las relaciones con hombres. Con la finalidad de atender la 

demanda de mujeres con perfiles diagnósticos de problemática de género (indicios de 

violencia  de  género  no  asumida,  secuelas  de  haber  vivido  maltrato  tiempo  pasado,  

conflicto  /  dependencia  emocional  de  pareja  sin  que  se  dé  una  situación  clara  de 

violencia; abusos sexuales, procesos de separación problemáticos o conflictivos) se puso 

en marcha en 2016 este proyecto de trabajo grupal con mujeres. 

Se  trata  de  intervención  en  pequeños  grupos  de  10  a  15  mujeres  para  trabajar 

problemáticas de género y promover cambios de actitudes, percepciones, creencias y 

hábitos a través de la reflexión conjunta, el autoconocimiento y el apoyo mutuo.
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Se trata de un grupo heterogéneo de mujeres (características y edades) que tienen en 

común estar o haber estado inmersas en relaciones con hombres conflictivas y dañinas 

para ellas o en procesos complejos de separación. 

Objetivos :

• facilitar que las mujeres tomen mayor conciencia de su situación actual, conozcan algo 

más de sí mismas y aprendan a crearse un espacio propio; 

• promover  un  mayor  crecimiento  personal  y,  a  nivel  preventivo,  evitar  establecer  o 

mantener relaciones afectivas de riesgo para ellas. 

Organización y evaluación de los grupos: detección, atención psicosocial , espacio 
de conciliación, seguimiento y evaluación de los grupos

Estas situaciones que afectan negativamente a las mujeres son detectadas en la Oficina 

de información y/o  en la atención psicosocial  de la Casa de la mujer a través de la  

escucha activa con perspectiva de género de sus demandas. En los casos necesarios se 

profundiza  en  la  situación  psicosocial  a  través  de  varias  entrevistas  por  parte  de  la 

trabajadora social hasta determinar la valoración adecuada con respecto a la adscripción 

a los grupos. Se empiezan una vez se tiene un listado de unas 10 mujeres con este tipo  

de situaciones e interesadas en este tipo de trabajo. . El seguimiento y la evaluación de  

los mismos y del espacio de conciliación lo realiza la trabajadora social encargada de la  

atención psicosocial.

Grupos realizados en 2017 

Este año se han realizado cuatro grupos de 10 sesiones semanales de los que se han  

beneficiado un total de 40 mujeres Las fechas en las que se han realizado han sido:

Primer semestre :

1. Del 26 de enero al 30 de marzo en horario de 9,30 a 11,30h

2. Del 27 de abril al 29 de junio en horario de 18 a 20h
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Contenidos trabajados: 

1er Bloque: Amor 

1a sesión: Amor romántico (revisando mitos) 

2a sesión: Factores elección pareja 

3a sesión: Genograma y modelos familiares 

2º Bloque: Re- Construyéndonos 

4a sesión: Autoestima I (Autoconocimiento y autoaceptación) 

5a sesión: Autoestima II (Autoafirmación y responsabilidad). 

6a sesión: Empoderamiento 

3er Bloque: A demanda del grupo: obstáculos para el cambio. sesiones 7, 8 y 9 : culpa, 

sexualidad y cuerpo, autocuidado, comunicación, dependencia emocional, relaciones con 

las hijos y/o hijos y familia, …

Espacio de conciliación:  Se ha gestionado adecuadamente con el proyecto Mimbres 

de Gusantina, como el año pasado. 

Segundo semestre :

1. Del 7 de septiembre al 16 de noviembre, de 9,30 a 11,30h
2. Del 6 de octubre al 22 de diciembre, de 18 a 20h

Contenidos de trabajo:

La  socialización  de  género  desde  el  patriarcado  y  la  repercusión  en  la  autonomía 

personal y en la  identidad de la mujer:

- la autoestima de las mujeres los roles, estereotipos, el amor romántico…
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- mensajes se han recibido en la familia y como esto ha podido influir en la elección de  

pareja.

- emociones y sentimientos que nos pueden limitar a las mujeres en nuestro desarrollo 

personal: sentimiento de vergüenza,  de incapacidad,  de sumisión. 

La vulnerabilidad de las mujeres a la culpabilización

- la conciencia emocional (y corporal) como forma de identificar las necesidades reales. 

- el autocuidado, autoestima como forma de aumentar el poder personal. 

- El empoderamiento 

- invisbilización de las desigualdades de género y de la violencia sobre la mujer; los 

micromachismos.

- La violencia psicológica sutil  y otros tipos de violencia,  y como estas violencias se 

traducen en dominio.mecanismos de adaptación a la violencia. 

Taller de Formación de mujeres migrantes desde la perspectiva de género.

Destinado a mujeres que viven en la ciudad de Zaragoza y que asisten a la Casa de las 

Culturas, cuyos objetivos son: 

- comprender los fenómenos migratorios en su conjunto desde la perspectiva de género,

- relacionar los procesos migratorios con los diversos modelos de integración que aplican 

las diferentes sociedades

-  proporcionar  información  útil  y  práctica  sobre  el  trabajo  que  realiza  el  Servicio  de 

Igualdad  pro  de  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  y  crear  las  bases  para  la 

construcción  de  un  puente  entre  éste  y  la  Casa  de  las  Culturas,  que  promueva  la 

comunicación,  información  y  colaboración  conjuntas  dirigidas  hacia  el  colectivo  de 

mujeres migrantes.

d) Atención a mujeres en situación de especial vulnerabilidad: centro Tramalena y 

centro de acogida Fogaral

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene suscritos dos convenios dirigidos a la inserción social 

de mujeres en especial situación de vulnerabilidad: uno con la Fundación El Tranvía y 

otro con Cáritas.
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Centro Sociolaboral para mujeres Tramalena

El Servicio de Igualdad desarrolla un programa específico en el barrio de la Magdalena  

dirigido a mujeres residentes en Casco Viejo a través de un Convenio con la Fundación 

El Tranvía para fomentar la inserción social y laboral en situación de igualdad de estas  

mujeres. Sus actuaciones se desarrollan en el Centro TRAMALENA.

ACTUACIONES

Cursos y 

actividades

2016

Mujeres

2016

Niñas/os

(Espacio 

infantil)

2016

Cursos y 

actividades

2017

Mujeres

2017

Niñas/os

(Espacio 

infantil)

2017

Cursos y talleres 17 177 34 16 234 34

Actividades 

socioculturales
11 161 63 25 277 45

Orientación 

sociolaboral
5 53 9 32

TOTAL 34 391 97 50 543 79

Centro Fogaral

El Centro de acogida de Cáritas para mujeres prostituidas, atendió a  lo largo del año 

2017 a 405 personas, realizó alrededor de 7.500 intervenciones. De éstas, 302 han sido 

mujeres de prostitución y 103 personas del entorno familiar y/o social de dichas mujeres 
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(66  hijos  de  estas  mujeres).  Las  37 personas  restantes  han  sido  derivadas  a  otros 

recursos ya que no eran perfil de prostitución.

Este año el Servicio de Igualdad colaboró también impartiendo un taller de género con 13 

mujeres;  todas  ellas  mujeres  inmigrantes  y  la  mayoría  de  origen  africano  (Gambia  y 

Guinea).  Se trabajó la conexión con la identidad femenina,  la fortaleza que nos da el 

recuerdo  de  nuestro  origen  y  costumbres;  también  aprender  a  reconocer  nuestras 

debilidades y formas de refuerzo como la autoayuda entre iguales- mujeres.

2. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

Para  avanzar  en  la  construcción  de  una  sociedad  más  igualitaria,  es  imprescindible 

consolidar una nueva cultura social basada en los valores de solidaridad, autonomía y 

equivalencia entre hombres y mujeres.

En el Servicio de Igualdad, el Programa de Cultura y Educación para la Igualdad nace de  

la necesidad de desarrollar nuevas actitudes y modelos culturales que sustituyan a todos  

aquellos  estereotipos  que  continúan  discriminando  a  las  mujeres,  así  como  el  

compromiso de visibilizar las aportaciones de estas a lo largo de la historia.

a). Cultura por la Igualdad

La participación en los actos de Cultura por la Igualdad en el 2017 han sido de  4.494 

mujeres y 2.010 hombres.

Sala de exposiciones Juana Francés

Sala para la exposición, difusión y promoción de la obra de mujeres artistas plásticas, o 

de artistas varones que aporten una visión sobre las mujeres que contribuya a promover  

una imagen no discriminatoria. 

EXPOSICIONES MUJERES HOMBRES TOTAL

Empoderadas (colectiva hasta el 24 febrero) 175 16 191
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Paisajes en el autorretrato (colectiva del 16 enero 

al 16 febrero, en sala La Rotonda)
56 36 42

Muerte  a los grandes relatos (colectiva del  7 de 

marzo al 20 de abril) y talleres Fanzines feministas
296 74 370

Pas(e)n de Helena Santolaya (del 17 de mayo al 

30 de junio)
543 109 652

Prácticas  artísticas  para  un  imaginario  sexual 

diverso  (colectivo,  durante  mes  de  junio,  en  La 

Rotonda) y Talleres

78 42 70

Los otros paisajes: territorios incognitos (Alejandra 

Franch, del 6 de octubre al 10 de noviembre)
147 56 203

Imágenes contra la violencia de género (colectiva 

del 23 de noviembre al 31 de enero) y talleres
206 28 234

1.501 361 1.862

EXPOSICIONES ITINERANTES

Mujeres orgullosas Ayuntamiento de Utebo (del 1 al 20 de marzo)

Mujeres del siglo XX Ayuntamiento de Tauste ( del 3 al 20 de marzo)
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b) Sensibilización y formación para la Igualdad

SENSIBILIZACIÓN

Campañas de sensibilización

- La campaña contra las agresiones sexistas NO es NO, por unos Pilares sin agresiones 

sexistas.

- Campaña Salas de conciertos comprometidas contras las agresiones sexistas

- Campaña Estas fiestas regala Igualdad

Ver apartado de Acciones de sensibilización e información del Programa de Prevención de 

la violencia de género.

Día internacional de la mujer y la niña en la Ciencia (11 de febrero)

Este  día  nace  de  la  necesidad  de  lograr  el  acceso,  la  plena  participación  y  el  

empoderamiento  de  las  mujeres  y  las  niñas  en  la  ciencia.  Gracias  a  la  divulgación 

científica se pueden romper barreras y crear nuevos modelos en los que las niñas se 

puedan identificar.  Se ha realizado la exposición  Bienvenido a la Nanociencia,  con la 

participación de colegios e institutos y con la participación de personas desde 4 años.  

Realización de la mesa de Divulgación científica, Mujer y ciencia. Participación de  589 

personas, de las cuales 310 mujeres y 279 hombres.

Las visitas guiadas a la exposición y los talleres de nanociencia han estado a cargo de  

investigadoras del Instituto de Nanociencia de Aragón (INA).
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Día Internacional de la Mujer (8 de marzo)

Conmemoración de la lucha de la mujer por su participación, en igualdad completa de 

derechos, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona, con la programación 

de diferentes actos bajo el lema común por la corresponsabilidad y el empleo digno. Se 

programan actos que ayudan a la reflexión sobre los avances obtenidos por las mujeres 

y  a  visibilizar  aquellos  otros  espacios  en  los  que  todavía  queda  mucho  camino  por 

recorrer. 

En 2017, se llevaron a cabo actuaciones dirigidas a diferentes sectores de la población. 

En estas participaron 361 personas (276 mujeres y 85 hombres)
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ACTUACIONES Día Internacional de la mujer MUJERES HOMBRES

Jornada Empleo de hogar y cuidados:

 - La organización social de los cuidados. El empleo de hogar en 

España.  Magdalena  Díaz  Gorfinkiel  (Consultora  de  la 

Organización Internacional del Trabajo de empleo del hogar)

 - La conciliación, el empleo de hogar y la inmigración: el papel de 

las mujeres inmigrantes en la organización social de los cuidados. 

Ana  Lucía  Hernández  Cordero  (Antropóloga.  Universidad  de 

Zaragoza)

 -Experiencias  de  empoderamiento  en  el  empleo  de  hogar. 

Experiencias  asociativas  territorio  doméstico,  SEDOAC, 

Experiencia sindical Sindihogar

50 5

Inauguración  del  proyecto  expositivo  comisionado  por  María 

Bastarós Hernández, Muerte a los grandes relatos
65 30

Juntas y juntos construimos igualdad. Teatro fórum sobre Igualdad 

y  cuidados  a  cargo  de  Psiare:  Psicología,  Artes  y  Educación. 

Dirigido a alumnado de 1º ESO

42 23

Recorridos  urbanos,  Las  mujeres  y  la  ciudad  a  través  de  la  

historia.  Para  visibilizar  la  evolución  de  la  mujer  en  la  historia 

dentro de nuestra ciudad

64 11

Conferencia,  Cómo y qué se celebra el 8 de marzo en Turquía,  

Irán y Egipto. Nazanim Armaniam, periodista iraní
40 15

Taller de fanzines sobre feminismo y mujeres artistas. Charla taller 

impartido  por  Ana  Quintana  Ildefonso  (Chavalas  Zine),  María 

Bastarós (QuiénCoñoEs) y Melanie Aliaga (Amor de primas)

15 1

TOTAL 276 85
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Zinentiendo (5 de mayo)

Ver apartado de Diversidad afectivo sexual: LGTTBIQ

Conmemoración del Día internacional de las familias (15 y 26 de mayo)

Ver apartado de Diversidad afectivo sexual : LGTTBIQ

Homenaje a Gloria Fuertes (18 de mayo)

Realización de un acto que incluyó vídeo y conferencia a cargo de Julia Millán, librera y 

de Juan Tudela, ilustrador. Lectura de la obra por María Dubón, Concha Breto, David  

Mayor, Cristina Pérez Galán e Irene Vallejo ,con música de guitarra por Ana Carpintero. 

Terminando  con  libre  lectura  de  poemas  por  los  asistentes  al  acto.  Participaron  54 

personas, de las cuales 44 mujeres y 10 hombres.
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Día internacional de acción por la salud de las mujeres (24-25 de mayo)

Hace aproximadamente 30 años, un 28 de mayo, un grupo de mujeres activistas lanzó el  

Día Internacional  de Acción por la Salud de las Mujeres con objeto de denunciar los  

problemas que afectan a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas en todo el  

mundo. Inicio del proyecto +SALUD +MUJER +PODER. Actividad física para hombres y 

mujeres, abierto a todos los colectivos y edades. A través de andadas se elabora un plan 

de  iniciación  al  running,  que  se  desarrolla  durante  todos  los  miércoles,  a  cargo  de 

Conchita Casales (EspacioCoach). Participaron 46 personas, de las cuales 45 mujeres y 

1 hombre.

Jornada Mujeres protagonistas de su salud

El objetivo de la jornada es mostrar las acciones por la salud de las mujeres que han 

tenido  éxito  y  las  que  no,  identificar  los  aspectos/elementos  asociados  al  género  y 

plantear  alternativas de futuro para promover la equidad. Modera Concepción Tomás  

(Universidad de Zaragoza).  La importancia  de  la  diferencia:  la  salud  de las  Mujeres: 

Superación  de  obstáculos  para  la  igualdad  desde  el  feminismo  (Lourdes  Orellana  y 

Victoria  Tomas,  Desmontando  a  la  Pili);  Equidad  de  genéro  y  Promoción  de  Salud, 
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Proyección  de  Corto  (Pilar  Aliaga,  SARES,  Educación  para  la  Salud  Gobierno  de 

Aragón). Con la participación de 21 personas, de las cuales 20 mujeres y 1 hombre.

Paseos por la Zaragoza de las Mujeres (4, 9, 11, 16 y 18 mayo)

A través de distintos recorridos (San José, Centro, Arrabal, Torrero-La Paz, Oliver) se  

repasa la historia de la ciudad barrio a barrio, diferentes sitios, actividades profesionales,  

instituciones, establecimientos, lugares, monumentos, mobiliario urbano y asociaciones. 

No todas las mujeres viven y perciben la ciudad de la misma forma. Las experiencias y  

necesidades  pueden  ser  muy  diferentes.  ¿Desde  qué  intereses  y  valores  se  ha 

construido  nuestra  ciudad?  ¿satisface  esta  ciudad  nuestras  necesidades  y  nuestros 

deseos?  ¿  es  la  ciudad,  nuestra  ciudad,  un  lugar  adecuado  para  las  mujeres?.  Se 

inscribieron 389 personas.
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Día Internacional de las familias (15 y 26 de mayo).

Ver apartado de Diversidad afectivo sexual: LGTTBIQ

Ciclo Mujeres fotógrafas (1, 8, 15 y 22 de junio)

Se enmarca dentro del programa de actividades del III Encuentro fotográfico de Aragón,  

se propone como novedad este ciclo que pone en valor el papel de la mujer en el mundo  

fotográfico desde los inicios de esta disciplina artística. Las sesiones están destinadas a  

personas interesadas o involucradas en el  ámbito fotográfico. Las cuatro sesiones se 

estructuran en, presentación de la autora y documental,  proyección y charla coloquio 

entre una mesa de personas expertas en el ámbito fotográfico y especialistas en mujer y 

el público asistente. La primera sesión dedicada a fotógrafa aragonesa, invitada al acto,  

Beatriz Orduña; la segunda a Lee Miller, pionera en el surrealismo, en la fotografía de 

moda  y  una  de  las  primeras  mujeres  corresponsales  de  guerra;  la  tercera  a  Annie  

Leibovitz, una de las mujeres fotógrafas más reconocidas y valoradas a nivel mundial y la 

cuarta a Joana Biarnés, la primera fotoperiodista española.

Participaron 241 personas, de las cuales 125 mujeres y 116 hombres.
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Ciclo Prácticas artísticas para un imaginario sexual diverso (6, 13, 20, y 27 de junio)

Ver apartado de Diversidad afectivo sexual : LGTTBIQ

Proyección  de  las  Ciudad  de  las  mujeres  de  Vicky  Calavia,  con  motivo  de  la  

celebración de los Premios Simón (7 de junio)

Celebración  del  doble  Premio  Simón  al  Mejor  Documental  y  a  la  Mejor  Producción,  

concedidos por  la  Academia del  Cine Aragonés en su última edición 2017.  También 

celebramos  el  recorrido  que  ha  tenido  y  sigue  teniendo  el  proyecto  documental  y 

fotográfico La Ciudad de las mujeres y, por supuesto, la trayectoria de todas y cada una 

de las protagonistas. Participaron 60 personas, de las cuales 45 mujeres y 15 hombres.

Taller de hip hop a cargo de la rapera Rebeca Lane (14 de junio)

Taller de hip hop, Oralidad poética y escritura, creación de letras desde el feminismo y 

temas  de  género.  Ejercitar  la  escritura  grupal,  creando.  Con  la  participación  de  29 

personas, de las cuales 16 mujeres y 13 hombres.
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Helena Santolaya, en medio del pasillo (26 de junio)

Documental sobre la artista y su modo de concebir el arte y las relaciones humanas y 

cómo mezcla todo esto en su forma de hacer y vivir, de lo que es testigo el pasillo de su  

casa, siempre lleno de amigos transitando por él. Muestra cómo es capaz de trasladarlo 

con todos los objetos, ayudada por todos ellos y hasta por desconocidos simpatizantes,  

al espacio expositivo de la Casa de la Mujer, la Sala Juana Francés, para su disfrute y  

que también sea transitado  por  el  público  en general.  Acudieron a la  proyección  63 

mujeres y 40 hombres, haciendo un total de 103 personas.

Zaragoza elige diversidad (28 de junio)

Ver apartado de Diversidad afectivo sexual : LGTTBIQ 

Jardín nocturno de Arantxa Recio (26 de septiembre). Inauguración de este mural en 

la trasera de la fuente de la Hispanidad como homenaje a la resistencia de todas las  

mujeres que no tienen miedo y que, unidas bajo una misma causa, lo demuestran con 

sus actos.

Servicio de Igualdad– C/ Don Juan de Aragón, 2- 50001 Zaragoza- Tfno. 976 72 60 40 – casamujer@zaragoza.es 

 34

SERVICIO DE IGUALDAD

mailto:casamujer@zaragoza.es


Campaña NO es NO, por unos Pilares sin agresiones sexistas. 

Ver apartado Programa de prevención violencia de género.

Ciclo Del texto a la imagen (18 de octubre-20 diciembre)

Ciclo impartido por Vicky Calavia Sos.  Se trata de una introducción a la historia y al 

lenguaje  del  cine  y  una  invitación  a  mirarlo  con  otros  ojos:  los  que  se  fijan  en  la 

aportación realizada por las mujeres al séptimo arte, para dar visibilidad a su trabajo.  

Este  ciclo  constaba  de  10  sesiones,  finalizando  el  20  de  diciembre  con  una  mesa 

redonda, Mujeres y cine, con la participación de la directora de cine Paula Ortiz y a la que 

asistieron en torno a unas 140 personas. La asistencia media a las sesiones fue de 15 

personas por sesión, siendo mayoritariamente femenina.

Ciclo Las olvidadas (19 de octubre)

Ciclo  impartido  por  Olga Larrubia  Martínez.  Durante  5  sesiones pone  en  valor  a  las 

mujeres como hacedoras de la Historia, tanto a las más renombradas que hicieron de su 
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vida una reivindicación, como a aquellas que con su esfuerzo silencioso han hecho que 

la mujer haya podido llegar hasta aquí. Finalizó el 15 de diciembre, con una asistencia 

mayoritariamente femenina media en torno a las 10 mujeres por sesión.

Jornada sobre transexualidad y despatologización (24 de octubre) 

Ver apartado de Diversidad afectivo sexual : LGTTBIQ

Transcinefórum: Muxers, el tercer género (25 de octubre). 

Ver apartado de Diversidad afectivo sexual : LGTTBIQ 

El destape en el cine de la transición (26 de octubre)

Proyección  de la película  Los años desnudos.  Clasificada S (2008) y posterior mesa 

debate  a cargo de Marta Sanz y Fiorella  Faltoyano,  que se enmarcan dentro de las  

actividades de la XX Muestra Internacional de cine realizado por mujeres. Contó con la 

asistencia de 42 personas, de las cuales, 33 eran mujeres y 9 eran hombres.

El limbo de Les impuxibles (7 de noviembre)

Ver apartado de Diversidad afectivo sexual : LGTTBIQ 

Mujeres (9 de noviembre)

Ver apartado de Diversidad afectivo sexual : LGTTBIQ

Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las 

Mujeres (16, 21, 22, 24 y 27 de noviembre y 20 de diciembre)

Ver apartado Programa de prevención violencia de género
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Campaña Estas fiestas regala Igualdad. Campaña organizada por la Coordinadora de 

organizaciones feministas de Zaragoza, que cuenta con la colaboración del Gobierno de 

Aragón y el Servicio de Igualdad, desarrollada durante el mes de diciembre con motivo 

de  las  fiestas  navideñas,  con  el  fin  de  promover  el  regalo  de  juegos  y juguetes  no  

sexistas que fomenten el desarrollo de la igualdad de género desde la infancia.
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ACTIVIDADES de Sensibilización 

para la igualdad

PARTICIPANTES
TOTAL

MUJERES HOMBRES

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Exposición  Bienvenido  a  la  
Nanodimensión

310 279 589

Demostraciones nano

Construcción de Fullereno

Future Nano

Mesa redonda Mujer y Ciencia

Día Internacional de la Mujer 8 de marzo

7  de  marzo.  Jornada  Empleo  y 
cuidados

50 5 55

8  de  marzo.  Juntas  y  juntos 
construimos igualdad

42 23 65

8  de  marzo.  Las  mujeres  y  la  
ciudad a través de la historia

64 11 75

9 de marzo. Cómo y qué se celebra  
el  8  de  marzo  en  Turquía,  Irán  y  
Egipto

40 15 55

9 de marzo. El fanzine feminista 15 1 16

4, 9, 11, 6 y 18 de mayo.  Paseos 
por la Zaragoza de las mujeres

– -- 389

5 de mayo. Zinentiendo 28 5 33

Día Internacional de las Familias

15 de mayo. Somos amor. Historias  
sobre familas diversas.

68 68 136
15 de mayo. La diversidad familar a  
debate.
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ACTIVIDADES de Sensibilización 

para la igualdad

PARTICIPANTES
TOTAL

MUJERES HOMBRES

26 de mayo. Cuento de Azuzaina 60

18  de  mayo.  Homenaje  a  Gloria  
Fuertes

44 10 54

Día Internacional de acción por la salud de las mujeres

24 de mayo. +Salud +Mujer +Poder 78 4 82

25  de  mayo.  Encuentro  para 
promover  la  salud  integral  de  las  
mujeres

20 1 21

1,  8,  15  y  22  de  junio.  Ciclo  de 
cinefórum Mujer, Cámara, Acción

125 116 241

6,  13, 20 y 27 de junio.  Prácticas 
artísticas para un imaginario sexual  
diverso

7 de junio.  Celebración del Premio  
Simón a la Ciudad de las mujeres

45 15 60

14  de  junio.  Taller  de  hip  hop  de  
Rebeca Lane

16 13 29

26  de  junio.  Documental  Helena 
Santolaya, en medio del pasillo

63 40 103

28  de  junio.  Zaragoza  elige 
diversidad

– – –

26 de septiembre.  Jardín nocturno 
de Arantxa Recio

– – –

2  de  octubre  a  21  de  diciembre. 
Talleres  de  igualdad  y  
corresponsabilidad

820 756 1576

7 a 15 de octubre.  NO es NO, por  
unos pilares sin agresiones sexista

– – –
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ACTIVIDADES de Sensibilización 

para la igualdad

PARTICIPANTES
TOTAL

MUJERES HOMBRES

18 de octubre  a  20 de diciembre. 
Del texto a la imagen (10 sesiones)

14 1 15

19 de octubre  a  15 de diciembre. 
Las olvidadas (5 sesiones)

10 0 10

Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans

24  de  octubre.  Jornada  sobre 
transexualidad y despatologización

36 8 44

25  de  octubre.  Transcinefórum: 
Muxers, el tercer género

8 43 51

26  de  octubre.  El  destape  en  el  
cine de la transición

33 9 42

7 de noviembre. Obra de teatro  El 
limbo de Les impuxibles

– – 800

9 de noviembre. Mujeres 30 8 38

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

16  de  noviembre.  Modelo  de 
atención  integral  a  la  violencia de  
género. Alojamientos

76 7 83

21 de noviembre. Las asociaciones  
de  mujeres  víctimas  /  
supervivientes  a  la  violencia  de  
género  como  agentes  de  cambio  
social

58 12 70

22  de  noviembre.  Mesa  redonda 
Mujer y  violencia de género en el  
cine

128 12 140

24 de noviembre.  Homenaje a las 
víctimas de violencia de género

60 40 100

27  de  noviembre.  II  Jornadas  de 
información y violencia machista

46 18 64

Diciembre. Campaña  Estas fiestas  
regala Igualdad

– – –
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ACTIVIDADES de Sensibilización 

para la igualdad

PARTICIPANTES
TOTAL

MUJERES HOMBRES

20  de  diciembre.  Mesa  redonda 
Mujeres y cine

– – 140

FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD

La experiencia diaria de millones de mujeres pone de manifiesto la profunda fractura 

entre el nivel formal y nivel real del principio de igualdad. 

A través de esta línea de trabajo se promueven acciones formativas que incluyen la 

perspectiva de género tanto en sus métodos de trabajo, contenidos y conclusiones. 

Concretando  en  la  sensibilización  a  través  del  cuento,  se  pretende  dar  a  conocer  a 

docentes,  monitores  y  población  en  general  la  desigualdad,  todavía  existente  en  la 

transmisión de valores, comportamientos, roles y estereotipos que se siguen perpetuando 

en los cuentos infantiles, facilitando para ello contenidos, metodologías y técnicas que 

faciliten la labor docente y educativa.

CURSOS de Formación para la 

igualdad

MUJERES HOMBRES OTROS TOTAL

Revisión de la Historia del Arte. Nuevas 

propuestas desde el arte feminista

16 0 16

Poder  personal:  Claves  para  el 

empoderamiento femenino

40 0 40

Aproximación  a  la  historia  de  las 

mujeres

16 0 16

Herramientas  para  trabajar  la 

diversidad afectivo sexual

18 2 20

Autoestima: descubre tus fortalezas 20 0 20
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Resolución  positiva  de  conflictos  y 

mediación

18 2 20

Géneros,  orientaciones  y  expresiones 

diversas (GOED)

16 1 1 18

La voz de la mujer en la literatura 20 0 20

TOTAL 164 5 1 170

c). Diversidad afectivo sexual: LGTTBIQ

Desde el Servicio de Igualdad se han incorporado nuevas líneas de trabajo, una de las  

cuales es la de Diversidad afectivo sexual: LGTTBIQ.

Las necesidades detectadas en nuestra ciudad, según el prediagnóstico realizado para 

la elaboración del Plan de Igualdad han sido: 

- La invisibilidad y patologización de la realidad del colectivo LGTBIQ (que dificulta su  

conocimiento y provoca situaciones de exclusión social)

- La constatación de actitudes y manifestaciones lgtbiqfobicas

-La existencia de tejido asociativo LGTTBIQ diverso con iniciativas constructivas en la 

ciudad a favor de la convivencia igualitarias

Basándonos en ellas se establecieron los siguientes objetivos:

- Conocer, sensibilizar e informar  sobre diversidad afectivo sexual individual y familiar

- Construir una estrategia de valoración positiva, inclusión y respeto hacia la identidad de 

género y diversidad afectivo sexual individual y familiar. 

-  Apoyar  el  tejido  asociativo LGTTBIQ y facilitar  la  construcción  de redes de trabajo 

comunes.

A lo largo del 2017 se han desarrollado medidas relativas a prácticamente todos los 

objetivos de la línea. En concreto: 
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Medida 1: Atender y derivar a programas específicos las demandas relacionadas 

con la identidad y diversidad afectivo sexual individual y familiar en el servicio de 

igualdad.

La Oficina de información y el Servicio de atención social han informado y orientado 3 

demandas relacionadas con la identidad y diversidad afectivo sexual individual y familiar.

Han  informado  y  derivado  a  programas  de  atención  especifica  como  el  servicio  de 

orientación  laboral,  el  servicio  de  orientación  jurídica  y  formación  del  Servicio  de 

Igualdad; a otros servicios de atención especializada municipales como el CIPAJ o el 

Centro  municipal  de  Promoción  de  la  salud;  y  a  especializados  de  la  Comunidad 

Autónoma,  Estatales,  como  el  IAM-900,  la  Oficina  de  víctimas  y  la  Oficina 

antidiscriminación.

Medida 2: Sensibilizar a la ciudadanía sobre la identidad de género y la diversidad 

afectivo sexual

Zinentiendo (5 de mayo). Colaboración en el XII Edición de Zinentiendo, Muestra de 

cine LGTBQI. Proyección de los cortometrajes, Porque no de Ruth Caudeli y Betty de 

Kristiina Kello. Visionado del documental Arreta de Raquel Marqués y María Zafra. Mesa 

de  debate  con  la  colaboración  de  Ainhoa  Irureta,  protagonista  y  con  una  de  las  

directoras. Participación de 33 personas, de las cuales 28 mujeres y 5 hombres.

Medida  3: Celebración  en  colaboración  con  el  colectivo  LGTTBIQ  de  los  días 

contra la homofobia, transfobia y bifobia

Día del orgullo LGTTBIQ (17 de mayo). Se entregaron 13.000 pulseras arcoiris con el 

lema “Zaragoza elije diversidad” a colectivos y a personas de toda la ciudad, con motivo 

de la Manifestación del Día del Orgullo convocada por la Plataforma 28J,  teniendo una 

fuerte visibilidad social. La Concejalía de Educación e lnclusión, a través del Servicio de 

lgualdad, quiso dar voz a la riqueza de la diversidad y por eso se unió de esta manera 

simbólica a la reivindicación de derechos y a la celebración mundial del Día del Orgullo  

lésbico, gay, trans, bisexual, queer e intersexual.
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Día Internacional  de las familias (15 y 26 de mayo),  cuyo objetivo fue visibilizar y 

contribuir  a  la  puesta  en valor  de todas las familias en  Igualdad y prevenir  posibles 

discriminaciones. La realidad sociológica familiar es cada vez más diversa con familias 

nucleares, monoparentales, homoparentales, ensambladas o reconstruidas y de hecho.  

Se  realizaron  diferentes  actos,  como  la  presentación  del  documental Somos  amor. 

Historias  sobre  familias  diversas de la  fotoperiodista  María  Torres-Salanot,  e 

inauguración de la exposición fotográfica bajo el  mismo título. Además, en una  mesa 

redonda moderada por la periodista Paula Figols,  La diversidad familiar a debate,  se 

ponen en común las experiencias de las asociaciones AMASOL, Madres solteras por la 

elección, SOFA, Crysallis, Somos+LGTBI Aragón, Visión Trans y Towanda. Participación 

de 136 personas, de las cuales 68 mujeres y 68 hombres.

Representación del Cuento de la Azuzaina sobre diversidad familiar ( 26 de mayo ), 

a cargo de la compañía LUMAR ( para niños y niñas a partir de 6 años). Asistieron unas 

60 personas.

Ciclo sobre Prácticas Artísticas para un imaginario sexual diverso, (6, 13, 20, y 27 

de junio). Charlas y talleres prácticos de creación colectiva sobre la producción plástica, 

literaria y visual en torno a la diversidad sexual. A 

través  de  la  obra  de  diversos  artistas 
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contemporáneos se dialoga y crean obras propias colectivas, que tras cada taller quedan 

expuestas en la Sala de exposiciones La Rotonda.  Sesiones en las que se pretende 

restituir y revalorizar el trabajo de artistas que generaban controversia y rechazo por la 

matriz heteropatriacal de la historia del arte. La actividad consiste en la realización de 3 

talleres, en los que hay una introducción teórica, y una práctica con una creación de la 

obra e  instalación  en la  rotonda  de la  Casa de la  Mujer.  El  día  27 se  inaugura  las  

diferentes obras generadas en los talleres. 

Lugar Rotonda.

Zaragoza elige diversidad (28 de junio).  Día del orgullo lésbico, gai, trans, bisexual, 

queer e intersexual. Campaña de sensibilización con la colocación de mupys y vinilos en 

autobuses urbanos. Reparto de 13.000 pulseras con el mismo lema de la campaña y la 

bandera LGTBI.

Día de la  Acción  Internacional  por  la  despatologización  trans  (24  octubre), con 

motivo del  Día Internacional de acción por la despatologización trans, la Concejalía de 

Educación e Inclusión, a través del Servicio de Igualdad, programó cinco acciones para 

sensibilizar, informar y favorecer la reflexión sobre el derecho de todas las personas a 

decidir  su  género  sin  ser  por  ello  patologizadas,  además  de  ir  construyendo  una 

estrategia inclusiva que generara una ciudad más habitables y enriquecedora para todas  

las  personas.  La  difusión  de  la   jornada  se  hizo  con  cuñas  de  radio,  cartelería  en 

diferentes espacios de la ciudad, Web municipal del Servicio de Igualdad, redes sociales  

e instalación de vinilos en la ciudad por la red de autobuses. Participaron 44 personas, 

de ellas 36 fueron mujeres y 8 hombres.
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- Mesa redonda de asociaciones dentro de las Acciones por la Despatologizacion Trans  

durante el mes de octubre.  Participaron los colectivos y asociaciones, Crysallys, Vision 

Trans,  Somos LGTB+ y Towanda.Transcineforum: Muxes: el  tercer género (25 de 

octubre).  Charla  con  la  ponente  Reyna  Mendoza,  gestora  cultural  Oaxaqueña. 

Proyección de documentales Ti Muxe (2015, Javier Solórzano) y USA y Delfine Gender: 

Muxes  (2016,  Iván  Olita).  México  con  la  colaboración  de  ZINENTIENDO (Towanda). 

Asistieron 51 personas, de ellas 8 mujeres y 43 hombres.

Exposición InesperadXs (del 24 de octubre al 9 de noviembre), proyecto artístico 

multidisciplinar  que  aúna  arte,  didáctica  y reivindicación  política.  Tomando  los  aseos 

públicos como espacios de reapropiación y creación artística con la adaptación de la 

obra Genderpoo de la artista Coco Riot. De Alvaro Albajez y María Bastarós.
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Obra de teatro El Limbo de Les impuxibles (7 de noviembre). Representación teatral 

en el Teatro Principal que formaba parte de las actividades programadas con motivo del 

Día Internacional de acción por la despatologización trans, cuyo argumento gira en torno 

al género cuando no corresponde con el determinado por el cuerpo. La entrada fue libre  

y los asistentes completaron el aforo del recinto. La Obra la puedieron ver por tanto unas  

800 personas de todos los géneros y edades.

Mujeres (9 de noviembre). Documental sobre la diversidad y violencia de género en las 

mujeres transexuales. El posterior debate es  presentado y dirigido por Mar Cambrollé, 

trans activista, impulsora de la ley Trans andaluza, presidenta de la ATA (Asociación de 

Transexuales Andalucía Sylvia Rivera) y presidenta de la Federación Estatal Plataforma 

por los derechos Trans. Se proyectó en el salón de actos como parte de las actividades 

conmemorativas del 21 de octubre y que contó con la asistencia de 38 personas, de las 

cuales, 30 eran mujeres y 8, hombres.

Medida 4: Elaboración y/o difusión de materiales divulgativos sobre identidad de 

género  y orientación  afectivo  sexual  individual  y familiar  utilizando  canales  de 

comunicación  apropiados  a  los  grupos  a  los  que  va  dirigido,   especialmente 

menores y jóvenes.

- Proyecto Somos Amor sobre diversidad familiar. Con el proyecto  “Somos amor:  

historias  de  familias  diversas” el  Servicio  de  Igualdad  pretende  promover  tanto  la 

celebración  del  Día  Internacional  de  las  Familias  alrededor  del  15  de  mayo,  como 

cualquier otro día a lo largo del año, eligiendo la diversidad como modelo convivencial  

social y familiar. Este año el proyecto ha sido solicitado por dos Centros, beneficiándose 

por tanto  alumnado de ambos centros de la exposición Colegio Lucien Briet y I.E.S La  

Azucarera, ( 1170 alumnos y alumnas de la ESO)
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-  Guía  didáctica  de  diversidad  familiar  “Somos  amor:  Historias  de  familias  

diversas”.  Esta  guía  supone  un  complemento  y  apoyo  didáctico  al  proyecto  de 

exposición  itinerante  de  fotografía  y  documental  “Somos  amor:  historias  de  familias 

diversas” de María Torres Solanot.  Aprovecha dicho material,  pero también se puede 

trabajar independientemente.

Medida  5:  Sensibilizar  y  formar  sobre  la  identidad  de  género  y  la  diversidad 

afectivos sexual al personal municipal

Se impartió un curso en la Casa de la Mujer dirigida a personal de diferentes servicios 

municipales (a un total de 20) sobre Herramientas para trabajar con la diversidad afectivo 
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sexual que tuvo muy buena valoración tanto por las personas participantes, como por las 

docentes (Desmontando La Pili, Sociedad Cooperativa).

Medida  6:  Desarrollar  una  normativa  municipal  antidiscriminatoria  y respetuosa 

con la identidad de género y la diversidad afectivo sexual

Medida  7:  Elaboración  y  aprobación  de  un  decreto  municipal  de  medidas 

antidiscriminatorias y respetuosas con la identidad de género y diversidad afectivo 

sexuales

A  iniciativa  de  la  Concejalía  de  Educación  e  Inclusión  el  Ayuntamiento  ordenó  un 

formulario administrativo municipal por la que las personas trans pueden manifestar el  

nombre y el género con el que realmente se identifican, para que así conste en su tarjeta  

ciudadana,  carné  de  biblioteca  municipal,  tarjeta  de  uso  de  instalaciones  deportivas 

municipales  o  cualquier  documento  de  identificación  administrativa  para  acceder  a 

distintos servicios municipales y solicitar ayudas y subvenciones para que las personas 

trans  puedan  manifestar  el  nombre  y el  género  con  el  que realmente  se  identifican  

( 2017). La medida forma parte de una guía de indicaciones para el uso de un lenguaje  

inclusivo  y  no  discriminatorio  elaborada  por  el  Ayuntamiento  en  el  que  también  se 

ofrecen fórmulas para representar a todo tipo de familias: nucleares, monoparentales,  

reconstituidas...

Medida  8:  Cesión  de  espacios  para  asociaciones  LGTTBIQ  en  el  Servicio  de 

Igualdad. Se ha cedido el espacio a la Asociación Visión Trans.

Medida 9: Inclusión de contenidos LGTTBIQ, dentro de la web igualdad . Se han 

colgado tanto noticias como acciones de igualdad de géneros propias del Servicio de 

Igualdad y otras de interés para la ciudad.
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d). Corresponsabilidad

Desde el 2 de octubre hasta el 21 de diciembre de 2017 se han venido realizando en los 

centros escolares de Zaragoza, tanto públicos como concertados, desde infantil  hasta 

secundaria, talleres promovidos por el Servicio entorno a la Igualdad. El objetivo es que  

el alumnado sea consciente de que las tareas del hogar, las tareas de mantener nuestro  

espacio de convivencia, requiere de un tiempo y un esfuerzo poco valorado y que, aún a 

día de hoy, sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres. Se hace especial hincapié 

en que la corresponsabilidad nos hace más felices a todos, porque si nos repartimos las 

tareas  de  nuestra  casa,  todos  los  miembros  del  núcleo  familiar  dispondrán  de  más 

tiempo para realizar sus sueños y deseos personales.

Los talleres han sido realizados por  1576 alumnos, de los que 819 (el 52%) han sido 

mujeres y 757 (el 48%) hombres.

TALLERES REALIZADOS

Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Mensajes 6 21 7 34

Corresponsabilidad 14 18 13 45
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CLASES POR TALLER

Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

3º INF 3 3

1º 2 8 2 12

2º 2 9 2 13

3º 4 5 9

4º 4 5 9

5º 4 6 3 13

6º 4 3 3 10

1º ESO 6 6

2º ESO 4 4

NIÑOS/AS QUE HAN REALIZADO LOS TALLERES

Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Niños 177 410 170 757

Niñas 188 446 185 819

% Niños 48,49% 47,90% 47,89% 48,03%

% Niñas 51,51% 52,11% 52,11% 51,97%
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3. ASESORAMIENTO Y APOYO A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES

a) Asesoría de asociaciones

El proyecto de apoyo y asesoramiento a las asociaciones de mujeres que se puso en 

marcha desde la Casa de la Mujer, ha supuesto un impulso para la creación de nuevas 

asociaciones  de  mujeres  y  el  apoyo  que  han  solicitado  en  cada  caso  las  distintas 

asociaciones vinculadas a la Casa de la Mujer. 

Este proyecto se encuentra en pleno proceso de cambio con la ampliación de nuevas 

asociaciones dirigidas a temas de Igualdad, de diversidad afectivo sexual, así como los 

colectivos  LGTBIQ.  Las  necesidades  y las  actuaciones  de  las  asociaciones  han  ido  

cambiando al compás del cambio político y social de nuestra ciudad, así como de las 

políticas  de  igualdad  que  se  han  ido  implantando  desde  los  diferentes  gobiernos 

nacionales, autonómicos y municipales. 

En  este  cambio,  la  Casa  de  la  Mujer  se  ha  fortalecido  con  la  creación  por  el 

Ayuntamiento del Servicio de Igualdad. Desde esta nueva estructura se proporciona el  

apoyo  y  asesoramiento  necesario  para  el  desarrollo  de  las  actividades  y  para  la  

adaptación de dichas políticas a las realidades de cada asociación, teniendo en cuenta  

su ámbito de actuación:

• Comisiones de mujeres enmarcadas en las Asociaciones de Vecinos de los distintos 

barrios de la ciudad, incluidos barrios rurales.

• Asociaciones  o  colectivos  de  mujeres  con  temáticas  diferentes  e  inquietudes 

sociales.

• Asociaciones que trabajen la diversidad afectivo sexual.

• Colectivos LGTTBIQ.
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El  objetivo prioritario  sigue  siendo  la  participación  igualitaria  en  la  sociedad  con  la 

atención  especifica  de  la  problemática  que  afecta  al  desarrollo  de  las  mujeres  y  la 

sensibilización de la sociedad para la resolución de los problemas que afectan directa o 

indirectamente a la mujer,  dado que en el  actual  momento de crisis económica y de 

valores,  la  incidencia  en  el  ámbito  de  actuación  de  las  asociaciones  de  mujeres  es 

mucho mayor. Desde el programa de asociacionismo del Servicio de Igualdad se quiere  

impulsar especialmente la atención a las mujeres atendidas en el programa de atención  

a la violencia de género.

Durante el año 2017 se han realizado diferentes  actuaciones con las asociaciones de 

mujeres y colectivos LGTBIQ:

- Reunión informativa el 28 de marzo en el salón de actos de la Casa de la Mujer en 

torno a  la convocatoria de subvenciones a proyectos de intervención social propuestos 

por  entidades  y  asociaciones  sin  ánimo  de  lucro,  en  régimen  de  concurrencia 

competitiva, que se desarrollen en la ciudad de Zaragoza. Asistieron 11 asociaciones.

-  Reuniones con la  Asociación Somos + para la  participación en la  II  Carrera del 

Maltrato celebrada el 7 de octubre con una participación de más de 1.200 corredores.

En septiembre damos comienzo a un servicio destinado a aquellas asociaciones que 

trabajan temas relacionados con igualdad y diversidad afectivo sexual, Asesoría técnica 

de gestión para asociaciones, siendo las consultas tanto presenciales como por correo 

electrónico Se realizaron 31 consultas (10 presenciales y 21 por correo electrónico).

- Curso de gestión de asociaciones, del 18 de octubre al 15 de noviembre, de 10 horas 

de duración y con una participación de 21 alumnos.
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-  Mesa  redonda  de  asociaciones  en  las  Jornadas  del  25  N  Contra  la  Violencia  de  

Género durante el mes de noviembre. Participaron las asociaciones Somos + Asociación 

de mujeres victimas supervivientes a la violencia de género y Fundación Ana Bella, red 

de mujeres supervivientes.

- En la misma línea que otros años, continua la cesión de espacios a las asociaciones 

que así lo precisan, tanto el aula destinada a asociacionismo como aquellos espacios 

necesarios para las diferentes reuniones, asambleas o actos culturales.

- También cabe destacar el  incremento de asociaciones, tres más este año, que han 

domiciliado su sede social en el edificio de la Casa de la Mujer.

- Otra de las acciones destacables que se realizan desde el programa de asociacionismo 

es la difusión por correo ordinario y por correo electrónico de newsletter de todos 

aquellos  temas  de  interés  para  informar  al  tejido  asociativo:  convocatorias  a 
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subvenciones,  oferta  formativa,  jornadas  culturales,  al  igual  que  todas  aquellas 

actividades que se ofertan desde el Servicio de Igualdad.

b) La Casa de la Mujer como espacio de relación e intercambio

En los espacios de la Casa de la Mujer se pueden realizar cursos estables y actividades 

puntuales organizadas por el Servicio de Igualdad, por asociaciones  o por cualquier otra  

entidad, siempre que su contenido sea sobre temas de igualdad de género. 

En el año 2017 han participado 11.623 personas: 5.214 en el Salón de Actos y 6.409 en 

las aulas.

ACTIVIDADES 2017 PARTICIPACIÓN

Reunión informativa sobre subvenciones 11 asociaciones

Reuniones con la Asociación Somos +

Asesoría técnica de gestión de asociaciones 31 consultas

Curso Gestión de asociaciones 21 alumnos/as

Mesa redonda Acciones por la Despatologización 4 asociaciones

Mesa redonda Jornadas 25 N Contra la violencia 
de género

2 asociaciones

Cesión de espacios en la Casa de la Mujer

Domicilio social en el edificio Casa de la Mujer 3 nuevas solicitudes

Difusión de Newsletter

Casa de la Mujer como espacio de relación 11.623 personas
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FORMACIÓN Y EMPLEO PARA LA IGUALDAD Y ORIENTACIÓN LABORAL

1 PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Desde el programa de Formación y empleo, con el fin de reducir las igualdades por razón  

de género, se facilitan recursos formativos para el empoderamiento individual y social,  

buscando el pleno desarrollo de las personas y la creación de una sociedad más justa e 

igualitaria.

Una  sociedad  sostenible  es  la  que  tiene  en  cuenta  las  necesidades  de  los  seres 

humanos y su calidad de vida. Para ello, debemos considerar, al menos, tres ámbitos en 

la vida de una persona.

✔ La vida con los demás y las interrelaciones que ello supone

✔ El trabajo remunerado, que nos socializa y nos da independencia económica

✔ El tiempo personal
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Este programa orienta la oferta formativa en 6 líneas de actuación.

a) Informática y redes sociales

El objetivo es iniciarse en el manejo del ordenador, así como mejorar las destrezas en el 

uso de las TIC. Se han impartido los cursos de:

• Informática básica: 4 cursos

• Informática, internet y correo: 4 cursos

• Aplicaciones Prácticas de Internet: 2 cursos

• Introducción a las Redes Sociales: 2 cursos

• Redes sociales y adolescencia: 1 curso

• Manejo práctico del móvil: 2 cursos

• Diseño y desarrollo de páginas web con HTML5: 1 curso online

b) Identidad y hábitos saludables

El objetivo es promover hábitos y actitudes saludables que favorezcan el bienestar y la 

búsqueda de nuevas identidades. Se han impartido los cursos de:

• Poniendo en forma mi sexualidad: 2 cursos

• Midfullness, atención plena, meditación: 2 cursos

• Focusing: 1 curso

• Técnicas para el conocimiento del cuerpo y la mente: 2 cursos

• Chi-kung: 1 curso

• Transformar la manera de pensar: 2 cursos

• Control del Estrés: 2 cursos

• Manejo de las emociones: 6 cursos

• Autodefensa: 1 curso
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c) Expresión, comunicación y participación

El  objetivo es reflexionar y experimentar formas de expresión y comunicación para el  

empoderamiento y la participación. Se han impartido los cursos de:

• Danza integral creativa: 1 curso

• Aprender desaprender para cambiar: introducción a la PNL: 2 cursos

• El teatro de la vida: 2 cursos

• Clown: 2 cursos 

• Entendiendo la economía: 2 cursos

• Scrapbooking: 1 curso

• Art journal: 1 curso

• Con los 5 sentidos: 1 curso

• Comunicación en pareja: 1 curso

d) Cultura para la igualdad

El objetivo es formarse y /o sensibilzarse en valores de igualdad. Se han impartido los  

cursos de:

• Prevención de la violencia desde la educación: 2 cursos

• El cuento:transmisor de valores y estereotipos: 2 cursos

• Creatividad ciberfeminista: 1 curso online

• Bases metodológicas parta la formación en género: 1 curso online
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e) Corresponsabilidad y cuidados

El  objetivo es favorecer el  cambio de roles y estereotipos de género, respecto a las 

tareas domésticas y de cuidado. Se han impartido los cursos de:

• Costura básica: 2 talleres

• Costura de supervivencia: 1 taller

• Costura avanzada y creativa: 1 taller

• Iniciación a la cocina: 2 talleres

• Cuidados al cuidador/a: 1 taller

• Pequeñas reparaciones domésticas y bricolaje: 1 taller

f) Formación para la capacitación profesional

El  objetivo es reducir la desigualdad de género en el ámbito laboral.  Estos cursos se 

adjudican mediante concurso público. Como parte de la formación, incluyen módulos de 

sensibilización en igualdad, siendo objetivo de estos módulos dar a conocer y reflexionar 

sobre  las  desigualdades  todavía  existentes  en  el  ámbito  social  y  laboral.  Se  han 

impartido los cursos de:

• E-commerce: 2 cursos

• Community manager: 2 cursos

• Vigilanta de seguridad: 1 curso

• Operaria gestora de almacén logístico: carretillera: 2 cursos

• Comunicación, negociación, trabajo en grupo y resolución de conflictos: 2 cursos

• Hablar en público y comunicación virtual en la redes sociales: 2 cursos

• Técnica auxiliar mecánica de bicicletas y traslado: 1 curso

• Plantas de interior y terraza: 1 curso
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TOTAL CURSOS DE FORMACIÓN

CURSOS Número ALUMNAS ALUMNOS

Informática y redes sociales 16 185 2

Identidad y hábitos saludables 19 296 12

Expresión, comunicación y participación 12 173 10

Cultura para la igualdad 6 113 11

Corresponsabilidad y cuidados 8 63 33

Formación para la capacitación profesional 13 187 0

TOTAL 2017 74 1017 6

TOTAL 2016 49 689 18

2. SERVICIO DE ORIENTACIÓN, TUTORIZACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL Y 

EMPRESARIAL PARA MUJERES

Bajo la premisa de garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombre y 

mujeres en materia de trabajo y empleo, el Servicio de Orientación y Tutorización Laboral 

para personas con dificultades de acceso y mantenimiento en el empleo por razones de  

género, de la Casa de la Mujer, tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y favorecer  

la mejora en la elaboración de estrategias personales de acercamiento al empleo.

En este año, el servicio ha tenido un cambio de empresa adjudicataria y también un 

cambio en el enfoque, dirigiéndose no sólo a mujeres, sino a personas con dificultades  

de acceso  y mantenimiento  en el  empleo por  razones  de género.  Así  mismo se ha 

incorporado una psicóloga al equipo, para trabajar tanto individual como grupalmente.
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DATOS SERVICIO ORIENTACIÓN, TUTORIZACIÓN E INTERMEDIACIÓN 

ACCIONES 

2016

USUARIAS 

2016

ACCIONES 

2017

USUARIAS 

2017

Orientación, tutorización 

individualizada 

Tutorías individualizadas 1.264 978

Otras atenciones por email o 

teléfono
165 2.865

Comunicación  masiva  a  usuarias 

por email
165 129

Total de usuarias atendidas 655 441

Orientación, tutorización 

grupal

Sesión de acogida 29 997 30 818

Talleres de informática básica 13 96 23 142

Talleres de empleabilidad 14 90 11 103

Módulos de orientación laboral en 

cursos ocupacionales
4 35 1 11

Intermediación

Empresas que nos contactan 34

Particulares que nos contactan 30

Ofertas de bolsa gestionadas 89 52
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Mujeres candidatas (enviado CV) 241 192

Candidatas contratadas por bolsa 45 43

Colaboración con empresas y entidades sociales

Para generar experiencias que faciliten la contratación de las mujeres, especialmente de 

aquellas  con  más  dificultades,  durante  el  mes  de  mayo  se  ha  establecido  una 

colaboración entre el  Servicio  de Igualdad y la  empresa Ferrovial,  con el  objeto  de 

formar a personas atendidas en el servicio que presentan mayor vulnerabilidad y crear 

una bolsa de empleo para la empresa. Ferrovial es una empresa adherida desde julio 

2013 a la iniciativa Empresas por una sociedad libre de violencia de género  impulsada 

por el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.

La  formación  impartida  ha  sido  Limpieza  de  interiores  en  edificios,  de  80  horas  de 

duración.  El  78,6  %  de  las  mujeres  que  finalizan  curso  han  sido  contratadas  por 

Ferrovial.

ACCIONES PARTICIPANTES 

2016

PARTICIPANTES 

2017

Mujeres que inician la formación 22 20

Mujeres que finalizan curso formación 16 14

Mujeres contratadas por Ferrovial 11 11
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PREVENCIÓN  Y  ATENCIÓN  INTEGRAL  A MUJERES  E  HIJOS/AS  VÍCTIMAS  DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO

1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia contra las mujeres es la máxima expresión de la construcción social de los 

géneros basada en la desigualdad, que define posiciones de dominio y sumisión. Desde  

el Servicio de Igualdad se trabaja en la Prevención de violencia de género y la Atención  

Integral a mujeres y menores que son víctimas de la violencia machista. 

El programa de Prevención de Violencia de Género se plantea la consecución de los 

siguientes objetivos:

- Modificar creencias, mitos y estereotipos que sustentan la desigualdad.

- Fomentar valores de igualdad, no violencia, tolerancia y respeto.

- Sensibilizar e informar sobre el fenómeno de la violencia de género.

- Mejorar las actuaciones de los profesionales que intervienen en situaciones de

  violencia.

- Facilitar la detección precoz.

- Contribuir a disminuir la incidencia y prevalencia de la violencia de género.

- Colaborar y potenciar los recursos sociales y comunitarios de la ciudad, que trabajan en 

materia de igualdad y violencia de género.

Para ello contempla acciones en tres líneas de actuación: 

a) Sensibilización e información

Sesiones informativas y de sensibilización en asociaciones y entidades

En  2017  se  ha  seguido  dando  respuesta  a  demandas  planteadas  desde  diversas 

entidades  para  impartir  charlas  y/o  talleres  de  sensibilización  e  información  sobre  la 

violencias de género. El contenido de las mismas se ajusta al perfil de la entidad que lo  

solicita. 
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Cuando se trata de asociaciones de padres y madres, se hace hincapié en aspectos 

educativos que tienen a tener en cuenta para evitar transmitir estereotipos sexistas. 

Con colectivos jóvenes abordamos las primeras señales a identificar en las relaciones 

de pareja que muestran desigualdad y pueden ser el inicio de malos tratos. Y en general,  

en  todas  las  sesiones se  informa de  los  recursos de  ayuda  y las  actuaciones  cada 

persona puede llevar a cabo tanto para la prevención como para la ayuda en caso de  

conocer situaciones de violencias de género.

En 2017 se han impartido 11 sesiones en las que han participado 337 personas (138 

hombres y 199 mujeres)

Campaña “NO es NO. Por unas fiestas sin agresiones sexistas”

Desde 2015, el Ayuntamiento de Zaragoza a través del Servicio de Igualdad lleva a cabo 

esta campaña. Desde que se lanzó en las Fiestas del Pilar, cada año se han sucedido  

las solicitudes de las comisiones de fiestas  de los barrios de la ciudad demandando  

materiales para llevar la campaña a las fiestas de los barrios.

En 2017 se han sumado también eventos como Lagata Reggae Festival, que se celebra 

en el camping de Zaragoza en el mes de julio, y diversas Casas de Juventud y otros  

programas para jóvenes que han organizado algún tipo de encuentro o fiesta.  Todos 

ellos han querido plasmar que la fiestas está reñida con cualquier tipo de manifestación o 

agresión sexista.

La campaña está elaborada desde todos los departamentos del Servicio, y es desde el  

programa de prevención desde donde se  realiza un seguimiento de la misma durante 

todo  el  año  y  desde  donde  se  facilitan  los  materiales y  la  participación  del  tejido 

asociativo. Igualmente, se ofrecen sesiones informativas y formativas sobre la misma.
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- “No es no” en los barrios de la ciudad. La campaña se trasladó durante el verano a las 

fiestas de 10 barrios en las que se repartieron 7.000 pulseras, 3.000 tarjetas informativas 

y 100 carteles. En casi todos ellos se instalaron pancartas en los escenarios y se utilizó 

el photocall para que la ciudadanía pudiese mostrar su rechazo a las agresiones sexistas 

haciéndose una foto.

- Fiestas del Pilar. Se lanzó una nueva campaña con nuevo material gráfico basado en 

tres  mensajes:  “Ofender  con  un  piropo  es  también  violencia”,  “La  frontera  entre  lo  

divertido y lo grosero es tuya” y “Hacer frente a las actitudes machistas es tarea común”.

En la difusión de la campaña se utilizaron pulseras (50.000), tarjetas (10.000), chapas  

(5000), además de  cuñas radiofónicas, mupys y carteles desplegables por el centro de 

la ciudad y espacios de fiestas,
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En colaboración con el  Servicio de Juventud se impartieron dos talleres de grafiti  que 

tuvieron  su  materialización  en  la  decoración  de  cuatro  contenedores  que  fueron  

instalados en espacios festivos con el lema “No es NO”. Igualmente, se repartieron 5.000  

chapas en el espacio joven de las fiestas (Sala multiusos).

Y en colaboración con HORECA se distribuyeron 600.000 servilletas con el logotipo de la 

campaña en mas de 40 bares del centro de la ciudad 

Además se proyectó el rótulo y la frase de la campaña en la pantalla exterior del edificio  

de Etopía y un vídeo en los principales actos de la fiestas.

CAMPAÑA “NO ES NO. POR UNAS FIESTAS SIN AGRESIONES SEXISTAS”

ACCIONES
BARRIOS 2016 

(13)

FIESTAS DEL 

PILAR 2016 

BARRIOS 2017 

(10)

FIESTAS DEL 

PILAR 2017

Carteles 600 100 100

Pulseras 9.800 30.000 7.000 50.000

Tarjetas 12.000 40.000 3.000 10.000

Chapas -- 5.000

Servilletas -- 600.000
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Campaña “Salas de conciertos comprometidas contras las agresiones sexistas”

Desde  el  compromiso  con  la  prevención  y  erradicación  de  las  actitudes  y 

comportamientos  machistas,  se  elaboró  esta  campaña  para  implicar  a  las  salas  de 

música y conciertos de la ciudad. 

Y  para  ello,  desde  el  Servicio  de  Igualdad,  en  colaboración  con  las  quince  salas 

asociadas en la A.P. Aragón en Vivo se elaboró un protocolo de adhesión contra las 

agresiones sexistas y diverso material para ser expuesto y difundido, consistente en:

- Distintivo para la sala con el texto “Esta sala está comprometida contra las agresiones  

sexistas”.

- “Procedimiento de actuación como profesionales en la sala ante una agresión sexista”.  

Un documento para poner a disposición del personal de las salas (300 ejemplares) para  

que  conozcan  el  protocolo  y  cómo  actuar  ante  una  agresión  sexista,  aportándose 

indicaciones y teléfonos de referencia.

- Vinilos adhesivos (1000) con los lemas “No Estás Sola” y “Presta Ayuda” para colocar 

en espacios diversos.

A raíz de esta campaña, otros espacios festivos también han solicitado materiales para  

sumarse a la misma.

Concurso de cómics contra la violencia de género

Tras la buena acogida de ediciones anteriores, se convocó el III Concurso de Cómics  

contra la violencia de género, en colaboración con la  Biblioteca para Jóvenes Cubit 

(Red  de  bibliotecas  municipales).  Además  de  los  tres  cómics  ganadores,  se 

seleccionaron  9  obras  para  aumentar  el  fondo  de  la  exposición   que  constituye  un 

recurso educativo para los centros educativos.

Se presentaron 38 obras de 43 artistas (19 mujeres y 24 hombres).
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Exposiciones itinerantes “Cómics contra la violencia de género”

Durante  todo  el  año,  se  han  prestado  las  exposiciones  correspondientes  a  los  dos 

primeros concursos de cómics a institutos, colegios, centros cívicos y asociaciones 

que lo han solicitado. Las exposiciones cuentan con más de 30 obras y se han podido  

visitar,  además  de  en  la  Biblioteca  para  Jóvenes  Cubit,  en  los  Centros  Cívicos  de 

Casablanca, La Cartuja, Torrero, Santa Isabel y Arrabal Tío Jorge. Y los institutos de La  

Puebla, María Moliner, Valdespartera y La Azucarera entre otros centros.
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Este año, ampliando la colaboración con el Servicio de Centros Cívicos, la exposición se 

mostró  íntegra en el   Salón del  Cómic de Zaragoza (diciembre 2017),  con una gran  

repercusión mediática y de asistencia de público.

Conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las 

mujeres (25 de noviembre) 

Como  cada  año,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  programa  diversos  actos  de 

sensibilización hacía el problema de la violencia de género, dirigidos tanto a población 

general como a profesionales relacionados con el tema. 
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Este año, se realizan conjuntamente desde los Programas de Prevención de la violencia 

de género y Cultura para la igualdad las siguientes actividades:

- Inauguración de la  exposición  Cómics contra la violencia de Género, entrega de 

premios del III  Concurso de Cómics contra la violencia de género y charla con Marta 

Martínez sobre Línea y color. Mas allá de la tinta en el cómic. Participan 65 personas (37 

mujeres y 28 hombres).

- Jornada formativa Modelo de atención integral a la violencia de género. Alojamientos  

(16 de noviembre). Dirigida a profesionales de la educación, la salud, el trabajo social y 

comunitario,  interesadas  en la  atención  a  mujeres  víctimas de violencia,  así  como a 

todas  aquellas  personas  interesadas  en  la  prevención  a  través  de  proyectos  

socioeducativos. Se expusieron cuatro experiencias: 

▪ Casa  Malva  de  Gijón  del  Instituto  Asturiano  de  la  Mujer.  Joanna  Magdalena 

Benavente, coordinadora de la Red de Casas de Acogida de la Cruz Roja.

▪ Casa  de  acogida  del  Ayuntamiento  de  Fuenlabrada.  Julia  García  Álvarez, 

coordinadora del Programa de Violencia de Género.

▪ Centro de Emergencias del Instituto Aragonés de la Mujer. Teresa Puyuelo, Jefa de 

sección del IAM, y Noemí Sanmartín, directora del Centro de Emergencias.

▪ Programa  de  Atención  integral  a  la  Violencia  de  Género  del  Ayuntamiento  de 

Zaragoza.  Amelia  Ariño,  directora  de  la  Casa  de  de  Acogida  para  Mujeres 

Maltratadas, Claudia Paolini, psicóloga, y Rosa García, educadora.

Participaron 83 personas ( 76 mujeres y 7 hombres).

- Mesa redonda de intercambio de experiencias Las asociaciones de mujeres víctimas /  

supervivientes  a  la  violencia  de  género  como  agentes  de  cambio  social  (21  de  
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noviembre),  que  contó  con  la  participación  de  la  asociación  Somos  más  contra  la 

violencia machista de Zaragoza y la Fundación Ana Bella, Red de mujeres supervivientes  

de Mairena. Moderada por Ana Sánchez Borroy (Periodista de la Cadena Ser).  El acto 

finalizó con una performance colectiva y la actuación de una soprano. 

Participaron 70 personas (58 mujeres y 12 hombres).

- Mesa redonda Mujer y violencia de género en el cine (22 de noviembre). Moderada por 

Vicky Calavia Sos que contó  con la participación de la directora y guionista,  primera 

presidenta de CIMA y miembro de la Fundación SGAE y Leticia Dolera, actriz, directora y 

guionista. Se completó el aforo del salón de actos de 140 personas (128 mujeres y 12 

hombres).
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- Inauguración de la exposición Imágenes contra la violencia de género en la Sala 

Juana Francés. Con obras individuales y colectivas.

-  Homenaje  a  las  víctimas  de  violencia  de  género  (24  de  noviembre). Acto 

institucional en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza al que asistieron  

unas  100  personas (60  mujeres  y  40  hombres,  aproximadamente),  en  el  que  los 

concejales y el  público asistente encendieron una vela por cada una de las víctimas 

mientras se procedía a la lectura de sus nombres. El acto contó también con la lectura de 

poemas y acompañamiento musical.

-  Apoyo  a  la  concentración  contra  la  violencia  de  género convocada  por  la 

Coordinadora de Asociaciones de Mujeres de Zaragoza el mismo día 25 de noviembre  

en el centro de la Ciudad (Plaza de España) con lectura de manifiesto.

- II Jornadas de información y violencia machista (27 de noviembre). Con el objetivo 

de profundizar en el debate sobre el tratamiento informativo de la violencia de género. 

Comenzaron con un taller  dirigido a periodistas y estudiantes  de Periodismo, que se 

desarrolló por la mañana en el Centro de Prensa de la Asociación de Periodistas de 

Aragón.  Impartido por la periodista  Cristina Fallarás,  contó con la  colaboración de la 

Asociación Somos Más contra la violencia machista. Por la tarde, en la Casa de la Mujer 

tuvo lugar la charla El caso de Juana Rivas como ejemplo de gran repercusión mediática, 

a  cargo  de  la asesora  jurídica  Francisca  Granados  y  una  posterior  mesa  redonda 

moderada por la directora de contenidos de Radio Zaragoza, Eva Pérez Sorribes, que 

contó con la participación de las periodistas Cristina Fallarás, Virginia Pérez Alonso y la 
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propia Francisca Granados. Este acto estuvo abierto al público y fue retransmitido en 

streaming a través de Público.es. Contó con la asistencia de 64 personas en total, de las 

cuales eran 46 mujeres y 18 hombres.

Campaña  Estas  fiestas  regala  Igualdad.  Organizada  por  la  Coordinadora  de 

organizaciones feministas de Zaragoza, con la colaboración del Gobierno de Aragón y el  

Servicio de Igualdad, fue desarrollada durante el mes de diciembre con motivo de las 

fiestas navideñas, con el fin de promover el regalo de juegos y juguetes no sexistas que  

fomenten el desarrollo de la igualdad de género desde la infancia.

Colaboraciones y apoyo a diversas entidades

Como en años anteriores, son numerosas las colaboraciones con diversas entidades 

para eventos en torno a la igualdad y la prevención de la violencia de género. 

Señalamos algunas:

-  YGUALARTE Feria  de  asociaciones  por  la  igualdad.  Organizada por  las  entidades 

gestoras de las Casas de Juventud y el Programa de Integración de Espacios Escolares 

(PIEE) del Servicio de Juventud. Este año colaboramos tanto en la jornada formativa 

dirigida a los y las profesionales de esos espacios como en las actividades organizadas  

en El Túnel dirigidas a los y las jóvenes que participan en los programas.
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-  Asociación  Aragonesa  de  Autores  y  Autoras  de  Cómics.  Con  motivo  del  Salón 

Internacional del Cómic de Zaragoza, se apoyo en la edición y difusión del fanzine No es 

no. Contra la violencia de género  en el que han aportado sus obras gratuitamente mas 

de veinte artistas.  Desde el  Servicio  de Igualdad se han distribuido 1500 ejemplares 

entre las bibliotecas municipales y de centros escolares.

-  ONG Hermanamiento León (Nicaragua) – Zaragoza (España).  Desde la Casa de la 

Mujer se colabora, desde hace años, con esta entidad de forma continuada, en temas y 

proyectos relacionados con la violencia de género. 

- Asociación Somos Mas contra la violencia machistas. Apoyo en la constitución de esta 

nueva asociación que surge de un grupo de mujeres víctimas de violencia de género,  

impartiendo sesiones de información y sensibilización a sus integrantes.

En resumen,  las acciones de información y sensibilización sobre la prevención de la 

violencia de género y la necesidad de lograr la efectiva igualdad entre hombres y mujeres 

han llegado de forma directa a más de 1.100 personas.

A este número habría que añadir la incidencia de las campañas realizadas sin que por el  

momento se puedan cuantificar. No es lo mismo participar en una conferencia, tertulia o 

taller que haber recogido una tarjeta informativa o una pulsera de la campaña contra las  

agresiones  sexistas  (se  repartieron  unas  25000)  o  visitar  una  exposición  de  cómics 

contra la violencia de género.

En alguna de las acciones no se puede desglosar la asistencia por sexos, por lo que en 

el  cómputo  general  se  señalan  como  “sin  identificar”  (actividad  Ygualarte  dirigida  a 

jóvenes).

ACTIVIDADES
TOTAL

2016

TOTAL 
2017

HOMBRES MUJERES
SIN 

IDENTIFICAR
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Sesiones informativas 
y de sensibilización

342 337 138 199

Otras campañas

Concurso de cómics 
contra la violencia de 
género

54 43 19 24

Día Internacional 
contra la Violencia de 
Género (25 
Noviembre) *

130 392 68 324

Colaboraciones 444 370 30 40 300

TOTAL 
SENSIBILIZACIÓN E 

INFORMACIÓN
970 1142 255 587 300

* Se contabilizan sólo las actividades en las que ha habido inscripción previa o se ha 
podido  calcular  la  asistencia.  Ver  cuadro  completo  de  actividades  en  el  apartado  de 
Promoción para la Igualdad b) Sensibilización.

b) Formación

La  formación  de  profesionales  es  uno  de  los  objetivos  principales  del  programa  de 

prevención. Como en años anteriores se programaron e impartieron diversos cursos de 

formación dirigidos a profesionales de acción social, salud y educación, a estudiantes  

universitarios/as y a voluntariado.

En 2017 se ha ampliado la oferta  con cursos y acciones formativas dirigidas a otros 

colectivos y entidades que han solicitado nuestra colaboración.

En el ámbito universitario, señalar una nueva edición del curso Promoción de la Salud:  

como trabajar desde la prevención, impartido de forma coordinada desde el Servicio de 

Igualdad y desde los Servicios Sociales Especializados (Centro Municipal de Atención y 

Prevención de Adicciones y Centro Municipal de Promoción de la Salud).
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Además de los cursos, recogemos en este apartado otras acciones formativas realizadas 

desde  el programa con una duración inferior a seis horas. Jornadas y encuentros, así  

como sesiones impartidas en cursos organizados por otras entidades e impartidas en el  

marco de la formación de profesionales del ámbito socioeducativo.

Cursos en colaboración con la Universidad de Zaragoza

- En el marco del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de  

Zaragoza para la realización de proyectos y actuaciones en materia de igualdad entre 

mujeres  y  hombres,  se  ha  impartido  una  nueva  edición  del curso Prevención  de  la  

Violencia  de  Género:  intervención  socioeducativa,  dirigido  a  estudiantes  de  la 

Universidad de Zaragoza. Con un total de 40 horas lectivas y 0,5 ETCS reconocidos.  

Participan 35 personas (32 mujeres y 3 hombres).

-  También  dirigido  a  estudiantes  de  la  Universidad  y  conjuntamente  con  el  Centro 

Municipal de Atención y Prevención de Adicciones (CMAPA) y el Centro Municipal de  

Promoción de la Salud (CMPS) se ha impartido el curso Promoción de la salud. Como 

trabajar  desde  la  prevención:  educación  afectivo  sexual,  prevención  de  adicciones  y  

prevención de la violencia de género. El curso tiene una carga lectiva de 25 horas y 0,5 

ECTS reconocido. Participan 19 personas (17 mujeres y 2 hombres).

Cursos en la oferta del Servicio de Igualdad

En el  marco de la oferta  de cursos que el Servicio realiza en los meses de enero y 

septiembre, se han impartido dos nuevas ediciones del curso Prevención de la violencia  

de género desde la educación. El curso se oferta con 26 horas lectivas. Participan  44 

personas (40 mujeres y 4 hombres).

Jornada  formativa  Modelo  de  atención  integral  a  la  violencia  de  género.  

Alojamientos.
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Enmarcada en  el  programa  de  actos  conmemorativos  del  Día  Internacional  para  la 

Eliminación de la Violencia contra las mujeres, que se organiza desde el Servicio de 

Igualdad.  Este año se expusieron cuatro experiencias (ver apartado Sensibilización e 

información dentro de Prevención de la violencia de género).

Formación  para  monitores  y  monitoras  de  actividades  de  los  Centros  de 

Convivencia  de  Mayores  (Servicios  Sociales  Comunitarios). Sesión  formativa  de 

cuatro horas sobre igualdad y conocimientos básicos sobre violencia de género dirigida a  

profesionales que imparten talleres de temática en los centros de convivencia. Participan 

32 personas (24 mujeres y 8 hombres).

Igualdad,  discriminación  y  violencia  en  el  ámbito  laboral.  A  demanda  del 

departamento  de  Formación  de  UGT,  se  impartió  una  sesión  de  dos  horas  para 

delegados y delegadas sindicales en el marco de su plan de formación. Participan 13 

personas (6 mujeres y 7 hombres).

Aulas  Prevengo. Invitados por la Fundación Piquer se participó en un Aula formativa 

dirigida  a  público  en  general,  aunque  mayoritariamente  se  dieron  citas  personas 

relacionadas con la educación. La ponencias versó sobre el abordaje de la violencia de 

género  en parejas  jóvenes y orientaciones  para  padres y profesorado.  Participan  39 

personas (22 mujeres y 17 hombres).

Módulos Formativos de Grado medio y Superior. Se ha impartido un módulo de dos 

horas dirigido a alumnado del Módulo Formativo de Grado Medio en Integración Social  

del IES María Moliner, y del Módulo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil  

del IES Luis Buñuel. El primero sobre violencia de género y el segundo sobre el amor  

romántico y su importancia en la prevención. Participan 51 personas (46 mujeres y 5 

hombres).
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Formación profesorado CEIP Sainz de Varanda. A solicitud de la dirección del centro y 

de la comisión de igualdad del AMPA, se impartieron tres sesiones de una hora dirigidas 

al profesorado del Centro sobre el sistema sexo género, la socialización diferenciada de 

género y la educación en igualad. Participan 40 personas (31 mujeres y 9 hombres).

Módulo en el  curso de Vigilantas de seguridad incluido en la oferta de cursos del 

Servicio de Igualdad.  Como en años anteriores,  se imparte un módulo de dos horas  

dirigido a las alumnas del curso en el que se aborda el acoso laboral por razón de sexo y  

la violencia de género. Participan 16 personas (16 mujeres y 0 hombres).

En  resumen, las  acciones  formativas  dirigidas  tanto  a  población  general  como  a 

colectivos específicos de los ámbitos educativo, social, sanitario... han llegado de forma 

directa a 372 personas.
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TOTAL 2016 TOTAL 2017 HOMBRES MUJERES

CURSOS

Universidad 47 54 5 49

Oferta Servicio 40 44 4 40

TOTAL 87 98 9 89

OTRAS ACCIONES 

FORMATIVAS

Jornada 25 
noviembre

122 83 7 76

Aulas Prevengo 39 17 22

Ámbito laboral 13 7 6

Módulos 
formativos (2)

51 5 46

Módulo Curso 
Vigilantas (2)

16 0 16

CEIP Sainz de 
Varanda (3)

40 9 31

Centros de 
Mayores

32 32 8 24

TOTAL 274 53 221

TOTAL 
FORMACIÓN

607 372 62 310
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c) Intervención educativa

“El amor es otra cosa”. Programa de prevención de la violencia de género a través de 

la intervención en la comunidad escolar. Se centra en las relaciones afectivas, los mitos 

del amor romántico y la necesidad de construir relaciones en igualdad, en las que los 

buenos tratos eliminen la violencia. 

• Está  dirigido  a  los  centros  escolares  que  imparten  Educación  Secundaria, 

específicamente a :

-  Grupos  de  estudiantes  de 4º  curso de Educación Secundaria  Obligatoria  y de 

Formación Profesional Básica. Hasta el curso 2015-2016, el taller tenía una duración 

de  4  horas  en  dos  sesiones.  Desde  septiembre  de  2016,  teniendo  en  cuenta  las 

dificultades de horario manifestadas por los centros educativos, el taller se ha reducido a 

una sesión de dos horas. A partir  del  concepto de violencia de género se aborda la  

desigualdad y cómo ésta se puede manifestar en las relaciones de pareja, no sólo en la  

edad adulta sino también en las primeras relaciones jóvenes. Se entrega una carpeta 

con  información  general  y  orientaciones.  Participan  2.188  personas (1.070 chicos  y 

1.118 chicas) de 38 centros educativos de la ciudad (17 I.E.S. y 21 colegios) organizados 

en 101 grupos.
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-  Profesorado. Se ofrece una sesión informativa dirigida a tutores y tutoras de 4º de 

ESO y profesorado en general, en la que se aportan orientaciones para el tratamiento de 

la violencia de género en el  aula y en los centros educativos. Se distribuye el folleto  

Prevenir  la  violencia  de  género.  Orientaciones  para  el  profesorado.  Participan  39 

personas (20 profesores y 19 profesoras).

- Padres y madres. Charla informativa sobre el programa y sobre indicaciones a la hora 

de reconocer y actuar frente a la violencia de género.

La charla se ha impartido en 5 centros y los datos de participación se han incluido en el 

apartado Sensibilización.

Actividades de verano.  Tras la buena aceptación de estas actividades en el  verano 

anterior,  se  hizo  una  nueva  propuesta  de  actividades  de  promoción  de  la  igualdad 

dirigidas a los chicos y chicas que participan en las actividades de tiempo libre que el  

ayuntamiento organiza desde otros Servicios.

-  Cuentacuentos La Princesa y el Dragón.  Espectáculo participativo de teatro y títeres 

para contar  una versión libre de la leyenda de San Jorge y el  Dragón,  en la que la  

princesa  no  espera  a  ser  rescatada  sino  que  se  enfrenta  al  dragón  con  astucia  e 

inteligencia. La actividad se complementa con un taller sobre igualdad. Está dirigido a  

niños y niñas entre 3 y 8 años que participan en las actividades de tiempo libre que las 

ludotecas  municipales  y  el  programa  Zaragalla,  del  Servicio  de  Servicios  Sociales 

Comunitarios, desarrollan durante el verano. Se han realizado 12 representaciones en  
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otros  tantos  centros  (5  ludotecas,  6  CMTL  y  1  Colonia  Zaragalla)  en  las  que  han 

participado 367 niños y niñas (180 niños y 187 niñas).

- Cuentacuentos Desprincesamiento. Los cuentos tradicionales a menudo nos trasmiten 

una visión pésima de los personajes femeninos,  en roles que toca cambiar para que 

niños y niñas puedan ir construyéndose desde la igualdad, en su percepción del mundo 

que les rodea. El cuento-taller se desarrolla en dos partes: Una primera parte narrativa  

en la que se descubre a tres mujeres reales que supieron luchar por sus sueños. Y otra 

dinámica y lúdica en la que se cuestionan los roles de género que nos quiere imponer la  

sociedad. Está dirigido a niños y niñas entre 5 y 8 años que participan en las actividades  

de tiempo libre que las ludotecas municipales, los centros municipales de tiempo libre y 

el  programa  Zaragalla,  del  Servicio  de  Servicios  Sociales  Comunitarios,  desarrollan 

durante el verano. Se han realizado 6 representaciones (2 ludotecas y 4 CMTL) en las  

que han participado 180 niños y niñas (81 niños y 99 niñas).

- Taller Puertas al cuento. Sesión narrativa desarrollada a modo de taller que partiendo 

de la imaginación explora nuevos lugares, nuevas identidades. Historias que proponen 

juegos  de  grupo  y  momentos  de  reflexión  colectiva.  Escucha  y  participación.  ¿Hay 

historias para chicos e historias para chicas o quizás sólo haya historias para tí?. Está 

dirigido a chicos y chicas entre 7 y 12 años que participan en las actividades de tiempo  

libre que los centros municipales de tiempo libre y el programa Zaragalla, del Servicio de 

Servicios  Sociales  Comunitarios,  desarrollan  durante  el  verano.  Se  han  realizado  7  

talleres en otros tantos Centros Municipales de Tiempo Libre (CMTL) en los que han 

participado 150 chicos y chicas (82 chicos y 68 chicas).

Teatro Forum contra la violencia de género. Con motivo del Día Internacional para la 

erradicación de la violencia contra las mujeres (25 de noviembre) se ofertó una actividad 

específica dirigida a alumnado de ciclos formativos de grado medio y superior. A través  

del Teatro Forum se proponía abordar situaciones iniciales de violencia de género en  

parejas  jóvenes  y  trabajarlas  con  el  alumnado.  La  propuesta  combina  dinámicas 

participativas  que  facilitan  la  expresión,  la  actuación  y  el  debate.  Se  programaron  7 

representaciones con una asistencia de 60 personas: 4 en la Casa de la Mujer y 3 en  
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Centros  educativos.  Han  participado  434  personas (155  chicos  y  279  chicas) 

organizados en 15 grupos de estudiantes de 5 centros educativos.

• Atención directa.  Se presta un servicio de atención dirigido a chicas jóvenes que 

aunque reconocen estar en relaciones dañinas o inadecuadas, no se reconocen como 

víctimas de violencias de género y/o a quienes el servicio de atención les resulta mas 

lejano, por entender que es para mujeres mayores o en situaciones más graves. En la  

mayoría de las ocasiones vienen acompañadas de familiares (en su mayoría madres) o  

amistades (mayoritariamente amigas) ya que están preocupadas por la situación pero las 

chicas no reconocen la gravedad de la misma 

- Atención a chicas jóvenes: Desde el programa se presta atención directa a chicas de 

entre 15 y 25 años, que siguen viviendo en el entorno familiar y que se encuentran en  

relaciones de pareja con maltrato de diverso grado. Desde esta atención se trata de 

ayudar a reconocer los indicadores iniciales de maltrato y a tomar decisiones respecto a 

su relación. Se han atendido cuatro chicas.

- Asesoramiento a familiares y amistades: Se atiende también la demanda de apoyo y 

asesoramiento de familiares (padres y madres mayoritariamente) y de amistades (sobre 

todo amigas). Ante el conocimiento o la sospecha sobre la situación de chicas que están 

en relaciones de abuso y maltrato se generan dudas sobre como actuar de la mejor 

forma. En este sentido, se mantienen entrevistas para dar orientaciones  y se aportan 

materiales para que a través de su relación de familia o amistad puedan favorecer que la  

chica llegue a aceptar ayuda. Se han atendido 14 situaciones en las que la ayuda ha sido 

solicitada por 3 hombres y 13 mujeres
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En resumen, la participación en intervención educativa ha sido:

Total 2016 Total 2017 Hombres Mujeres

El amor es otra 

cosa (alumnado)
1951 2188 1070 1118

El amor es otra 

cosa 

(profesorado)

43 39 20 19

Teatro Forum 434 155 279

Atención directa 3 4 4

Atención 

familiares y 

amistades

21 16 3 13

Actividades de 

verano
885 697 343 354

TOTAL 

INTERVENCIÓN
2903 3378 1591 1787

*  El  programa se implanta siguiendo el  calendario escolar,  por lo que los datos 

hacen referencia a los dos últimos trimestres del curso 2016-2017 (enero a junio) y al 

primero (octubre a diciembre) del curso 2017-2018.

DATOS GLOBALES PREVENCIÓN

Hombres Mujeres
Sin 

identificar
TOTAL 2017

Sensibilización e 255 587 300 1142
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información

Formación 62 310 372

Intervención educativa 1591 1787 3378

TOTAL 1908 2684 300 4892

2. ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES Y MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO.

Desde  el  Servicio  de  Igualdad se  aborda la  problemática  de la  violencia  desde  una 

perspectiva  de  género,  facilitando  la  atención  integral  a  las  mujeres  y menores  que 

sufren  violencia  de  género.  Se  ofrece  apoyo  profesional  especializado,  con  el  

acompañamiento  de  un  equipo  multidisciplinar,  lo  que  permite  una  atención 

personalizada,  proporcionando  los  recursos  necesarios  para  afrontar  la  problemática 

específica  que  presentan,  facilitando  los  procesos  de  recuperación  emocional, 

contribuyendo a su inserción social y laboral.

En 2017, se han atendido a 1006 mujeres en los diferentes contenidos del programa de 

Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género.

a) Atención social

El trabajo social se desarrolla en tres fases: Acogida, Valoración-diagnóstico y Plan de 

intervención personalizado para cada mujer atendida y sus hijas/os.

Se  han  atendido  689  mujeres  con  casos  nuevos.  Han  seguido  siendo  atendidas 

durante el año 2017, un total de 317 mujeres que iniciaron la atención en el año anterior 

o hubo reapertura de caso.

Además, desde el servicio de atención social se gestionan otros recursos relacionados:

• Dispositivo de telealarma. La protección provista por los dispositivos de telealarma 

para mujeres en situación de riesgo han sido utilizados por 89 mujeres.
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• Alojamiento de emergencia. Se proporciona una acogida temporal a las mujeres y 

menores que las acompañan, ofreciéndoles un espacio de seguridad y protección. Este 

año se han alojado a 55 mujeres y a 48 menores.

• Promoción  social  y  laboral.  Desde  el  Servicio  de  Atención  se  trabaja 

coordinadamente con el Servicio de Orientación, Tutorización e Intermediación Laboral  

para facilitar el acceso al mercado laboral o mejora de empleo de las mujeres atendidas  

por violencia de género. Este año han sido atendidas por dicho servicio 119 mujeres

• Gestión de prestaciones económicas.  Para favorecer la integración social de las 

mujeres que sufren violencia de género, se gestionan ayudas económicas para cubrir sus 

necesidades básicas. Se han gestionado un total de 25 ayudas.

b) Atención psicológica

Con el objetivo de aliviar el sufrimiento, facilitándoles su expresión emocional y mejorar  

su  autoestima,  se  ofrece  apoyo  psicológico  a  las  mujeres  víctimas  de  violencia  de 

género,  facilitando  también  atención  psicológica  a  los  menores  a  su  cargo.  La 

intervención se realiza a nivel individual y grupal a través de grupos terapéuticos que 

proporcionan a las mujeres la posibilidad de validar su experiencia y proveerles de apoyo  

social. También facilitándoles orientación y asesoramiento.

De  forma  individual  se  ha  atendido  a  337  mujeres.  En  las  terapias  de  grupo  han 

participado 40 mujeres, en un total de 4 grupos terapéuticos.

c) Atención educativa

Para  atender  las  necesidades  educativas  que  puedan  detectarse  en  la  atención  de 

mujeres con hijas/os víctimas de violencia de género, se ofrece apoyo educativo a las 

madres y a los menores, facilitándoles un espacio para la reflexión y expresión de sus 

sentimientos  y  proporcionándoles  pautas  educativas  que  garanticen  un  desarrollo 

socioafectivo adecuado. Han sido atendidas 238 mujeres y 227 menores.

d) Recursos de alojamiento municipales. Ver apartado de Acogida en casa de acogida y 

pisos para mujeres e hijos e hijas víctimas de violencia de género.
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e) Otras actividades

• Cursos de  formación  para  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género.  Se  han 

realizado dos cursos de Biodanza en el que participan 62 mujeres y otros dos cursos de 

Defensa Personal en el que participan 70 mujeres.

• Formación para profesionales

- Curso de formación, impartido por una de las psicólogas del equipo de atención, sobre 

Acoso Sexual, Acoso por razón de sexo y Acoso por Orientación sexual,  de 10 h de 

duración, dirigido a la Asesoría Confidencial del Ayuntamiento de Zaragoza.

- Participación de la directora de la Casa de Acogida, una psicóloga y una educadora del 

equipo de atención el 16 de noviembre en la Jornada Formativa del 25 de noviembre de  

2017 en el Día Internacional para la eliminación de la violencia de género.

-  En  la  Jornada  sobre  el  Modelo  de  Atención  Integral  a  la  Violencia  de  género.  

Alojamientos,  se contó con la  participación de profesionales del Centro de Emergencia 

del Instituto Aragonés de la Mujer, la Casa Malva de Gijón del Instituto Asturiano de la  

Mujer y la Casa de Acogida del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

• Guía sobre violencia de género. Se ha continuado con la difusión de esta Guía 

elaborada  para  visibilizar,  sensibilizar  e  informar  acerca  de  la  violencia  de  género. 

Pretende ser un instrumento para:

- Conocer y saber qué se puede hacer ante la violencia de género.

- Aprender a reconocerla en conductas y situaciones.

- Entender lo que sienten las mujeres que sufren violencia de género.

- Informar de los recursos de ayuda y apoyo existentes en nuestra ciudad

Se editaron tres mil ejemplares de La Guía sobre Violencia de Género” en distintos 

idiomas: español, chino, árabe, inglés y francés.
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• Participación en el protocolo interinstitucional y procedimiento de coordinación en el  

municipio de Zaragoza. Desde el 29 de julio de 2016 se ha continuado participando en la  

elaboración  de  un  nuevo  Protocolo  de  Coordinación  Interinstitucional  para  la 

Prevención de la Violencia de Género y Atención a las Víctimas en Aragón ,  que 

actualice y supere el vigente protocolo del año 2008. Se convoca a distintas instituciones 

de los ámbitos sanitario, judicial, educativo, servicios sociales,y discapacidad, así como a 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

• Desde el 15 de noviembre de 2016 se ha seguido participando en la la elaboración 

del  Procedimiento  de  Coordinación  para  la  Prevención  y  Erradicación  de  la 

Violencia de Género  en la ciudad de Zaragoza para establecer un trabajo coordinado 

de actuación entre todas las Instituciones que intervienen en materia de violencia de 

género en la ciudad que permita ala detección, valoración y actuación conjunta, de forma 

que se favorezca la atención integral de las mujeres y de sus hijas e hijos.
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DATOS GLOBALES ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO 

MUJERES MENORES

ATENCIÓN SOCIAL

Casos nuevos 689

Casos con reaperturas o 
intervenciones anteriores

317

TOTAL 2017 1006

TOTAL 2016 772

DENUNCIAS (casos nuevos) DENUNCIA SIN DENUNCIA

TOTAL 2017 298 391

ATENCIÓN PSICOLÓGICA MUJERES MENORES

Casos nuevos 99 12

Casos con reaperturas o 

intervenciones anteriores
238

TOTAL 2017 337 12

TOTAL 2016 297 128

ATENCIÓN EDUCATIVA MUJERES MENORES

Casos nuevos 112 135

Casos con reaperturas o 

intervenciones anteriores
126 92

TOTAL 2017 238 227

TOTAL 2016 198 128

PROTECCIÓN Dispositivo de telealarma 89 Mujeres

PROMOCIÓN SOCIAL Y LABORAL

Gestión y tramitación de ayudas económicas 25
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Derivación a orientación laboral 119

ACOGIDA EN CASA DE ACOGIDA Y PISOS PARA MUJERES E  HIJOS  E  HIJAS 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Conscientes de la gran dificultad que tienen las mujeres víctimas de violencia de género 

para conseguir una vivienda de forma autónoma, el 1 de julio de 2016 se suscribió un  

convenio  de  colaboración  con  Zaragoza  Vivienda  con  la  finalidad  de  proporcionar 

alojamientos, de carácter temporal o definitivo, ligados a procesos de integración social 

que se desarrollan con mujeres  y menores a su cargo víctimas de violencia de género 

atendidas desde el Servicio de Igualdad. 

Las modalidades de alojamiento son:

• Casa de acogida para mujeres maltratadas. Se concibe como un servicio social 

especializado de carácter asistencial, de protección y de promoción, cuyo finalidad es 

acoger a mujeres solas o acompañadas de sus hijos/hijas, que han sufrido un proceso de 

violencia  de  género,  con  riesgo  de  ser  localizadas  por  su  agresor  o  por  carecer  de 

medios económicos, con el objeto de prestarles la ayuda necesaria. Durante su estancia  

temporal, son atendidas permanentemente por un equipo multidisciplinar que garantiza 

que tanto  las  mujeres  como  los  menores  alojados  reciban apoyo  psicológico,  social, 

educativo,  jurídico y laboral  que sea necesario.  Este recurso tiene una capacidad de 

alojamiento para 10 unidades familiares (25 plazas). Durante este año se alojaron  22 

mujeres y 24 menores.

• Pisos  tutelados.  El  Servicio  de  Igualdad  dispone  de  4  viviendas,  de  carácter 

temporal, destinadas a unidades familiares formadas por mujeres víctimas de violencia 

de género con o sin hijos/hijas que siguen necesitando el apoyo técnico de profesionales  

del  Servicio  de  Igualdad  que  les  facilitan  un  proceso  de  autonomía  personal  e  

independencia. Las viviendas están acondicionadas y no se pagan los gastos de alquiler 

ni de suministros. En el año 2017 se alojaron 14 mujeres y 14 menores a su cargo.

• Pisos de urgente necesidad:  5 viviendas en régimen de alquiler social, dónde la 

estancia es de un año, favoreciendo que la unidad familiar avance hacia un proceso de 
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independencia y autonomía. Se encuentran ubicadas en diferentes zonas de la ciudad.  

En el año 2017, se han equipado los 5 pisos de emergencia y han accedido 5 mujeres y 

6 menores.

• Pisos de acceso extraordinario:  6 viviendas en régimen de alquiler  social  para 

mujeres  con  o  sin  hijas/os  que  han  agotado  los  sistemas  ordinarios  de  acceso  y 

necesitan una vivienda para garantizar su integración definitiva.  En el  año 2017,  han  

accedido 5 mujeres y 8 menores.

DATOS GLOBALES 

ACOGIDA EN CASA DE ACOGIDA Y PISOS 

PARA MUJERES E HIJOS E HIJAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

ALOJAMIENTOS TOTAL 2016 TOTAL 2017 MUJERES MENORES

Casa de acogida 26 46 22 24

Pisos tutelados 24 28 14 14

Pisos de urgente 

necesidad
11 5 6

Pisos acceso 

extraordinario
12 5 8

Centro de emergencia de 

titularidad autonómica
49 mujeres

102 mujeres 

y 

menores

55 48
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DATOS GENERALES SERVICIO DE IGUALDAD 2017

  INFORMACIÓN Y ATENCIÓN Mujeres Hombres

  OFICINA DE INFORMACIÓN 6.880 250

  VISITAS GUIADAS 279 70

  ASESORÍA JURÍDICA 4.320 0

  ASESORÍA PSICOLÓGICA 76 0

  CASA DE LA MUJER COMO ESPACIO DE RELACIÓN 11.623

TOTAL 23.178 320

  CULTURA POR LA IGUALDAD Mujeres Hombres

  SALA DE EXPOSICIONES 1.501 361

  ACTIVIDADES 8 DE MARZO 361 85

  ACTIVIDADES 25 NOVIEMBRE 317 50

  ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD 2.145 1.508

  CURSOS 164 6

TOTAL 4.494 2.010

  FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Mujeres Hombres

  FORMACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL 187 0

  SERVICIO ORIENTACIÓN, TUTORIZACIÓN E INTERMEDIACIÓN 
LABORAL Y EMPRESARIAL

978 0

  INFORMATICA Y REDES SOCIALES 185 2

  DESARROLLO PERSONAL 645 24

  TRAMALENA 543 0

TOTAL 2.336 26

  PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Mujeres Hombres

  SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 887 255

  FORMACIÓN 310 62

  INTERVENCIÓN EDUCATIVA 1.787 1.591

TOTAL 2.984 1.908

  VIOLENCIA DE GÉNERO Personas Niños/as

  ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES 1.006
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  ALOJAMIENTOS MUNICIPALES 101 100

TOTAL 1.107 100

Mujeres 32.992 / Hombres 4.264

TOTAL PARTICIPANTES  37.256
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