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1.  INFORMACIÓN  GENERAL
�

SERVICIO  DE  IGUALDAD 

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,  Arantza  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  LGTBIQ  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 e spacio  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 D E  IGUALDAD 

Desde  el  Servicio  de  Igualdad,  partiendo  de  la  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,  se  ha  elaborado  el  II 

Plan  de  Igualdad  (2018-2021)  para  la  ciudadanía. 

Este  nuevo  Plan  de  Igualdad  proyecta  los  objetivos,  medidas,  actuaciones  y  recursos 

necesarios  para  contribuir  a  promover  la  igualdad  real  entre  hombres  y  mujeres,  a  todos 

los  niveles  y  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida  municipal  y  local.  Por  un  lado,  mantiene  y 

profundiza  los  programas  que  han  demostrado  su  eficacia  en  los  últimos  años,  pero  da 

un  importante  salto  cualitativo  a  través  de  la  incorporación  de  la  nuevas  líneas  de  trabajo 

y  la  ampliación  de  la  atención  a  la  violencia  de  género  a  la  diversidad  de  violencias 

machistas. 

Desde  el  primer  momento,  se  solicitó  que  su  elaboración  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  se  ha  realizado  con  la  colaboración  de 

todo  el p ersonal  del Se rvicio  de  Igualdad  y diferentes  colectivos  de  la  ciudad. 

El  15  de  enero  de  2016  se  puso  en  marcha  el  proceso  de  elaboración  del I I  Plan. 
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La  elaboración  del  diagnóstico  de  la  situación  de  partida  es  la  herramienta  inicial  clave 

para  el  diseño  posterior  de  la  estrategia  de  planificación.  Desde  enero  hasta  abril,  la 

plantilla  del  Servicio  de  Igualdad,  elabora  un  Documento  base  de  análisis  que  sirve  como 

motor  inicial  para  poner  en  marcha  un  proceso  participativo  más  amplio.  Este  documento 

contiene,  a  partir  de  un  esquema  común,  las  diferentes  líneas  que  va  a  desarrollar  el 

Plan,  introduciendo  básicamente  el  tema,  aportando  datos,  legislación,  principales 

actuaciones  municipales,  valoración  de  las  mismas,  etc.  Se  parte  de  las  ideas  clave  de 

continuar  el  trabajo  desarrollado  durante  el  primer  Plan  Municipal  2007-2011,  recoger  las 

debilidades  señaladas  en  la  evaluación  del  mismo,  tener  en  cuenta  los  efectos  de  la 

crisis,  la  necesidad  de  recoger  la  diversidad  afectivo-sexual,  utiliza  una  metodología  más 

participativa,  considerar  como  estrategia  prioritaria  el  Mainstreaming  y  tener  presente  la 

interseccionalidad  de  forma  transversal.  Además,  a  través  de  un  concurso  público,  se 

encarga  un  estudio  sobre  Los  Cuidados  en  al  ciudad  de  Zaragoza  y  se  realizan 

seminarios  con  expertos 

Tras  las  fases  de  Diagnóstico  y  Elaboración  del  Borrador,  en  el  año  2017,  se  llevo  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  tuvo  la  posibilidad  de  deliberar  en  torno  a  dos 

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

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. 
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Respecto  al  balance  del  proceso  participativo  señalar  que  se  recogieron  210 

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

la  de  Diversidad  Afectivo-Sexual  (95  en  online  y  25  presenciales).  Tras  la  valoración  de 

estas  aportaciones  por  las  personas  técnicas  del  Servicio,  de  las  210  aportaciones 

realizadas  se  han  aceptado  totalmente  o  parcialmente  172.  En  junio  de  2017,  se 

presentó  el p roceso  de  participación  al C onsejo  de  Ciudad. 

Tras  la  fase  de  redacción  final,  en  la  que  se  incorporan  la  propuestas  de  la  ciudadanía, 

el  29  de  octubre  de  2018,  tras  las  propuestas  de  los  grupos  políticos,  el  II  Plan  de 

Igualdad  2018-2021  es aprobado  el Ayu ntamiento  de  Zaragoza  en  Pleno. 

El  nuevo  Plan  proyecta  los  objetivos,  medidas,  actuaciones  y  recursos  necesarios  para 

contribuir  a  promover  la  igualdad  real  entre  hombres  y  mujeres,  a  todos  los  niveles  y  en 

todos  los  ámbitos  de  la  vida  municipal  y  local.  Por  un  lado,  mantiene  y  profundiza  los 

programas  que  han  demostrado  su  eficacia  en  los  últimos  años,  pero  da  un  importante 

salto  cualitativo  a  través  de  la  incorporación  de  la  nuevas  líneas  de  trabajo  y  la 

ampliación  de  la  atención  a  la  violencia  de  género  a  la  diversidad  de  violencias 

machistas. 

Recoge  un  total  de  26  objetivos  generales  y  235  medidas  concretas,  distribuidas  en 

ocho  líneas  estratégicas:  

- Comunicación  y Cultura  para  la  Igualdad 

- Cuidados y Corresponsabilidad 

- Formación  y Empleo 

- Empoderamiento  y Participación 

- Violencia  de  género  y violencias machistas 

todas  las anteriores  recogidas  en  el I   Plan  de  Igualdad  y las nuevas  de: 

- Diversidad  afectivo  sexual:LGTTBIQ 

- Vivienda  y Espacio  Urbano 

- Hombres 

mailto:casamujer@zaragoza.es


Como  herramienta  de  planificación,  establece  prioridades  y  optimiza  recursos,  que 

pueden  variar  o  surgir  durante  el  periodo  de  implementación  del  Plan.  Por  ello,  a  mitad 

del  periodo  de  su  vigencia  (2020),  se  establece  un  momento  para  realizar  una  evaluación 

intermedia  participada,  que  permita  introducir  los  elementos  necesarios  para  la 

adaptación  del  Plan  a  nuevos  escenarios  que  pudieran  haber  surgido. 

El  6  de  noviembre,  el  Plan  es  presentado  al  Consejo  Sectorial  de  Igualdad  que  se 

encargará  de  su  seguimiento  y de  elevar  propuestas  para  su  mejora. 

Toda  la  información  sobre  Planes  de  Igualdad  puede  consultarse  en  la  web  del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  https://www.zaragoza.es/sede/portal/plan-igualdad/  

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

El 2 7  de  septiembre  de  1996,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  aprobó  el  Reglamento  Marco 

de  los  Consejos  Sectoriales  de  Zaragoza  (BOP  de  24  de  octubre  de  1996).  En  el  Título  I, 

art.  2  de  este  reglamento,  se  definen  los  Consejos  Sectoriales  de  Zaragoza  como 

órganos  de  participación,  de  naturaleza  consultiva,  informativa  y  asesora  en  el  ámbito 

municipal.  La  finalidad  y  objetivo  de  los  Consejos  Sectoriales  es  la  de  facilitar  la 

participación  de  los ciudadanos  y canalizar  la  información  de  las entidades  asociativas  en 

los asuntos  municipales. 

Con  la  aprobación  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación 

Ciudadana  (BOP  nº  288  de  17  de  diciembre  de  2005),  los  Consejos  Sectoriales  deben 

funcionar  de  forma  coordinada  y  bajo  la  dependencia  del  Consejo  de  la  Ciudad,  para 

una  mayor  eficacia  y eficiencia  en  beneficio  del  ciudadano. 

En  sesión  celebrada  el  24  de  noviembre  de  2017,  se  aprobó  por  acuerdo  del  Pleno  del 

Ayuntamiento,  la  creación  del  Consejo  Sectorial  de  Igualdad  y  del  proyecto  de  normativa 

de  funcionamiento  interno. 

El  Reglamento  del  Consejo  Sectorial  de  Igualdad,  se  aprueba  inicialmente  el  30  de 

noviembre  y  es  publicado  en  la  web  municipal  y  en  el  BOP  del  día  14  de  diciembre  de 

2017. 

El  Consejo  Sectorial  de  Igualdad  se  constituye  el  13  de  febrero  de  2018,  como  órgano 

de  participación,  información,  coordinación  y  cooperación,  control  y  asesoramiento,  de 

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

diversidad  entre  géneros. 

Depende  del  Consejo  de  la  Ciudad,  y  su  finalidad  es  facilitar  la  participación  y 

coordinación  de  acciones  y  estrategias  entre  instituciones,  organizaciones  y  ciudadanía, 

que  trabajan  para  construir  una  Zaragoza  que  fomente  la  igualdad  y  la  diversidad  de 

géneros. 

mailto:casamujer@zaragoza.es
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Corresponderá  a  este  Consejo,  dentro  del  ámbito  de  sus  competencias,  lograr  el 

cumplimiento  de  las siguientes  funciones: 

a)  Fomentar  un  proceso  de  organización  social  basado  en  los  valores  de  conocimiento 

mutuo,  confianza,  legitimidad  de  las  diferentes  alternativas,  cooperación  y  compromiso 

ciudadano. 

b)  Coordinar  acciones  de  igualdad  para  incorporar  a  los planes  estratégicos  de  la  ciudad. 

c)  Elevar  propuestas  de  futuro  para  desarrollar  de  forma  coordinada  entre  entidades  e 

instituciones  en  materia  de  igualdad  y de  diversidad  afectivo-sexual. 

d)  Realizar  estudios  y  presentar  iniciativas  referidas  a  la  problemática  o  necesidades  y 

situaciones  de  la  ciudad  en  materia  de  igualdad  entre  géneros  y  de  diversidad  afectivo-

sexual. 

e)  Recoger  y  socializar  demandas  ciudadanas:  ser  foro  permanente  de  información, 

debate  y  análisis  sobre  el  desarrollo  de  la  ciudad  en  relación  con  la  igualdad  entre  los 

géneros  y la  diversidad  afectivo-sexual. 

f)  Convertirse  en  el  órgano  de  consulta  en  los  procesos  de  elaboración  de  ordenanzas 

que  afecten  a  mujeres  y  personas  LGTBIQ,  no  sólo  durante  los  periodos  de  información 

pública  expresa,  sino  también  durante  los mismos  trabajos  de  elaboración.  

g)  Hacer  seguimiento  del  Plan  de  Igualdad  de  la  Ciudad  y  elevar  propuestas  para  su 

mejora. 

h)  Hacer  seguimiento  de  la  coordinación  y  cooperación  con  el  Plan  de  Igualdad  del 

Gobierno  de  Aragón,  así  como  con  los  programas  aprobados  por  las  Cortes  de  Aragón  y 

el Pa rlamento  español. 

mailto:casamujer@zaragoza.es
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Los  objetivos  específicos  para  este  Consejo  son: 

a)  Contribuir  al  reconocimiento  de  las  mujeres  y  de  los  colectivos  LGTBIQ,  defender  sus 

derechos  y  promover  su  participación  real  en  los  diferentes  ámbitos  de  actividad  y 

espacios de  vida. 

b)  Fortalecer  la  posición  social  de  las  mujeres,  reforzando  el  protagonismo  de  las 

mismas  en  el d iseño  de  la  sociedad  y la  promoción  de  las políticas públicas  de  igualdad  y 

de  diversidad  afectivo-sexual. 

c)  Fomentar  el  empoderamiento  social,  cultural  y  político  de  las  mujeres  así  como  la 

participación  y  coordinación  del  tejido  asociativo  en  el  ámbito  de  la  igualdad  de  género  y 

la  defensa  de  las identidades  de  género. 

d)  Trasnversalizar  e  integrar  los  principios  de  igualdad  en  las  políticas  municipales,  así 

como  en  las acciones de  la  ciudad. 

Siguiendo  lo  estipulado  en  el  art.  13,  en  la  sesión  constitutiva  del  Consejo  del  13  de 

febrero  se  incluyó  la  propuesta  de  la  Presidencia  en  relación  a  qué  personas  y  entidades 

forman  parte.  En  esta  propuesta  se  incluyen  las  entidades  e  instituciones  que  solicitaron 

su  participación  a  través  de  un  proceso  de  presentación  de  solicitudes  que  tuvo  lugar  del 

12  de  enero  al  1  de  febrero  del 2 018,  así  como  las que  han  sido  invitadas. 

Tanto  en  la  reunión  del  10  de  abril  como  en  la  del  25  de  abril,  se  reúne  la  presidencia 

junto  con  las  personas  representantes  de  los  grupos  políticos  municipales  y  personal 

técnico  municipal  para  proponer  y  aprobar  las  entidades  e  instituciones  que  formarán 

parte  del  Consejo,  y  propuesta  de  entidades  e  instituciones  invitadas  que  no  estén 

recogidas  en  el R eglamento. 

En  en  la  sesión  del  10  de  julio  cuando  participan  instituciones  y  entidades,  tanto  las  que 

forman  parte  según  el  reglamento,  como  las invitadas  por  la  Presidencia,  y las que  lo  han 

solicitado. 
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A  fecha  de  31  de  diciembre  de  2018  forman  parte  del  Consejo:
	

Con  voz  y  voto:
	

-  La  Presidencia  (delegada  en  la  Concejala  Delegada  de  Educación  e  Inclusión  por
	

Decreto  de  Alcaldía  de  6  de  febrero  de  2018).
	

-  La  persona  que  ostente  la  responsabilidad  política  en  materia  de  Igualdad  (en  ese
	

momento  la  Concejala  Delegada  de  Educación  e  Inclusión  Social)
	

- Una  persona  representante  de  cada  grupo  político  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  (en
	

ese  momento  Zaragoza  en  Común  (ZEC),  Partido  Socialista  Obrero  Español  (PSOE),
	

Partido  Popular  (PP),  Ciudadanos  (C’s)  y Chunta  Aragonesista  (CHA).
	

- Una  persona  representante  de  cada  institución  o  entidad  que  figura  en  el  reglamento  y
	

que  se  le  ha  invitado  a  participar:
	

• Instituto  Aragonés  de  la  Mujer  (IAM) 

• Cátedra  sobre  Igualdad  de  Género  de  la  Universidad  de  Zaragoza 

• Organizaciones  sindicales 

• Asociación  de  Periodistas  de  Aragón  (APA) 

• Asociación  de  Mujeres  Empresarias  y Profesionales (ARAME) 

• Jefatura  Superior  de  Policía  de  Aragón 

• Delegación  de  Gobierno 

-  Una  persona  representante  de  cada  institución  o  entidad  que  ha  sido  invitada  a 

participar: 

• Médicos  del  Mundo 

• Colegio  Profesional  de  Psicología  de  Aragón 

• Colegio  Oficial  de  Médicos  de  Zaragoza 

• Colegio  de  Educadoras  y Educadores  Sociales  de  Aragón  CEES 

• Colegio  Profesional  de  Trabajo  Social  de  Aragón 

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

SERVICIO  DE  IGUALDAD 

• Real  e  Ilustre  Colegio  de  Abogados  de  Zaragoza 

• Departamento  de  Educación,  Cultura  y Deporte  de  Gobierno  de  Aragón. 

• Secretaría  Vicerrectorado  de  Estudiantes  y Empleo  de  la  Universidad  de  Zaragoza 

• Comandancia  de  la  Guardia  Civil 

• Policía  Local d e  Zaragoza 

-  Una  persona  representante  de  cada  institución  o  entidad  que  ha  solicitado  su 

participación: 

• Asociación  YMCA 

• Asociación  Deportiva  Cierzo  PROLGTB+ 

• Asociación  Aragonesa  de  Mujeres  con  Discapacidad  Amanixer 

• Asociación  Somos  LGTB+  de  Aragón 

• Federación  de  Asociaciones  de  Barrios  de  Zaragoza 

• Colectivo  Towanda 

• Asociación  de  Madres  Solas AMASOL 

• Asociación  de  Mujeres  Progresistas  Las Aguadoras  Barrio  de  Las Fuentes 

• Mujeres  Libres  Manuela  Blasco 

• MAGENTA Colectivo  LGTB  de  Aragón 

• WILPF  España  Liga  Internacional  de  Mujeres  por  la  Paz y la  Libertad 

• Asociación  de  Hombres  por  la  Igualdad 

• Asociación  de  mujeres  María  Moliner 

• Club  de  Opinión  La  Sabina 

• Asociación  Clásicas y Modernas 

• Asociación  Somos  +  Mujeres  Sobrevivientes  de  la  Violencia  Machista 

• Asociación  Promoción  Gitana 

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

SERVICIO  DE  IGUALDAD 

•	 Fundación  Secretariado  Gitano  Zaragoza 

•	 Comité  de  Entidades  de  representantes  de  personas  con  Discapacidad  de  Aragón 

(CERMI) 

Con  voz  pero  sin  voto: 

•	 - La  Coordinación  General  del Áre a  del  que  dependa  la  Concejalía  de  Igualdad 

•	 - La  Jefatura  de  Servicio  de  Igualdad 

•	 - La  Secretaría  Técnica 

•	 - Una  persona  representante  de  la  Oficina  Técnica  del  Consejo  de  la  Ciudad. 

•	 - Una  persona  de  la  Oficina  Técnica  de  Transversalización  de  Género. 

No  es  una  composición  cerrada,  pues  cualquier  institución,  asociación  o  entidad 

ciudadana  que  cumpla  con  los  requisitos,  podrá  solicitar  formar  parte  del  Consejo  a  la 

Presidencia.  Para  ello,  las  solicitudes  se  enviarán  al  correo  electrónico 

igualdad@zaragoza.es  ,  debiendo  indicar  el  número  de  inscripción  en  el  Registro 

Municipal  de  Entidades  Ciudadanas  y  acompañar  los  estatutos  de  la  asociación  o 

entidad.  

Las  asociaciones  que  quieran  participar  en  el  Consejo  deben  reunir  las  condiciones 

establecidas  en  el  articulo  11  de  la  normativa,  es  decir  estar  registradas  en  el  Registro 

Municipal  de  Entidades  Ciudadanas,  que  trabajen  a  favor  de  la  promoción  de  la  igualdad 

y  la  diversidad  de  género,  que  tengan  entre  sus  principales  objetivos  la  eliminación  de 

discriminación  entre  sexos  e  identidades  de  género,  la  promoción  del  empoderamiento  y 

participación  real  de  las mujeres  y del  colectivo  LGTBIQ  en  todos  los aspectos  de  la  vida. 

Además  en  sus  estatutos  deberá  constar  su  compromiso  con  la  igualdad  de  género  y  la 

promoción  de  las  mujeres  desde  un  enfoque  de  género  y/o  el  compromiso  de  defender  y 

reivindicar  los  derechos  del  colectivo  LGTBIQ,  así  como  la  visibilización  de  los  mismos 

en  la  sociedad  y /o  favorecer  el re conocimiento  y el  respeto  a  las diferentes  orientaciones 

afectivo  - sexuales  e  identidades  de  género. 

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

SERVICIO  DE  IGUALDAD 

En  la  sesión  celebrada  el  6  de  noviembre  de  2018,  además  de  presentarse  el  II  Plan  de 

Igualdad  para  la  ciudadanía,  se  constituyen  y  aprueban  las  diferentes  Mesas  de  Trabajo, 

que  según  el  art.  8  del  Reglamento,  y  junto  al  Pleno  del  Consejo  y  la  Comisión 

Permanente,  conforman  la  estructura  del  Consejo  Sectorial  de  Igualdad. 

El  Pleno  del  Consejo  Sectorial  de  Igualdad,  está  formado  por  entidades  e  instituciones 

que  desde  diversos  ámbitos  trabajan  en  Zaragoza  por  la  promoción  de  igualdad  y  la 

diversidad  de  género  y  colectivo  LGTBIQ,  además  de  todos  los  grupos  políticos  del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  de  técnicas  y  técnicos  municipales.  En  el  art.  11  del 

Reglamento  del  Consejo  Sectorial  de  Igualdad  se  recoge  su  composición,  que  ya  ha  sido 

expuesta  anteriormente. 

Sus funciones  son: 

a)  Socializar  las acciones  que  se  desarrollan  para  mejorar  la  igualdad  en  la  ciudad. 

b)  Realizar  un  informe  bianual  que  recoja  las  necesidades  detectadas  y  que  concrete  las 

prioridades  sobre  las que  incidir  para  mejorar  la  situación  de  igualdad  en  la  ciudad. 

c)  Establecer  las  comisiones  de  trabajo  que  vayan  a  elaborar  propuestas  sobre  las 

prioridades  y coordinar  actuaciones  sobre  diferentes  ámbitos  de  políticas  de  igualdad. 

d)  Aprobar  lineas  de  actuación  conjunta  a  partir  de  las  propuestas  de  las  comisiones  de 

trabajo  y evaluar  sus resultados. 

e)  Hacer  seguimiento  anual  del  Plan  de  Igualdad  de  la  Ciudad  y  elevar  propuestas  para 

su  mejora. 

f)  Revocar  la  condición  de  miembro  de  las entidades 

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

SERVICIO  DE  IGUALDAD 

En  el a ño  2018,  se  han  celebrado  cinco  sesiones  plenarias:
	

- el  13  de  febrero  de  2018  tiene  lugar  la  sesión  constitutiva  del  Consejo  y  la  Presidencia
	

hace  una  propuesta  de  entidades  e  instituciones  que  lo  conformarán.
	

- el  10  y  25  de  abril,  se  estudia  y  aprueba  la  propuesta  anterior  y  se  propone  invitar  a
	

otras  entidades  e  instituciones  que  no  estén  recogidas  en  el R eglamento.
	

-  el  10  de  julio  se  da  cuenta  de  las  entidades  que  forman  parte  definitivamente,  se
	

explica  la  organización  y funcionamiento  y se  proponen  seis mesas  de  trabajo.
	

- el  6  de  noviembre  se  presenta  el I I  Plan  de  Igualdad.
	

La  Comisión  Permanente  es  el  órgano  de  intermediación  entre  el  Pleno  y  las  Mesas  de
	

Trabajo,  compuesto  por  tres  representantes  de  los  miembros  del  Pleno  que  rotarán
	

anualmente.  En  este  año  2018  está  compuesta  por:
	

Con  voz  y  voto: 

- la  Presidencia 

- una  persona  representante  de  cada  uno  de  los grupos  políticos  municipales 

- la  persona  representante  de  la  Asociación  de  Periodistas  de  Aragón 

- la  persona  representante  de  la  Asociación  de  Mujeres  Empresarias  y Profesionales 

- la  persona  representante  de  la  Asociación  Hombres  por  la  Igualdad. 

- la  persona  coordinadora  de  cada  mesa  de  trabajo  creada 

Con  voz  pero  sin  voto: 

- la  Secretaría  Técnica 

- una  persona  representante  de  la  Jefatura  del Se rvicio  de  Igualdad 

- una  persona  representante  de  la  Oficina  Técnica  de  Transversalización  de  Género. 

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

SERVICIO  DE  IGUALDAD 

Sus funciones  son: 

a)  Presentar  al  Pleno  para  su  aprobación  la  propuesta  de  Programa  y  Calendario  Anual 

de  Actividades  y la  Memoria  o  el  resumen  de  sus actas  al  final  de  cada  ejercicio. 

b)  Solicitar  la  inclusión  de  puntos  a  tratar  en  el  orden  del  día  de  cada  sesión  plenaria  del 

Consejo  y  dar  la  conformidad  para  su  inclusión  en  el  mismo  a  las  formuladas  por  el  resto 

de  vocales del Pl eno 

c)  Proponer  la  creación  de  Grupos  de  Trabajo 

d)  Solicitar  la  convocatoria  de  sesiones  plenarias  extraordinarias 

e)  El  estudio  y  la  tramitación  con  carácter  excepcional  de  todas  aquellas  cuestiones  que, 

por  su  urgencia,  no  puedan  esperar  al si guiente  Pleno,  en  el  que  se  dará  cuenta  de  ello 

f)  La  Comisión  Permanente  dará  cuenta  de  sus  acuerdos  y  decisiones  en  el  Pleno 

correspondiente 

g)  Coordinará  la  evaluación  del C onsejo  y redactará  un  primer  borrador  del  mismo 

h)  Promover  la  bidireccionalidad  del  pleno  a  las  mesas  de  trabajo,  haciendo  seguimiento 

de  los  acuerdos  del  pleno  en  las  mesas  de  trabajo,  recogiendo  propuestas  de  las  mesas 

de  trabajo  para  trasladar  al  pleno  y  recogiendo  demandas  ciudadanas  en  materia  de 

igualdad  para  derivar  a  las mesas  de  trabajo  o  trasladarlas  al  Pleno. 

i)  Todas  aquellas  funciones  que  le  fueran  atribuidas  por  el  Pleno  o  que  no  estén 

expresamente  atribuidas  a  otros  órganos  del C onsejo 

j)  Aceptar  o  rechazar  la  participación  de  personas  ajenas  al  Pleno  en  las  mesas  de 

trabajo,  si é stas  aún  no  estuviesen  constituidas 

En  este  año  2018  se  ha  reunido  una  vez,  el  20  de  septiembre.  En  esta  sesión  se 

constituye  la  Comisión  (en  la  sesión  plenaria  del  Consejo  del  10  de  julio  se  eligieron  en 

turno  rotatorio  las  tres  personas  representantes  de  las  entidades  del  Pleno)  y se  aprueba 

el l istado  con  seis Mesas  de  Trabajo  que  aporta  el Pl eno  en  la  sesión  del 1 0  de  julio.  

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

SERVICIO  DE  IGUALDAD 

En  cuanto  a  las  Mesas  de  Trabajo,  están  formadas  por  entidades  que  forman  parte  del
	

Pleno  y por  cualquier  otra  entidad  o  persona  que  lo  solicite  a  la  Secretaría  Técnica.
	

Sus funciones  son:
	 

a)  Coordinar  actuaciones  en  materia  de  igualdad  en  el á mbito  que  se  defina.
	

b)  Debatir  y  elaborar  propuestas  que  permitan  avanzar  en  temas  de  igualdad  en  la
	

ciudad.
	

c)  Responder  a  cualquier  otra  tarea  que  se  les encomiende  desde  el  Pleno.
	

d)  Elegir  a  una  representante  que  servirá  de  enlace  con  el  Pleno  y  con  la  comisión
	

permanente.
	

e)  Establecer  sus  propias  normas  de  auto-organización,  ordenamiento  y  funcionamiento
	

interno.
	

f)  Aceptar  o  rechazar  la  participación  de  nuevas  personas,  una  vez iniciado  su  trabajo.
	

Para  formar  parte  de  las  mesas  se  envió  a  las  entidades  que  forman  parte  del  Pleno  del
	

Consejo  una  invitación  para  participar  en  las  mesas  propuestas  en  la  reunión  del  10  de
	

julio.  Una  vez  recibidas  las  solicitudes  y  aprobado  el  listado  de  mesas  propuestas  por  la
	

Comisión  Permanente,  se  constituyen  en  la  reunión  del  Pleno  del  Consejo  celebrada  en
	

el 6   de  noviembre  las siguientes  mesas  de  trabajo:
	

- Mesa  de  Visibilidad  Pública  de  las Mujeres,  formada  por:
	

• Asociación  Clásicas y Modernas  (Coordinadora) 

• Fundación  Secretariado  Gitano 

• WILPF  España 

• Asociación  Las Aguadoras  Las  Fuentes 

• Asociación  María  Moliner 

• Comandancia  de  la  Guardia  Civil 

mailto:casamujer@zaragoza.es
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SERVICIO  DE  IGUALDAD 

•	 Comisión  Mujer  FABZ 

•	 Club  de  Opinión  La  Sabina 

•	 Grupo  municipal C HA 

- Mesa  de  Igualdad  y Empresa,  formada  por: 

•	 Asociación  de  Madres  solas AMASOL  (Coordinadora) 

•	 Asociación  de  Mujeres  Empresarias  y Profesionales ARAME 

•	 Asociación  YMCA,  

•	 Sindicato  UGT 

•	 Sindicato  CCOO 

•	 Grupos  municipales de  CHA 

•	 Grupos  municipales Partido  Popular 

- Mesa  de  Sensibilización  en  Igualdad  de  infancia  a  Universidad,  formada  por: 

•	 Asociación  YMCA  (Coordinadora) 

•	 Asociación  Asociación  Somos  Más  Mujeres  sobrevivientes  de  la  violencia 

machista  de  género 

•	 Asociación  Hombres  por  la  Igualdad 

•	 Fundación  Secretariado  Gitano 

•	 Jefatura  Superior  de  Policía  de  Aragón 

•	 Colegio  Profesional  de  Trabajo  Social  y 

•	 Colegio  Profesional  de  Educadores  y Educadoras  Sociales  

•	 Grupo  municipal d e  CHA 

•	 Grupo  municipal C iudadanos 

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

- Mesa  de  Salud  y Género,  formada  por: 

• Colegio  Profesional  de  Psicólogos  de  Aragón  (Coordinadora) 

• Colegio  Profesional  de  Médicos  de  Zaragoza 

• Sindicato  CCOO 

• Grupo  municipal d e  CHA 

• Grupo  municipal C iudadanos  

• Grupo  municipal PS OE 

- Mesa  de  Prostitución,  formada  por: 

• Asociación  Hombres  por  la  Igualdad  (Coordinadora) 

• Jefatura  Superior  de  Policía  de  Aragón 

• Colegio  Profesional  de  Trabajo  Social 

• Comandancia  de  la  Guardia  Civil 

• Médicos  del  Mundo 

• Grupo  Municipal C HA 

• Sindicato  CCOO 

- Mesa  Diversidad  Funcional  y Género,  formada  por: 

• CERMI  Aragón  (Coordinadora) 

• AMANIXER 

• Colegio  Profesional  de  Psicología 

• Grupo  Municipal C HA 

• Grupo  Municipal Po pular 

• Grupo  Municipal C iudadanos 

• Grupo  Municipal PS OE 

SERVICIO  DE  IGUALDAD 

mailto:casamujer@zaragoza.es


La  información  sobre  el  Consejo  Sectorial  de  Igualdad  puede  consultarse  en  la  web 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/consejos/consejo-igualdad  
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SERVICIO  DE  IGUALDAD 

Las  mesas,  tal  y  como  recoge  el  reglamento,  tienen  la  capacidad  de  autoorganizarse,  es 

decir,  deciden  dónde  y  cuando  reunirse.  En  este  año  2018,  debido  a  la  fecha  de  su 

constitución,  cada  mesa  solo  han  podido  reunirse  una  sola  vez  (salvo  las  Mesas  de 

Prostitución  y de  Visibilidad  Pública  de  las Mujeres,  que  lo  han  hecho  dos veces).  

En  esas  reuniones,  se  han  fijado  los  objetivos  y  dinámicas  de  trabajo,  y  se  ha  elegido 

una  persona  coordinadora  que  asistirá  a  las  reuniones  de  la  Comisión  Permanente  en 

representación  de  la  Mesa  trasladando  lo  tratado  en  esas  reuniones.  Algunas  de  ellas, 

han  solicitado  la  presencia  de  expertos  en  los temas  a  debatir. 

Una  vez  que  estén  constituidas  y  fijados  sus  objetivos,  en  el  año  2019  se  tiene  previsto 

darles  publicidad  para  que  puedan  participar  entidades  o  personas,  solicitándolo  a  través 

de  un  escrito  a  la  Secretaría  Técnica,  que  trasladará  la  petición  a  la  Comisión 

Permanente  que  decidirá. 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/consejos/consejo-igualdad
mailto:casamujer@zaragoza.es
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SERVICIO  DE  IGUALDAD 

PROTOCOLO  DE  COORDINACIÓN  INTERINSTITUCIONAL  PARA  LA  PREVENCIÓN 

DE  LA  VIOLENCIA  DE  GÉNERO  Y  ATENCIÓN  A  LAS  VÍCTIMAS  EN  ARAGÓN  Y 

PROCEDIMIENTO  DE  COORDINACIÓN  PARA  LA  PREVENCIÓN  Y  ERRADICACIÓN 

DE  LA  VIOLENCIA D E  GÉNERO  EN L A  CIUDAD D E  ZARAGOZA. 

El  nuevo  Protocolo  de  Coordinación  Interinstitucional  para  la  Prevención  de  la 

Violencia  de  Género  y  Atención  a  las  Víctimas  en  Aragón  de  2018 ,  además  de 

actualizar  el  Protocolo  de  Coordinación  Interinstitucional  de  2008,  contempla  la  situación 

específica  de  las  y  los  menores  como  víctimas  directas  de  la  violencia  de  género.  Así 

mismo,  pone  al  día  el  documento  en  todos  los  ámbitos,  incorpora  también  el  ámbito 

educativo,  que  se  reconoce  como  básico  en  la  lucha  contra  la  violencia  de  género,  y 

visibiliza  por  vez  primera  a  las  mujeres  con  discapacidad  víctimas  de  violencia,  dándole 

voz  a  las  Entidades  del  Tercer  Sector.  En  julio  de  2016  se  impulsó  la  revisión  del  citado 

Protocolo,  que  se  ha  traducido  en  reuniones  técnicas  por  ámbitos  coordinadas  por  el 

Instituto  Aragonés  de  la  Mujer,  y  en  dónde  han  participado  entidades  y  personas 

representantes  de  las diferentes  administraciones  públicas. 

Los  Servicios  Sociales  Comunitarios  y  el  Servicio  de  Igualdad  del  Ayuntamiento  de 

Zaragoza  han  participado  en  las  mesas  técnicas  para  la  elaboración  del  Procedimiento 

de  coordinación  para  la  prevención  y  erradicación  de  la  violencia  de  género  en  la 

ciudad  de  Zaragoza,  que  tiene  como  objetivo  establecer  un  trabajo  coordinado  entre 

todas  las  Instituciones  que  intervienen  en  materia  de  violencia  de  género  en  la  ciudad  de 

Zaragoza,  que  permita  la  detección,  valoración  y  actuación  conjunta,  de  forma  que  se 

favorezca  la  atención  integral  de  las  mujeres  y  sus  hijas  e  hijos.  En  este  protocolo  se 

establecen  acciones  concretas  de  coordinación  para  que  los  diferentes  agentes  que 

actúan  en  la  ciudad  puedan  racionalizar  sus  intervenciones.  

mailto:casamujer@zaragoza.es
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RED D E  ENTIDADES  LOCALES LIBRES  DE  AGRESIONES SEXUALES (RAELLAS) 

El  año  2017,  el  Instituto  Aragonés  de  la  Mujer  (IAM),  en  colaboración  con  el  Instituto 

Aragonés  de  la  Juventud  (IAJ)  y  la  Federación  Aragonesa  de  Municipios,  Comarcas  y 

Provincias  (FAMCP),  impulsó  la  campaña  No  significa  No.  Tolerancia  cero  con  las 

Agresiones  Sexuales.  

El  objetivo  de  la  campaña  era  sumar  el  mayor  número  de  entidades  locales  a  la  misma, 

para  mostrar  una  voz  institucional  unánime  frente  a  la  violencia  sexual  contra  las 

mujeres,  para  lo  que  adjuntábamos  una  hoja  de  adhesión  para  que  los  ayuntamientos  y 

comarcas  se  sumasen  a  ella.  Además,  contenía  una  Guía  de  Actuación  de  las  Entidades 

Locales ante  las Agresiones Sexuales. 

Fruto  de  esta  campaña  se  impulsó  una  línea  de  trabajo  específica  en  materia  de 

prevención  y  erradicación  de  la  violencia  y  las  agresiones  sexuales  contra  las  mujeres, 

que  se  ha  materializado  en  la  creación  de  la  Red  Aragonesa  de  Entidades  Locales Libres 

de  Agresiones  Sexuales  (RAELLAS). 

La  finalidad  de  esta  red  es  continuar  fortaleciendo  la 

línea  de  trabajo  de  prevención  y  erradicación  de  la 

violencia  y  las  agresiones  sexuales  contra  las  mujeres, 

canalizando  todas  las  acciones  que  se  impulsen  en 

materia  de  prevención  y sensibilización. 

En  mayo  de  2018,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  a 

través  del  Servicio  de  Igualdad,  se  adhiere  a  la 

Campaña  Tolerancia  cero  a  las  agresiones  sexuales.  No 

significa  no,   suscribe  la  guía  de  actuación  de  las 

entidades  locales  ante  las  agresiones  sexuales  en 

Aragón  y  se  incorpora  a  la  Red  de  Entidades  Locales 

libres  de  Agresiones  Sexuales  (RAELLAS),  para  fortalecer  las  acciones  de  prevención  y 

erradicación  de  la  violencia  y las agresiones  sexuales contra  las mujeres. 

mailto:casamujer@zaragoza.es


 24
�

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

SERVICIO  DE  IGUALDAD 

MANIFIESTO  DE  MUNICIPIOS  POR  EL  CUMPLIMIENTO  EFECTIVO  DEL  PACTO  DE 

ESTADO 

Los  pasados  6  y  7  de  abril  de  2018,  más  de  40  municipios  y  organizaciones  del 

movimiento  feminista  se  reunieron  en  Madrid  para  analizar  las  implicaciones  del  Pacto 

de  Estado  en  materia  de  Violencia  de  Género  para  los  municipios.  Se  trataron  aspectos 

clave  para  las  corporaciones  locales  como  las  competencias,  financiación,  estándares  de 

calidad  y contratación.  

Tras  más  de  6  meses  de  incumplimiento  del  Pacto  de  Estado,  los  municipios  allí 

reunidos,  elaboraron  un  documento  común  con  el  objetivo  de  conseguir  el  máximo 

número  de  adhesiones  de  municipios  posible  y,  así,  hacerle  llegar  al  resto  de 

administraciones  la  importancia  y  la  necesidad  de  implementar  los  acuerdos  adoptados 

en  el Pa cto  de  Estado  con  urgencia. 

La  Concejalía  de  Educación  e  Inclusión  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  adhirió  a  este 

manifiesto. 

Toda  la  información  sobre  este  manifiesto  puede  consultarse  en  la  web 

http://municipiosporelpacto.org  

http://municipiosporelpacto.org/
mailto:casamujer@zaragoza.es
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SERVICIO  DE  IGUALDAD 

JORNADAS  FEMINISTAS 

En  el  Auditorio  de  Zaragoza,  los  días  8  y  9  de  noviembre  de  2018  se  celebraron  las  I 

Jornadas  Internacionales  Feministas  para  debatir  y  hacer  propuestas  en  torno  a  la 

pregunta  ¿Cómo  puede  cambiar  el  mundo  el f eminismo?.  

Se  dieron  cita  organizadas  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  (el  Servicio  de  Igualdad  y  el 

Departamento  de  Comunicación)  y  la  revista  CTXT,  en  ellas  participaron  medio  centenar 

de  ponentes  llegadas de  distintas  partes  del mu ndo.  

Se  plantearon  las  propuestas  más  radicales  del  feminismo  hoy  para  cambiar  el  mundo 

en  cuatro  ejes:  democracia;  cuidados;  raza,  clase  y  violencias;  y  por  un  feminismo  del 

99%.  Estos  ejes  estarán  atravesados  por  una  de  las  preocupaciones  del  feminismo 

actual,  la  cuestión  de  la  interseccionalidad,  es  decir,  cómo  se  relacionan  los  distintos 

sistemas  de  privilegio  –raza,  clase,  religión,  identidad  sexual,  entre  otras–  y  cómo 

vertebran  esas  formas  de  dominación  y  discriminación  estructural.  Otras  de  las  tareas 

pendientes  que  necesitamos  elaborar  es  cómo  transformar  el  feminismo  hegemónico 

tanto  desde  el  punto  de  vista  racial  como  de  clase.  Y,  a  partir  de  ahí,  contribuir  a  unir  al 

movimiento  feminista  y consensuar  nuevas  políticas  públicas.  

Se  estructuraron  en  cuatro  ejes: 

EJE I.  Estado  de  la  cuestión 

EJE II.  Violencias.  Memoria,  

justificación  y reparación 

EJE III.  Cuidados  y transformación  

de  la  economía 

EJE IV.  Género,  raza,  clase,  marginación  ¿Cómo  feminizar  los medios  y la  política?  

Se  superaron  las  300  inscripciones  en  su  primera  semana  de  recorrido  y  se  completó  su 

aforo  con  más  de  600  asistentes  confirmados.  Además,  las  ponencias  pudieron  seguirse 

por  streaming  a  través  de  la  web  http://jornadasfeministas.ctxt.es.  

http://jornadasfeministas.ctxt.es/
mailto:casamujer@zaragoza.es


2.  SERVICIOS
�

Desde  el  Servicio  de  Igualdad  se  gestionan  los programas  de: 

PROMOCIÓN,  SENSIBILIZACIÓN  Y  CONCIENCIACIÓN  PARA L A  IGUALDAD 

1.  OFICINA  DE  INFORMACIÓN 

El  derecho  de  acceso  a  información  permite  que  cualquier  persona  conozca  los recursos, 

servicios  y  derecho  que  puede  usar  y/o  ejercitar.  La  prestación  del  servicio  de 

información  especializada,  teniendo  en  cuenta  la  desigualdad  por  motivos  de  género  en 

el  acceso  a  dichos  recursos,  supone  una  prestación  básica  para  promover  la 

igualdad.  

La  oficina  de  información  del  Servicio  de  Igualdad  ha  atendido  este  año  un  mayor 

número  de  consultas,  tanto  individuales  como  grupales  (concretamente  las  individuales 

un  24,6%  más  que  el  año  pasado).  

Destaca  una  mayor  demanda  de  información  y  formación  por  parte  de  grupos 

externos,  a  la  que  hemos  dado  respuesta  a  través  tres  tipos  de  actividades  grupales: 

1.  Visitas  guiadas  para  cualquier  grupo  en  las  que  se  ha  informado  de  los  programas  del 

Servicio  de  Igualdad  recorriendo  físicamente  las instalaciones  de  la  Casa  de  la  Mujer. 

2.  Talleres  grupales  con  mujeres  que  han  demandado  apoyo  psicosocial  en  situaciones 

de  desigualdad  de  género  en  la  pareja. 

3.  Talleres  y  sesiones  grupales  informativos  y  formativos  sobre  igualdad  y/o  identidad  de 

género  en  respuesta  a  demandas  externas  de  otros  servicios  municipales  y/o  entidades 

sociales. 
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ATENCIÓN  INDIVIDUALIZADA
�

Tipo  de  atención 2016 2017 2018 Porcentaje 

Presencial
	 5.217 4.881 4.937 62,95% 

Telefónica
	 1.705 1.846 1.984 25,29% 

Correo  electrónico
	 433 367 917 11,69% 

No  especificado
	 6 36 4 0,05% 

TOTAL 7.361 7.130 7.842 100% 

Por  género 2016 2017 2018 Porcentaje 

Mujeres
	 --- --- 7.552 96,30% 

Hombres
	 --- --- 277 3,53% 

Otros  géneros
	 --- --- 13 0,17% 
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mujeres 

hombres 

otros generos 

SERVICIO  DE  IGUALDAD 

a)  Atención  individual 

Personas  atendidas  individualmente 

Las  atenciones  individuales  totales  del  año  2018  han  sido  de  7.842,  de  las  cuales  la 

mayoría  siguen  siendo  presenciales  (62,95%),  la  cuarta  parte  telefónicas  (25,29%)  y  casi 

el 1 2%  por  correo  electrónico. 

mailto:casamujer@zaragoza.es
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SERVICIO  DE  IGUALDAD 

Consultas  atendidas 

En  total  se  han  atendido  13.980  consultas  en  respuesta  a  las  siguientes  demandas  de
	

información:
	

- Formación:  se  han  incrementado  significativamente  en  los  dos  últimos  años,  ocupando
	

esta  consulta  el  primer  lugar  con  un  25,05  %  (la  cuarta  parte  de  la  demanda  de
	

información).
	

-  Jurídica:  es  el  segundo  motivo  de  demanda  de  información.  Este  año  ha  seguido
	

incrementando  la  demanda  y suponen  el  20,93  %  del  total.
	

- Actividades  culturales  del  servicio:  han  supuesto  un  17,96  %.
	

- Empleo:  ha  descendido  un  poco  con  respecto  al a ño  anterior,  siendo  un  12,79  %.
	

- Violencia  de  género:  se  mantiene  estable,  aunque  ha  descendido  en  porcentaje  global
	

con  respecto  al co njunto  de  demandas  (supone  un  8,55  %).
	

-  Salud  y  prestaciones  económicas,  participación  social  y  vivienda:  se  mantienen
	

prácticamente  en  los mismos  porcentajes  que  el a ño  pasado.
	

-  Información  para  colectivos  específicos:  se  incrementa  significativamente  en  310
	

demandas,  lo  que  supone  un  aumento  del  58%.  Una  posible  interpretación  es  un
	

incremento  de  desigualdades  sobre  todo  en  población  inmigrante  y joven.
	

mailto:casamujer@zaragoza.es


  

  

  

 

 

 

 

Tipo de consulta 2016 2017 2018 

Jurídica 2.815 24,9% 2.830 25,23% 2.927 20,93% 

Formación 2.221 21,7% 2.470 22,03% 3.503 25,05% 

Actividades del Servicio 1.577 13,9% 1.679 14,97% 2.512 17,96% 

Empleo 1.559 13,8% 1.453 12,96% 1.789 12,79% 

Violencia de género 1.092 9,7% 1.070 9,54% 1.196 8,55% 

Prestaciones económicas 461 4,1% 436 3,89% 473 3,38% 

Colectivos específicos 458 4,05% 432 3,85% 742 5,30% 

Salud 387 3,4% 419 3,74% 419 2,99% 

Participación social 251 2,2% 250 2,23% 232 1,65% 

Vivienda y alojamiento 212 1,8% 175 1,56% 187 1,33% 

TOTAL 11.287 100% 11.214 100,00% 13.980 100% 

   

     

  

  

Tema de consulta sobre 
formación 

2017 2018 

Formación en Casa de la Mujer 2.255 3.084 

Formación ocupacional externa 68 218 

No ocupacional externa 147 201 

TOTAL 2.470 3.503 
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CONSULTAS REALIZADAS
�

En  el  ámbito  de  la  formación  se  ha  incrementado  las  demandas  de  información  un 

70%  con  respecto  al  año  anterior,  concretamente  1.033  atenciones  más.  Las  consultas 

han  sido  sobretodo  de  los  cursos  del  propio  servicio.  En  cuanto  al  periodo  en  el  que  se 

solicita  información,  llama  la  atención  que  este  año  se  produce  más  prolongada  en  el 

tiempo,  a  diferencia  de  otros  años  en  los  que  había  un  pico  parecido  en  enero  y 

septiembre,  cuando  este  año  solo  se  aprecia  claramente  en  septiembre. 

mailto:casamujer@zaragoza.es


  
  

 

  

Tema de consulta 
sobre empleo 

CONSULTAS 
2017 

Porcentaje 
CONSULTAS 

2018 Porcentaje 

Búsqueda activa 1.349 92,84% 1.685 92,58% 

Autoempleo 104 7,16% 104 5,71% 

Ofertas de empleo --- --- 28 1,5% 

Certificados 
profesionalidad 

--- --- 3 0,16% 

TOTAL 1.453 100% 1.820 100% 
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En  el  ámbito  del  empleo,  la  búsqueda  activa  sigue  liderando  las  demandas  de 

información.  Desde  la  Oficina  de  información  se  ha  derivado  al  Servicio  de  Orientación 

laboral  del  Servicio  de  Igualdad  a  620  mujeres.  También  se  han  trasladado  28  ofertas  de 

empleo  y 3  consultas sobre  Certificados  de  Profesionalidad. 
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Grupos atendidos
	

Hombres
	

Mujeres
	

Género No Binario
	

NS/NC
	

TOTAL
�
PERSONAS
�

2016 

22 

66 

198 

264 

VISITAS GUIADAS
�

2017 2018 

37 33 

70 91 

279 247 

4 

5 

349 347 

PORCENTAJE 

27,25% 

70% 

1,19% 

1,56% 

100% 
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mujeres 

hombres 

otros generos 

SERVICIO  DE  IGUALDAD 

b)  Atención  grupal 

Visitas  guiadas 

Se  han  realizado  33  visitas  guiadas  a  un  total  de  347  personas  (247  mujeres,  91 

hombres  y  4  personas  pertenecientes  a  otros  géneros).  Las  visitas  son  de  hora  y  media 

de  duración  y  su  objetivo  es  informar  sobre  los  diferentes  programas  del  Servicio.  En  el 

caso  de  demandar  otro  tipo  de  trabajo  más  relacionado  con  prevención  o  violencia  de 

género  se  intenta  emplazar  a  los  grupos  a  otros  servicios  con  contenidos  más 

específicos  en  la  temática. 

mailto:casamujer@zaragoza.es


 

 
  

 

 
  

  
 

 

  
  

  
  

    

 
    

    
    

 
  

   
   

  
  

  

  
 

ENTIDAD 
VISITANTES 

Mujeres Hombres Género no 
binario Ns/Nc 

Cruz Roja 6 1 
Fundación Rey Ardid 5 16 
Asociación Océano Atlántico 7 4 
Somos LGTB 8 3 2 
CODEF 14 2 1 
Fundación Down 4 9 
Mayores Sta. Isabel 5 
Estudiantes Trabajo Social 2 
Estudiantes Instituto 2 
Asociación Romicali 11 
Fogaral 14 
Fogaral 11 
Artemisa. Taller empleo 11 
Centro Salud Romareda 6 9 
Estudiantes Trabajo Social 2 
Estudiantes Trabajo Social 2 
Rey Ardid Taller de empleo 
sociosanitario 

10 2 

Estudiantes Derecho 2 
Grupo Inmigrantes Casa de las Culturas 9 
Escuela Taller Zaragoza Verde II 3 12 1 1 
YMCA Escuela taller Animación 
Sociocultural 5 5 

Fundación APIP ACAM 9 
Estudiantes Trabajo Social 1 
Agentes Comunitarios Casco Viejo 12 3 
Centro Sociolaboral La Jota 8 
Cruz Roja 6 6 
Colegio Cantín y Gamboa 7 12 
Casa de las culturas 8 3 1 
Estudiantes Trabajo Social 17 4 
APIP ACAM 9 
ACCEM 17 
Estudiantes Trabajo social 5 2 
Mujeres Albergue 10 1 
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A todas  las  personas  que  han  realizado  la  visita  guiada  de  la  Casa  de  la  Mujer,  se  les  ha 

pasado  un  cuestionario  de  evaluación  de  forma  anónima.  La  mayoría  de  las  personas 

encuestadas  opinan  que  la  visita  les  ha  servido  para  incorporar  información  que  valoran 

como  muy  relevante,  siendo  la  valoración  general  de  muy  buena  o  buena  en  casi  el  90% 

(similar  a  la  de  años  anteriores).  Destaca  el  alto  porcentaje  de  personas  extranjeras  que 

nos  visitan,  un  33,48%. 

En  el  apartado  de  sugerencias  para  mejorar  proponen  el  incorporar  más  actividades 

interactivas  para  que  la  sesión  resulte  más  dinámica,  actualizar  el  vídeo  de  presentación 

y  complementar  la  visita  con  algún  taller  para  trabajar  sobre  igualdad.  Atendiendo  estas 

sugerencias,  este  año  se  ha  realizado  la  grabación  de  tomas  para  la  edición  de  un  nuevo 

vídeo  que  será  visionado  en  las  visitas  guiadas.  Además,  para  mejorar  la  interactividad, 

siempre  que  ha  sido  posible,  se  ha  invitado  a  compañeras/os  de  programas  específicos 

del  servicio  a  participar  en  las  visitas  de  grupos  interesados  en  profundizar  en  algún 

tema  concreto. 

Intervenciones  grupales  psicosociales 

Este  año  se  han  realizado  10  intervenciones  grupales  con  perspectiva  de  género 

interseccional  con  diferentes  colectivos  de  personas  y  profesionales.  Se  ha  respondido 

así  a  demandas  de  atención  e  información  de  262  personas  (233  mujeres,  20  de  ellas 

mujeres  trans  y  29  hombres)  sobre  temática  de  igualdad  de  género  y  diversidad  afectivo 

sexual  ante  situaciones  psicosociales  canalizadas  a  través  de  servicios  públicos  propios 

o de  otras  entidades  sociales  de  la  ciudad  de  forma  coordinada  y  colaborativa.  Esto  ha

permitido  un  trabajo  de  gestión  y ejecución  en  ocasiones  mixta  en  este  sentido. 
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INTERVENCIONES GRUPALES PSICOSOCIALES
�

ENTIDAD PERSONAS 
CARACTERÍSTICAS 

DEL GRUPO 
GESTIÓN Y EJECUCIÓN 

CASA DE LA MUJER 
2 grupos 

28 mujeres 

Mujeres en situaciones 
psicosociales conflictivas en 
relación a la pareja 

Técnicas Oficina de 
información 

Trabajadora social y 
psicóloga (externa) 

CASA DE LAS 
CULTURAS 

14 mujeres 
Mujeres inmigrantes recién 
llegadas 

Trabajadoras sociales Casa 
de las Culturas 

Jefa Unidad Técnica 
Servicio de Igualdad 

FOGARAL 14 mujeres Mujeres inmigrantes prostituidas 

Educadoras del Centro 
Fogaral 

Jefa Unidad Técnica 
Servicio de Igualdad 

MÉDICOS DEL 
MUNDO 

4 mujeres Mujeres inmigrantes prostituidas 

Trabajadora social de 
Médicos del Mundo 
Jefa Unidad Técnica 
Servicio de Igualdad 

SOMOS LGTB+ 
20 mujeres 

trans 
Mujeres prostituidas (Proyecto 
FELGBT) 

Técnico Somos LGTB+ 
Jefa Unidad Técnica 
Servicio de Igualdad 

ACCEM 12 mujeres Mujeres refugiadas 
Trabajadora social Accem 

Jefa Unidad Técnica 
Servicio de Igualdad 

CASA DE LAS 
CULTURAS 

12 personas 
5 hombres 
7 mujeres 

Curso de ciudadanía 

Trabajadoras sociales Casa 
de las Culturas 

Jefa Unidad Técnica 
Servicio de Igualdad 

CENTRO 
MUNICIPAL 
SERVICIOS 
SOCIALES 
ARRABAL 

5 grupos: 
88 personas 
69 mujeres 
19 hombres 

1 Sesión formativa a grupo de 
padres y madres del barrio Arrabal 
4 sesiones de trabajo con la guía 
didáctica Somos Amor con grupo 
de padres y madres, grupo de 
habilidades prelaborales y centros 
de tiempo libre 

Centro Municipal de 
Servicios sociales 

Servicio de Igualdad 
Desmontando a la Pili 

CASA DE LAS 
CULTURAS 

40 personas 
aprox. 

Charla sobre Maternidades en 
mujeres inmigrantes 

Jefa Unidad Técnica 
Servicio de Igualdad 
Casa de las Culturas 

Lucía Hernández Cordero 
(antropóloga externa) 

MÉDICOS DEL 
MUNDO 

SERVICIOS 
SOCIALES 

SERVICIO DE 
IGUALDAD 

1 grupo 
30 profesionales 

del 
Ayuntamiento 
de Zaragoza 

Sesión de formación sobre 
prostitución y trata 

Jefa de Unidad Técnica del 
Servicio de Igualdad 

Centro de formación y 
desarrollo del Ayuntamiento 

de Zaragoza 
Erika Chueca (Trabajadora 
social Médicos del Mundo) 

TOTAL 262 personas 
233 mujeres (20 de ellas mujeres trans)
	

29 hombres
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1.  Taller  de  Empoderamiento  en  las  relaciones  con  hombres. 

La  Oficina  de  información  del  Servicio  de  Igualdad  recibe  demandas  en  relación  con 

situaciones  de  desigualdad  de  género  que  producen  alto  malestar  psicosocial  a  mujeres 

en  sus relaciones  de  pareja,  siendo  las principales causa  de  ese  malestar: 

- Violencia  de  género  no  asumida,  y  por  tanto  no  susceptible  de  derivación  al  equipo  de 

violencia  en  el  momento  de  la  detección. 

-  Conflicto/dependencia  emocional  de  pareja,  sin  que  se  de  una  situación  clara  de 

violencia  de  género. 

- Abusos sexuales. 

- Secuelas de  haber  vivido  maltrato  en  otro  tiempo. 

- Separación  que  pueda  causar  situaciones  de  alto  estrés  psicosocial. 

Cuando  se  detectan  estas  situaciones  y  hay  una  demanda  explícita  de  atención 

psicosocial;  las  personas  son  citadas  a  entrevista  con  la  trabajadora  social  del  equipo, 

quien  valora  el  tipo  de  trabajo  individual  o  grupal  a  planificar  con  la  persona  en  función 

de  la  valoración  del  caso. 

Como  en  años  anteriores,  en  respuesta  a  esta  demanda  el  primer  y  último  trimestre  del 

año,  se  realizaron  dos  talleres  de  diez  sesiones  con  una  duración  de  dos  horas  cada 

una.  En  los grupos  han  participado  unas 28  mujeres.  

Los  objetivos  de  estos  talleres  son  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.  Es  el  tercer  año  que  se  realiza  bajo 

esta  denominación  y  contenido  y  la  evaluación  es  positiva,  con  éxito  de  consecución  de 

objetivos  en  todos  los  grupos  desarrollados.  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. 

mailto:casamujer@zaragoza.es
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2.  Taller  de  formación  mujeres  migrantes  desde  la  perspectiva  de  género .  Dirigido  a 

mujeres  migrantes  que  viven  en  la  ciudad  de  Zaragoza  y  son  usuarias  de  la  Casa  de  las 

Culturas.  Se  ha  realizado  un  taller  de  2  horas  con  una  asistencia  de  14  mujeres. 

3.  Sesiones  con  mujeres  prostituidas.  Taller  en  el  que  se  han  trabajado  cuestiones 

básicas  de  conciencia  de  los  derechos  de  las  mujeres,  la  autoestima  e  identidad  y  se  ha 

informado  de  los  servicios  básicos  que  ofrece  el  Servicio  de  Igualdad.  Se  han  realizado 

dos  sesiones:  una  en  Fogaral  y  otra  en  la  Casa  de  la  Mujer  con  14  mujeres  en  cada  una 

procedentes  de  países  como  Nigeria,  Guinea  Ecuatorial  y Rumanía. 

4.  Sesión  de  trabajo  con  mujeres  prostituidas.  Dentro  de  un  proyecto  de  investigación 

acción  participativa  desde  la  entidad  Médicos  del  Mundo.  Se  evaluó  como  actividad 

positiva  de  cara  a  apoyar  espacios  donde  las  mujeres  prostituidas  puedan  reflexionar 

críticamente  sobre  el  tema  de  igualdad  de  género  desde  su  situación  de  desigualdad 

interseccional  desde  varios  ejes  de  discriminación  en  los  que  están  inmersas  como 

mujeres,  inmigrantes,  empobrecidas,  etc. 

5.  Somos  LGTB+:  Sesión  de  trabajo  con  mujeres  trans  prostituidas  en  el  que  además  de 

informar  del  servicio  se  ha  debatido  sobre  las  situaciones  psicosociales  en  las  que  se 

encuentran,  se  han  compartido  reflexiones  y  experiencias  y  se  han  hecho  propuestas  de 

trabajo  en  coordinación. 

6.  ACCEM:  Taller  con  mujeres  refugiadas  en  el  que  se  ha  informado  del  Servicio  de 

Igualdad  además  de  compartir  situaciones  entre  mujeres  y  reflexionar  conjuntamente 

sobre  sus propias  realidades. 

7.  Taller  de  ciudadanía  con  personas  migrantes,  la  mayoría  personas  refugiadas. 

Sesión  sobre  igualdad  de  género  dentro  del  curso  de  ciudadanía  para  personas 

inmigrantes. 

mailto:casamujer@zaragoza.es
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8.  Centro  municipal  de  Servicios  sociales  Arrabal:  Taller  de  diversidad  afectivo 

sexual  a  padres  y  madres,  que  surge  de  una  demanda  del  centro  municipal  en  relación 

de  trabajar  la  diversidad  afectivo  sexual  en  un  grupo  de  padres  y  madres  del  programa 

del  PAF.  A  raíz  de  esta  sesión  formativa  se  propuso  ampliar  la  intervención 

socioeducativa  a  otros  tres  grupos  más  con  los  que  el  centro  estaba  trabajando  ya:  uno 

de  personas  adultas  sobre  habilidades  prelaborales  y  otros  dos  con  centros  de  tiempo 

libre  a  chavales  del  barrio.  Se  han  realizado  dinámicas  de  la  guía  didáctica  Somos  Amor 

sobre  diversidad  familiar  de  la  mano  de  sus  autoras  con  el  fin  de  ser  implementadas  en 

los barrios.  

9.  Casa  de  las  Culturas:  Dentro  de  la  programación  de  actividades  de  la  Junta  Gestora 

de  la  Casa  de  las  culturas  se  organizó  desde  el  Servicio  de  Igualdad  una  charla  en  la 

Casa  de  las  Culturas  sobre  maternidades  de  mujeres  inmigrantes  impartida  por  Lucía 

Hernandez  Cordero,  antropóloga  especializada  en  la  temática. 

10.  Médicos  del  Mundo:  Con  el  objetivo  de  sensibilizar  y  formar  al  personal  municipal 

en  la  detección  e  intervención  con  mujeres  prostituidas  y  Trata  se  organizó  con  Médicos 

del  mundo  una  sesión  formativa  en  colaboración  con  el  Servicio  de  Formación  y 

Desarrollo  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  dirigido  a  profesionales  de  la  Acción  social  y 

de  Igualdad.  La  sesión  fue  impartida  por  Erika  Chueca,  trabajadora  social  de  Médicos  del 

Mundo,  especializada  en  la  temática  y  tuvo  una  valoración  muy  positiva  por  parte  del 

grupo.  Se  propuso  continuar  con  esta  formación  de  forma  que  permitiese  profundizar 

más  en  los  casos  que  se  están  detectando  en  los  centros  municipales  de  servicios 

sociales  y  especializados,  así  como  mejorar  las  intervenciones  psicosociales.  Este  año 

se  ha  solicitado  una  propuesta  de  formación  en  este  sentido  al  mismo  servicio. 

mailto:casamujer@zaragoza.es


  

   

 

  

 

SECCIÓN PUBLICADA 

Destacados -Página Principal-

Recursos documentales 

Acciones de Igualdad 

Dossier de prensa 

TOTAL 

N.º DE ACCIONES
�

43
	

22
	

125
	

7.556
	

7.746
�
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Información  web 

La  página  web  Mujeres  sigue  la  tendencia  progresiva  de  aumento  de  entradas  y 

visitantes  de  años  anteriores,  teniendo  18.631  personas  usuarias  nuevas;  un  total  de 

60.274  visitas  por  parte  de  36.858  visitantes.  

Desde  la  Oficina  de  Información  se  da  visibilidad  a  la  actividad  de  todos  los  programas 

que  integran  el  Servicio  de  Igualdad,  así  como  acciones  y recursos  que  pueden  contribuir 

a  la  igualdad  de  género. 

*El  Dossier  de  prensa  consiste  en  la  selección,  clasificación  y  publicación  diaria  en  el 

portal  (http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/enlace.htm)  de  noticias  de  cinco 

periódicos:  locales,  regionales  y  nacionales,  (Heraldo  de  Aragón,  El  Periódico  de  Aragón, 

El  País,  20  minutos   y  Público)  sobre  igualdad  de  géneros.  Ofrecemos  a  la  ciudadanía 

una  selección  de  noticias relacionadas  con  género  e  igualdad  y visibilizamos  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  género 

• Trabajo,  empleo  y conciliación 

• Educación 

• Salud 

• Cultura  y Deporte 

• Empoderamiento  y participación 

• Publicidad  sexista 

mailto:casamujer@zaragoza.es
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN NOTICIAS PORCENTAJE 

El País 2.245 29,71% 

El Periódico de Aragón 1.856 24,56% 

Público 1.692 22,39% 

20 Minutos 1.255 16,60% 

Heraldo de Aragón 508 6,72% 

TOTAL 7.556 100% 
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Casi  la  mitad  de  las  noticias  sobre  igualdad  se  recogen  del  El  País  (29,71%)  .  En  el  lado 

opuesto  está  El  Heraldo  de  Aragón,  con  un  volumen  mucho  menor  (6,72%).  Como  dato  a 

destacar,  este  año  2018  se  han  incrementado  en  un  123%  las  noticias  publicadas  en  los 

periódicos  sobre  igualdad  de  género,  7556  frente  a  3387  el  año  pasado. 

Información  en  Redes  sociales 

Durante  este  año  2018  el  Servicio  de  Igualdad  ha  estado  presente  en  las  redes  sociales 

de  Facebook  y  Twitter,  a  través  de  la  página  Igualdad  Zaragoza  –  Casa  de  la  Mujer  y  del 

perfil  @IgualdadZGZ,  respectivamente. 

Facebook 

La  frecuencia  de  publicación  es de  3  post  /  día,  con  un  total  anual  de  1.309  post. 

Durante  todo  el  año  se  ha  producido  un  aumento  progresivo  en  los  Me  Gusta  pasando 

de  338  en  enero  a  llegar  a  los  1.420  Me  gusta  en  diciembre.  Los  meses  de  mayor 

crecimiento  han  sido  febrero,  marzo  y abril. 

mailto:casamujer@zaragoza.es
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Cada  día  de  media  nos  visitan  964  personas  siendo  la  publicación  de  más  impacto  la 

creación  de  puntos  seguros  en  los  principales  recintos  festivos  y  espacios  de  mayor 

afluencia  de  público  durante  las Fiestas  del Pi lar. 

El  perfil  mayoritario  de  las  personas  que  siguen  la  página  son  mujeres  de  35  a  44  años, 

siendo  el 2 6  %.  

Twitter 

La  frecuencia  de  publicación  es de  6  tuits  /  día,  con  un  total  anual d e  2.381  tuits.
	

Durante  este  año  ha  habido  un  incrementado  considerable  en  el  número  de  seguidores  y
	

seguidoras,  pasando  de  tener  320  en  enero  a  979  en  diciembre.  Los  meses  de  mayor
	

crecimiento  han  octubre  y noviembre.
	

mailto:casamujer@zaragoza.es


DATOS  TWITTER  2018 


Nuevas/os
Seguidoras Tuits  Impresiones Menciones Visitas  perfil 

y
seguidores  

ENERO  131 78.900 139 320 2.237 

FEBRERO  146 97.300 86 80 1.316 

MARZO  158 98.600 71 66 1.317 

ABRIL  169 50.300 23 32 646 

MAYO  174 57.500 46 36 840 

JUNIO  170 71.000 61 41 1.051 

JULIO  104 46.300 44 17 549 

AGOSTO 103 36.500 44 19 453 

SEPTIEMBRE  154 151.000 124 52 1.078 

OCTUBRE  181 304.000 235 114 1.600 

NOVIEMBRE  179 336.000 236 135 2.181 

DICIEMBRE 127 83.500 48 32 619 
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La media diaria del alcance de las publicaciones es de 3.980 impresiones al día 

personas alcanzadas siendo las publicaciones de más impacto referidas a las Jornadas 

Feministas celebradas en noviembre. 

La tasa de interacción es del 2,55%. Se han realizado 5.277 retuits en nuestros tuits con 

una media de 13,85 retuits / día. Hemos registrado 11.631 likes realizados en nuestros 

tuits con una media diaria de 30,52 likes / día y hemos tenido 5.192 clics en enlaces 

realizados en nuestros tuits con una media diaria de 13,62 clics / día. 

El  perfil  mayoritario  de  las personas  que  siguen  la  página  son  mujeres  en  un  59  %.
	

mailto:casamujer@zaragoza.es


Atención  individual 

Personas atendidas  individualmente:  7.842  (10%  más  que  2017) 

Consultas atendidas:  13.980  (24,6%  más  que  2017) 

Atención  grupal 

Visitas guiadas:  347  personas en  33  grupos (cifra  similar al a ño  anterior) 

Otras intervenciones  grupales:  262  personas  (233  mujeres,  20  personas  
mujeres  trans y 29  hombres) 

Información  web 

Página  web:  60.274  visitas de  36.858  personas  (20%  más  que  2017) 

Dossier de  prensa:  7556  noticias de  5  periódicos (123% m ás que  2017) 

Información  redes  sociales 

Facebook:  1.420  Me  gusta  y 1.309  Post 

Twitter:  11.631  Likes y 2.381  Tuits 
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En  resumen,  durante  el  2018,  hay  un  crecimiento  sensible  y  mantenido  (en  torno  a  un 

11%  mensual)  que  demuestra  un  desempeño  considerable  en  el  mantenimiento  de  las 

redes  sociales  del  servicio,  lo  cual  se  ha  traducido  la  consecución  de  los  objetivos  de 

generar  comunidades  marcados  inicialmente  para  el a ño. 

También  se  están  cumpliendo  objetivos  en  lo  que  respecta  a  cadencia  de  publicación,  ya 

que  se  está  publicando  con  una  mayor  frecuencia  en  ambas  redes  sociales. 

En  general,  se  mantiene  la  tasa  de  interacción,  en  torno  al  2,6  %),  lo  que  es  un  buen 

dato  teniendo  en  cuenta  que  se  publica  con  más  frecuencia  y  es  más  complicada  la 

interacción 

Se  consolida  como  público  mayoritario  el  segmento  de  mujeres  de  entre  35  y  44  años, 

teniendo  en  cuenta  que  estas  redes  sociales,  Facebook  y  Twitter,  están  orientadas  a  un 

público  más  adulto. 

RESUMEN D E DATOS INFORMACIÓN 
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ASESORÍA JURÍDICA 
Personas atendidas Mujeres 

2016 3.286 2.809 
2017 4.320 3.027 
2018 4.325 
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c) 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. 

Las  atenciones a  mujeres en  el 2 018  han  sido  4.325. 

d)  Atención  psicosocial  con  perspectiva  de  género 

Se  han  atendido  432  demandas  de  atención  socio-sanitaria  (13  casos  más  que  el  año 

anterior),  en  relación  a  desigualdades  de  género  (acoso  psicológico  en  el  trabajo, 

ginecología  y  sexualidad,  situaciones  psicosociales  de  dependencia,  y  de  malestar 

psicosocial). 

En  el  propio  Servicio,  se  han  atendido  137  personas  (un  31,71  %)  con  casos 

psicosociales  relacionados  directamente  con  desigualdades  de  género.  El  resto,  52 

casos  más  que  el  año  anterior  (un  32%  más),  han  sido  orientados  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 

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. 

Este  tipo  de  casos este  año  ha  descendido  un  7%. 
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SITUACIÓN PSICOSOCIAL 

Conflicto/dependencia emocional en relación
	

de pareja o expareja
	

Acoso /agresión/ abuso sexual
	

Otras violencias machistas: trata, prostitución,
	

matrimonios forzosos
	

Conflicto y/o discriminación en relación a la
	

identidad/expresión de género
	

TOTAL 

2017 

65 

17 

1 

2 

85 

% 

76,4% 

20% 

1,2% 

2,4% 

100% 

2018 

95 

32 

10 

3 

140 

% 

69,34% 

23,35% 

5,1% 

2,1% 

100% 
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• Otras violencias machistas: Problemas/conflicto/discriminaciones en relación a la 

identidad/expresión de género, acoso/Abusos sexuales, trata, prostitución, matrimonios 

forzosos, mutilación genital femenina... Todos esos casos se han incrementado con 

respecto al año anterior en un 51% (pasan de 18 a 42). A continuación se detallan por 

temáticas. 

Durante 2018, la trabajadora social ha atendido a 101 de estos 140 casos, para su 

valoración social realizando un estudio con mayor profundidad. Han sido situaciones 

psicosociales complejas en relación a: Conflicto/dependencia emocional en relación de 

pareja o expareja (43), agresiones y abusos sexuales sufridos en la familia , en ámbito 

laboral, o por desconocidos (29), posible violencia de género (17), posible situación de 

trata (5), posibles delitos por discriminación homófoba (3) y prostitución (2). 

mailto:casamujer@zaragoza.es
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Conflicto/dependencia en la 
relación 

Acoso/abusos sexuales 

conflicto/discriminación 
identidad/expresión de gene-
ro 

Otras violencias machistas 

SERVICIO  DE  IGUALDAD 

GRÁFICO  DE  SITUACIÓN  PSICOSOCIAL  2018
�

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,  que  ya  está  iniciado  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  segundo  año  que  se  atienden  en  la  Oficina  dentro  de  esta 

atención  psicosocial.  Se  ha  incrementado  en  5  casos  con  respecto  al a ño  anterior. 

Ante  la  especificidad  requerida  en  las  intervenciones  potenciales  y  las  incorporaciones 

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

Es  por  ello  que  hemos  solicitado  formación  al  Servicio  de  Formación  y  Desarrollo  en  el 

Ayuntamiento.  Un  curso  de  abusos  sexuales  en  la  infancia  y otro  de  igualdad  de  géneros 

e  identidad  afectivo  sexual  LGTBIQ. 

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  además  de  la 

trabajadora  social  la  incorporación  de  una  psicóloga  que  prestara  tanto  atención 

individual co mo  grupal,  que  también  esta  solicitada. 
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Cursos y 

talleres 

Actividades 

socioculturales 

Orientación 

sociolaboral 

Trabajo Social 

TOTAL 

2016 2017 2018 

Cursos Mujer 
Niñas 

Niños 
Cursos Mujer 

Niñas 

Niños 
Cursos Mujer 

17 177 34 16 234 34 18 235 

11 161 63 25 277 45 13 289 

5 53 9 32 3 46 

6 79 

34 391 97 50 543 79 40 2749 

Niñas
�

Niños
�

29 

50 

11 

14 

104 
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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. 

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. 

mailto:casamujer@zaragoza.es


CURSOS/TALLERES n.º  cursos mujeres espacio  concili niño/as 
Confección 

Arreglos  en  prendas  de  vestir  y  prendas  del  hogar 2 24 SI 1 
Técnicas  Básicas  de  Costura  a  Mano  y  Máquina 2 26 
Espacio  Entre  Telas 2 23 SI 1 

Atención  sociosanitaria 
Higiene  y  atención  sociosanitaria  en  domicilios 1 14 SI 3 
Atención  y  apoyo  psicosocial  domiciliario 1 15 SI 3 

ompetencias  Transversales 

Español  Inicial  y  conversación 2 26 SI 7 
Competencias  Clave  N2 2 31 SI 7 

Desarrollo  Personal  con  en Leyendo  a  Carmen,  Fatou  y  Nawal 2 26 SI 5 
de  género Grupos  Deporte  y  Salud 2 36 SI 2 

Andarinas 1 14 NO 0 

TOTAL 18 235 29 
tividades  Complementarias 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL  MARIA  MOLINER 1 9 SI 3 

FOTOGRAFÍAS  POR  LA  HUELGA  DE  MUJERES  DEL  8  DE  
MARZO 1 17 SI 6 

MANIFESTACIÓN  8  DE  MARZO.  DÍA  INTERNACIONAL  
DE  LAS  MUJERES 1 6 NO 0 
CINE  Y  CAFÉ  "LA  FUENTE  DE  LAS  MUJERES".  LA  HUELGA  
COMO  HERRAMIENTA  DE  LUCHA  EN  LA  HISTORIA  DE  
LAS  MUJERES  EN  DIFERENTES  CULTURAS. 1 24 SI 10 

CONCIERTOS  PEDAGÓGICOS.  El  Encuentro  entre  la  
música  y el  teatro.  Auditorio  de  Zaragoza 1 13 SI 1 
SALUD  SEXUAL  Y  REPRODUCTIVA:  VISITA  AL  CENTRO  
MUNICIPAL D E  PROMOCIÓN  DE  LA  SALUD  AMPARO  
POCH 1 20 SI 6 

APRENDER  A  CUIDARSE:  TIEMPOS  Y  ESPACIOS  
PROPIOS.  VISITA  A  UN  SPA 1 15 SI 3 

ENCUENTRO  FIESTA  FIN  DE  CURSO 1 58 SI 6 

MUESTRA  INTERNACIONAL  DE  CINE  DE  MUJERES:  
DOCUMENTAL  "SARA" 1 60 SI 7 

VISITA  BIBLIOTECA  ILDEFONSO  MANUEL  GIL  1 12 NO 0 

PARTICIPACIÓN  JORNADA  LECTORA.  FAEA.  Valladolid  1 6 NO 0 

VISITA  EXPOSICIÓN  “PASIÓN  POR  ZARAGOZA” 1 11 NO 0 

ENCUENTRO  FIESTA  DE  INVIERNO.  TRADICIONES  
ARAGONESAS  "LA  TRONCA" 1 38 SI 8 

TOTAL 13 289 50 

ORIENTACION S OCIOLABORAL* 

Individual TOTAL 37 

Talleres  3

20 SI 5 
LAS  TRABAJADORAS  DEL  HOGAR  TIENEN  DERECHOS 

12 SI 3 
INAEM:  SERVICIOS  PERSONALES  Y  TELEMÁTICOS 

14 SI 3 QUÉ  ES  UN  CERTIFICADO  DE  PROFESIONALIDAD 

46 11 TOTAL 

TRABAJO  SOCIAL* 

Individual TOTAL 69 

Talleres   

          
1 6 SI 0 

     

1 13 SI 1 
    

       
1 16 SI 2 

        

1 8 SI 2 
        

 
1 11 SI 3 

    1 25 SI 6 

NUESTROS HIJOS E HIJAS EN EL USO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

PREVENCIÓN VIOLENCIA SEXUAL EN LA INFANCIA 

TALLER DE PREVENCIÓN DEL VIH: PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

EMPODERAMIENTO COLECTIVO: COLECTIVO DE 
TRABAJADORAS DEL HOGAR Y DE CUIDADOS DE 
ZARAGOZA 

EDUCAR EN IGUALDAD PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

DERECHO A LA VIVIENDA 

TOTAL 6 79 SI 14 

SERVICIO  DE  IGUALDAD 
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CENTRO FOGARAL 

ACTUACIONES AÑO 2017 AÑO 2018 

Mujeres de prostitución y/o 
trata 302 286 

Personas del entorno familiar 
y/o social 

103 85 

Personas derivadas a otros 
recursos 

37 83 

TOTAL 442 454 
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Centro  Fogaral 

El  Centro  de  acogida  de  Cáritas  para  mujeres  en  contexto  de  prostitución  y  víctimas  de 

trata  con  fines  de  explotación  sexual,  atendió  a  lo  largo  del  año  2018  a  454  personas  y 

realizó  alrededor  de  7.675  intervenciones  (175  más  que  el  año  anterior).  De  éstas,  286 

han  sido  mujeres  de  prostitución  y/o  trata  (las  11  víctimas  de  trata  con  fines  de 

explotación  sexual  atendidas  son  8  nigerianas,  1  mujer  marroquí,  1  transexual  brasileña 

y  1  hombre  homosexual  brasileño),  85  personas  del  entorno  familiar  y/o  social  de  dichas 

mujeres  (79  hijos  menores,  3  hijos  adultos,  2  hermanos  y  1  pareja).  Las  83  personas 

restantes  han  sido  derivadas  a  otros  recursos  ya  que  no  eran  perfil  de  prostitución. 

También  han  sido  

Este  año  el  Servicio  de  Igualdad  colaboró  también  impartiendo  un  taller  de  género  con  14 

mujeres;  todas  ellas  mujeres  inmigrantes  y  la  mayoría  de  origen  africano  (Nigeria,  Guinea 

y  Rumanía).  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 e ntre  iguales mujeres. 

mailto:casamujer@zaragoza.es
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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  2018  ha  sido  de  7.173 

personas  (5.700  mujeres  y  1.613  hombres,  además  de  otras  260  personas  en  las  que 

nos registró  el  género). 

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.  

El  espacio  expositivo  de  La  Rotonda  programa  talleres  y  muestras  complementarias  a 

ciclos y actividades  desarrollados  desde  el Se rvicio.  

En  total,  han  pasado  por  las salas de  exposiciones  1.801  mujeres  y 994  hombres. 

mailto:casamujer@zaragoza.es


     

         

   

  

      

       

     

 

  

    

     

 

        

     

      

         

EXPOSICIONES MUJERES HOMBRES TOTAL 

IMÁGENES CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO (25 de noviembre de 2017 a 31 de 

enero de 2018) Colectiva 

➢ 16 talleres para escolares 

SUPERVIVIENTES. La violencia machista en el 

arte contemporáneo del Estado español (7 de 

marzo a 4 de mayo) Colectiva 

➢ Taller vídeo 

➢ 16 visitas guiadas 

APROBACIÓN, DISIDENCIA Y SABOTAJE (13 

de mayo a 28 de junio) 

➢ 3 visitas guiadas 

296 74 370 

THE DOLL (18 de septiembre a 7 de noviembre) 

Exposición colectiva en colaboración con CERCO 

ALFONSINA, CRISTINA Y ELSA. La historia que 

somos (21 de noviembre a 27 de enero de 2019) 

Colectiva 

39
	

199
	

302
	

16
	

201
	

136
	

212
	

1.229 

13
	 52
	

146
	 345
	

118
	 420
	

7
	 23
	

145
	 346
	

89 225
	

115 327
	

685 1.914 
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EXPOSICIONES 

MUJER, NIÑA Y CIENCIA (1 a 15 de febrero) 


	

➢ 16 visitas guiadas 

HOMENAJE A AMPARO POCH (3 a 19 de octubre) 

RENACER (24 de octubre a 13 de noviembre) 

¿POR QUÉ ME HACES ESTO? (26 de noviembre 

de 2018 a 11 de enero de 2019
	

MUJERES 

24
	

68
	

201
	

51
	

132
	

96
	

572
�

HOMBRES 

6
	

39
	

145
	

14
	

47
	

58
	

309
�

TOTAL 

30
	

107
	

346
	

65
	

179
	

154
	

881
�

       

 

CARTOGRAFÍAS DE MUJERES (20 de marzo a 30

de abril)
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Espacio  expositivo  La  Rotonda 
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Exposiciones 

Familias Diversas
	
SOMOS AMOR
	

CANO
	
Mujeres del S. XX
	

DILUIDAS en agua
	

Lugares 

CEIP Lucien Briet 
CEIP La Estrella 
CEIP Joaquín Costa 
CEIP Catalina de Aragón 
CEIP Agustina de Aragón 
CEIP La Jota 
IES La Azucarera 
IES Avempace 
IES Valdespartera 
IES Virgen del Pilar 
IES Domingo Miral de Jaca 
CSL Delicias 
CC Tío Jorge 
CC Torrero 
PIEE Miguel Catalán 
Asociación Somos+ LGTB 
de Aragon 
Ayto de Cariñena 
Ayto de Utebo 

Ayuntamiento Utebo 
Colegio La Merced 
CEIP Gloria Arenillas 
IES Grande Covian 
IES La Azucarera 

IES La Azucarera 
CC Tío Jorge 

Visitantes 

Aproximadamente han sido 

3.300 alumnos y alumnas 

de Educación primaria y 

3.050 alumnos y alumnas 

de la ESO las visitas 

realizadas y 3.000 visitantes 

más en el resto de centros. 

Total: 9.350 visitantes 

Aproximadamente han sido 

1.100 alumnos y alumnas 

de Educación primaria y 

1.100 alumnos y alumnas 

de la ESO las visitas 

realizadas y 300 visitantes 

más en el resto de centros. 

Total: 2.500 visitantes 

Aproximadamente han sido 

550 alumnos y alumnas de 

Educación primaria y 550 

alumnos y alumnas de la 

ESO las visitas realizadas. 

Total: 1.100 visitantes 
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Exposiciones  itinerantes 
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CÓMIC I 

CÓMIC II 

CÓMIC III 

CÓMIC GANADORES 

Colectivo Feminista por la 
Igualdad Cinca Medio 
Colegio M. María Rosa 
Molas 
CEIP Julio Verne 
IES Tiempos modernos 
IES Miguel de Molinos 
IES Mor de Fuentes de 
Monzón 
Centro Cultural de Monzón 
Ayto de Binaced 

PIEE Avempace 
IES Elaios 
IES La Azucarera 

PIEE del IES Pablo Gargallo 
IES Zuera 
IES Cabañas (La Almunia) 
Centro de Convivencia de 
Mayores de Santa Isabel 
CC Casablanca 
CC La Cartuja 
CC Peñaflor 
CC Juslibo 

CC Torrero 
CC Casablanca 

Aproximadamente han sido
	

1.100 alumnos y alumnas 

de Educación primaria y 

1.650 alumnos y alumnas 

de la ESO las visitas 

realizadas y 900 visitantes 

más en el resto de centros. 

Total: 3.650 visitantes 

Aproximadamente han sido 

1.650 alumnos y alumnas 

de la ESO las visitas 

realizadas. Total: 1. 650 

visitantes 

Aproximadamente han sido 

1.650 alumnos y alumnas 

de la ESO las visitas 

realizadas y 1.500 visitantes 

más en el resto de centros. 

Total: 3.150 visitantes 

Aproximadamente han sido 

600 visitantes. 

Total: 600 visitantes 
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b) Sensibilización  y  formación  para  la  Igualdad 

SENSIBILIZACIÓN 

Campañas  de  sensibilización 

- Campaña  NO  es  NO,  por unas  fiestas sin  agresiones sexistas 

- Campaña  Espacios  de  ocio  contra  las  agresiones sexistas 

Ver apartado  de  Acciones de  sensibilización  e  información  del P rograma  de  Prevención  de 

la  violencia  de  género. 

-  Campaña  Estas  fiestas  regala  Igualdad.  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 d esarrollo  de  la  igualdad  de  género  desde  la  infancia. 

Desde  el  Servicio  de  Igualdad  se  imparten  4  sesiones  abiertas  al  público  sobre  “El  juego 

y el  juguete  no  sexista”.  Asistieron  130  personas  (121  mujeres  y  9  hombres) 

mailto:casamujer@zaragoza.es
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Ciclo  Clásicas  y  Modernas  (del  10  de  enero  al  7  de  febrero) 

Ciclo  de  cinco  conferencias  en  colaboración  con  Clásicas  y  Modernas  Asociación  para  la 

igualdad  de  género  en  la  Cultura.  Este  año  participaron: 

• Laura  Freixas.  ¿Dónde  están  las madres  simbólicas? 

• Marifé  Santiago.  María  Zambrano.  La  danza  del p ensamiento.  

• Pilar Rubio.  Anne-Marie  Schwarzenbarch.  Un  ángel  en  el  infierno. 

• Carmen  Magallón.  Petra  Kelly.  Un  modelo  imprescindible  de  liderazgo  feminista. 

• Anna  Caballé.  Carmen  Laforet.  Una  mujer  en  fuga. 

Asistencia  media  unas  cien  personas  para  un  total  de  483  acumuladas  durante  todo  el 

ciclo  (425  mujeres y  58  hombres). 

mailto:casamujer@zaragoza.es
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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.  

Desde  el  Servicio  de  Igualdad,  se  pretende  visualizar  la  participación  de  la  mujer  y  la 

niña  en  el  mundo  de  la  ciencia  y  lograr  la  igualdad  de  oportunidades  y  visibilizar  el 

trabajo  de  las  científicas  para  así  también  fomentar  la  vocación  investigadora  en  las 

niñas. 

• Exposición  Las primeras  doctoras  en  Ciencias.  1929-1930 

• Talleres  dirigidos a  escolares  y público  en  general:  Alimentando 

• Mesa  redonda:  El  papel  de  la  mujer  en  la  investigación  agroalimentaria 

Participaron  en  total  538  personas  en  las actividades  (346  mujeres  y 192  hombres) 
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ACTUACIONES Día Internacional de la mujer MUJERES HOMBRES TOTAL 

Encuentro con Mabel Lozano. Presentación de los 

documentales Exit, Escúchame y Chicas nuevas 24 

horas sobre prostitución y trata 

130 17 147 

Conferencia Reacción feminista frente a la misoginia 

impartida por Nuria Varela 
126 9 135 

Coloquio Liderazgos transformacionales. Una mirada 

desde las economías feministas de los cuidados 
51 3 54 

La tumba de María Zambrano 120 

Coloquio Las mujeres inmigrantes y el empleo de 

hogar y de los cuidados 
28 2 30 

Masterclass de Defensa personal para mujeres 110 110 

TOTAL 445 31 596* 
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Día  Internacional  de l a  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  2018,  se  llevaron  a  cabo  actuaciones  dirigidas  a  diferentes  sectores  de  la  población.  

* Se  contabilizan  120  personas sin  identificar  género
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Ciclo  Mujer y   Música  (13  de  abril  a  27  de  abril) 

Ciclo  de  tres  conferencias,  dirigido  por  Gregorio  Ibáñez  Gómez.   Desde  el  rigor  histórico 

y  mediante  ejemplos  prácticos,  se  trataba  de  situar  a  la  mujer  dentro  de  la  historia  de  la 

música,  poniendo  luz  sobre  dicho  lugar,  mucho  más  allá  de  los  nombres  clásicos  y 

conocidos  de  grandes  compositores,  que  han  copado  publicaciones,  bibliográficas  y 

sonoras  hasta  hoy  en  día,  invisibilizando  el  papel  protagonista  de  la  mujer  en  la  Historia 

de  la  Música. 

•	 Las  mujeres  ausentes.  Eva  Esteve  Roldán 

•	 La  mujer  en  la  Ópera  (Siglos  XVII  y  XVIII).  Nuria  Tores  Lobo,  María  Sala  y  Natalia 

Baquero 

•	 La  mujer  silenciada.  Mujeres  compositoras  de  Lied  en  el  Siglo  XIX.  Sandra  Myers 

Brown,  Vanesa  García  Simón  y Carmen  Sainza  Corral 

En  total,  127  mujeres  y 31  hombres  asistieron  a  las sesiones del ci clo  
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Ciclo  La  creación  feminista  como  resistencia  política.  Arte,  teoría  y  literatura  de  los 

siglos  XX  y  XXI  (18  de  abril  a  16  de  mayo) 

A  través  de  cinco  conferencias  desde  el  punto  de  vista  transfeminista,  se  analizan  las 

realidades  social,  política,  artística  e  histórica  de  los  ámbitos  internacional  y  español  en 

la  era  contemporánea.  Con  una  perspectiva  transdisciplinaria,  partiendo  del  estudio  de 

las  manifestaciones  de  Arte  Feminista  más  destacadas,  desde  los  años  sesenta  del 

pasado  siglo  hasta  la  actualidad,  para  reflexionar  sobre  su  relación  con  la  teoría  y  la 

literatura  de  los pensamientos  feministas  coetáneos. 

•	 Lo  personal  es político 

•	 Cuerpos  normativos  vs  cuerpos  disidentes:  la  construcción  cultural  de  sexos,  géneros 

y sexualidades. 

•	 Maternidades  alternativas.  

•	 Visibilización  y denuncia  de  la  violencia  contra  las mujeres.  

•	 Manifestaciones  culturales  de  los Feminismos  periféricos.  

Asistencia:  142  mujeres  y  17  hombres  para  un  total  de  159  personas  durante  el  ciclo, 

con  una  asistencia  desiguala  a  las sesiones 
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Zinentiendo  (5  de  mayo) 

Ver apartado  de  Diversidad  afectivo  sexual:  LGTTBIQ 

Homenaje  a  Margot  Molés  Piña  (3  de  mayo) 

Homenaje  a  la  figura  de  Margot  Moles (1910-1987),  pionera  del a tletismo  femenino  en  

España,  primera  mujer  española  en  acudir a  unos Juegos  Olímpicos  (en  1936)  y la  que  

por  méritos  propios  se  puede  considerar  como  la  deportista  española  más  completa  del  

siglo  XX.  Mesa  redonda  con  la  participación  de  Luisa  Broto,  la  piragüista  Selma  Palacín,  

la  atleta  Isabel  Macías  y la  nadadora  y clown  Helena  Castillo  Monteagudo. 

Asistieron  39  personas  (21  mujeres  y 18  hombres) 

Conmemoración  del  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. 
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•	 Jornada  de  experiencias  y  realidades  familiares  de  las  madres  adolescentes  en  la 

España  actual.  Mesa  redonda  con  Alessandro  Gentile,  Ana  Lucía  Hernández  Cordero 

y Laura  hervas  Blanco 

•	 Experiencias  creativas  para  cuidarnos.  Con  Reyes  Ibáñez  Carrera,  Irene  Melchor  y 

Conchita  Casales Jasso  

En  ambos  actos  participaron  69  personas  (63  mujeres  y 6  hombres) 

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

Ver apartado  de  Diversidad  afectivo  sexual  :  LGTTBIQ 

Zaragoza  elige  diversidad  (28  de  junio) 

Ver apartado  de  Diversidad  afectivo  sexual  :  LGTTBIQ  

Homenaje  a  Amparo  Poch  (junio  y  octubre) 

Con  motivo  del  cincuenta  aniversario  de  la  muerte  de  Amparo  Poch  y  Gascón,  desde  el 

Servicio  de  Igualdad  se  quiso  rendir  homenaje  a  esta  ilustre  médica,  escritora,  científica 

organizando  diversos  actos  de  reconocimiento.  

En  el  mes  de  junio  se  colocó  una  placa  en  la  casa  de  la  calle  Madre  Rafols  en  la  que 

abrió  su  consulta.  
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En  octubre,  una  exposición  y  dos  mesas  redondas:  “Fragmentos  de  una  vida, 

pensamientos  recurrentes  y  decisiones  comprometedoras”  en  colaboración  con  el  SIEM 

(Carmen  Magallón,  Concha  Gomez,  María  Sancho  y  Consuelo  Miqueo)  y  “Del  feminismo 

de  Amparo  Poch  al  feminismo  actual“  con  la  Asociación  Amparo  Poch. 

Asistieron 80 personas a los actos de octubre (67 mujeres y 20 hombres). 
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Conferencia:  ¿Por q ué  sabe  Goya  tanto  de  las  mujeres?  (26  de  septiembre) 

Impartida  por  Manuela  Mena,  Jefa  de  Conservación  de  pintura  del  siglo  XVIII  y  Goya  del 

Museo  del  Prado.  Interesante  conferencia  sobre  el  interés  de  Goya  en  la  representación 

fidedigna  del  ser  humano  en  todas  sus  facetas,  y  como  desde  sus  primeras  obras  el 

análisis  de  la  mujer,  de  su  personalidad  y  sus  características  se  hace  presente  e  indica 

su  capacidad  de  observación  y su  profundo  conocimiento. 

Asistieron  140  personas  (99  mujeres  y 41  hombres).  

Aforo  completo 
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III  Carrera  de  la  Mujer  contra  el  maltrato  (7  de  octubre) 

La  Carrera  de  la  Mujer  contra  el  Maltrato,  que  promueve  la  Jefatura  Superior  de  Policía, 

cuenta  con  la  colaboración  y  apoyo  del  Servicio  de  Igualdad.  Participaron  en  esta  edición 

1500  personas 

Rutas  en  bicicleta  (Fiestas  del  Pilar) 

Durante  las  Fiestas  del  Pilar  se  organizaron  cuatro  rutas  ciclistas  teatralizadas  por  la 

Zaragoza  con  nombre  de  mujer  en  el  marco  de  la  programación  de  fiestas.  En  las 

mismas  se  repartieron  fundas  de  sillines con  el  logo  NO  ES  NO  (unas  1500). 

Asistieron  100  personas  (60  mujeres  y 40  hombres). 
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Ciclo  La  narración,  los  cuentos  y  los  arquetipos  en  el  cine  (17  de  octubre  a  19 

diciembre) 

Ciclo  impartido  por  Vicky Calavia  Sos. 

El  relato  oral  y  los  cuentos  han  creado  en  el  imaginario  colectivo  modelos  a  seguir  que 

fijan  en  nuestra  conducta  emocional  patrones  de  comportamiento. 

En  el  cine,  los arquetipos  pueden  encontrarse  en  el  trazo  de  personajes  como  elementos 

repetidos  que  crean  estándares.  

En  referencia  al  género,  el  cine  ha  bebido  de  la  narración  tradicional  y  ha  copiado  esas 

fórmulas  sobre  la  mujer  como  elemento  pasivo  y receptivo,  obediente  y complaciente.  

Este  ciclo  constaba  de  10  sesiones  y  dos  mesas  redondas:  una  sobre  Las  narraciones 

patriarcales  y su  influencia  en  el  imaginario  colectivo  (con  la  presencia  de  Virginia  Yagüe) 

y  otra  sobre  El  cine  como  instrumento  de  igualdad  (con  Paqui  Mendez).  A  lo  largo  del 

ciclo  y  las  dos  mesas  redondas  se  han  contabilizado  495  participantes  (435  mujeres  y  60 

hombres)  con  una  media  de  asistencia  de  45  personas. 
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Muestra  Internacional  de  cine  realizado  por  mujeres  (22  de  octubre). 

La  Casa  de  la  Mujer  es  una  de  las  sedes  de  dicha  Muestray  dentro  del  programa  oficial, 

el  lunes 22  de  octubre  se  proyectó  el  documental  de  Elena  Fraj  Maternidades  y series  de 

televisión.  El  documental  iba  acompañado  de  un  coloquio  con  la  directora.  Asistieron  45 

personas  (39  mujeres  y 6  hombres). 

Jornada  sobre  transexualidad  y  despatologización  (24  de  octubre)  

Ver apartado  de  Diversidad  afectivo  sexual  :  LGTTBIQ 

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

Mujeres  (25  de  noviembre) 

Ver  apartado  Programa  de  prevención  violencia  de  género 

El  cuento:  trasmisor  de  roles  y  estereotipos  de  género.  Sesión  teórico-práctica 

impartida  desde  el  programa  de  formación.  Se  ofrece  a  los  centros  educativos  que 

imparten  módulos  formativos  relacionados  con  la  educación  y  la  igualdad.  También  ha 

sido  solicitada  por  equipos educativos  de  centros  de  educación  primaria. 

Se  han  impartido  15  sesiones  en  las  que  han  participado  336  personas  (288  mujeres  y 

48  hombres)  con  una  media  de  asistencia  de  22  personas. 
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ACTIVIDADES 

Sensibilización para la igualdad 

PARTICIPANTES 
TOTAL 

MUJERES HOMBRES 

Ciclo Clásicas y Modernas 425 58 483 

Laura Freixas: ¿Donde están las madres 
simbólicas? 

110 11 121 

Marifé Santiago: María Zambrano 82 14 96 

Pilar Rubio: Anne-Marie Schwarzenbarch 75 13 88 

Carme Magallón: Petra Kelly 69 12 81 

Anna Caballé: Carmen Laforet 89 8 97 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia 346 192 538 

Inauguración exposición: Primeras doctoras en 
Ciencias 15 3 18 

Talleres: Alimentando 286 174 460 

Mesa redonda El papel de la mujer en la 
investigación agroalimentaria 

45 15 60 

Día Internacional de la Mujer 445 31 596* 

Encuentro con Mabel Lozano. Documentales Exit, 
- Escúchame y Chicas nuevas 24 horas 

130 17 147 

Conferencia Reacción feminista frente a la 
misoginia, impartida por Nuria Varela 126 9 135 

Coloquio Liderazgos transformacionales. Una 
mirada desde las economías feministas de los 
cuidados 

51 3 54 

La tumba de María Zambrano (Teatro del 
Mercado) 

120 

Coloquio Las mujeres inmigrantes y el empleo de 
hogar y de los cuidados 28 2 30 

Masterclass de Defensa personal para mujeres 110 0 110 

Ciclo Mujer y Música 127 31 158 

Mujeres ausentes 28 4 32 

La mujer en la Ópera (siglos XVII y XVIII) 49 14 63 

La mujer silenciada 50 13 63 
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ACTIVIDADES 
PARTICIPANTES 

TOTAL 
MUJERES HOMBRES 

Ciclo La creación feminista como resistencia 
política. Arte, teoría y literatura de los siglos
XX y XXI 

142 17 159 

Zinentiendo. Proyección cortos y coloquio 97 12 109 

Homenaje a Margot Molés 21 18 39 

Día Internacional de acción por la salud de las
mujeres 63 6 69 

Conferencia ¿Por qué sabe Goya tanto de las 
mujeres? 

125 116 241 

Homenaje a Amparo Poch 67 20 87 

III Carrera de la Mujer contra el maltrato 1500 1500 

Rutas en bicicleta (Fiestas del Pilar) 60 40 100 

Muestra internacional de Cine realizado por 
mujeres 46 18 64 

Ciclo La narración, los cuentos y los 
arquetipos en el cine 435 60 495 

Campaña Regala Igualdad Sesiones abiertas 121 9 130 

El cuento: transmisor de roles y estereotipos
de género 

288 48 336 

TOTALES* 4308 676 5104** 

* La suma total incluye personas en las que no se registró el género 

** En la suma total hay 120 personas en las que no se registró el género 
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Directas  al  aro 

Se  trata  de  un  proyecto  de  iniciación  al  deporte  femenino  de  equipo,  a  través  del  cual  se 

trabaja  el  desarrollo  y  se  ayuda  al  crecimiento  personal  de  cada  mujer  a  través  de  los 

valores y filosofía  que  conlleva  un  deporte  de  equipo.  Está  dirigido  a  mujeres mayores  de 

18  años  que  entrenan  dos  días  a  la  semana,  acompañadas  de  una  persona 

coordinadora  y un  persona  educadora/entrenadora. 

De  mayo  a  octubre  de  este  año,  se  han  realizado  37  sesiones (los  miércoles y viernes  de 

10  a  11  h  en  las instalaciones municipales Duquesa  Villahermosa).  La  actividad  comenzó 

con  un  grupo  de  8  participantes  que  en  algunos  momentos  llegó  a  14.  En  la  actualidad 

cuenta  con  10  participantes estables,  con  edades  comprendidas  entre  los 19  y 55  años. 

Además  del  entrenamiento,  se  organizaron  salidas,  juegos  y  actividades  de  grupo, 

contado  con  la  colaboración  de  asociaciones y personal t écnico  municipal. 
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Igualdad  en  Marcha: Andadas  (Formación  y  promoción  de  la  igualdad) 

Con  motivo  de  la  celebración  del  Día  de  la  Salud  de  las  mujeres  (27  de  mayo),  en  2017 

surge  la  idea  de  crear  un  grupo  de  mujeres  para  andar  y  practicar  la  marcha  por  la 

ciudad  y  alrededores,  con  el  eslogan  Igualdad  en  Marcha.  El  objetivo  es  facilitar  el 

empoderamiento  (mejora  de  la  autoestima  y  de  la  imagen  personal  al  percibirnos  como 

mejor  físicamente),  la  sororidad  (relaciones  y  ayuda  mutua  al  caminar)  así  como  otros 

aspectos  como  la  prevención  del  deterioro  cognitivo  o  el  alivio  de  la  ansiedad  y el  estrés.  

Este  año  se  ha  creado  un  grupo  de  andarinas  y andarines  con  salida  desde  la  Casa  de  la 

mujer  los  miércoles  y  jueves  a  las  9,30  h  a  quienes  se  les  entrega  una  camiseta  y  se  les 

pueden  prestar  bastones  de  marcha  nórdica  cada  día.  Está  dirigido  por  una  entrenadora 

C.C.  y Coach  y  no  tiene  límite  de  participantes.  En  el  grupo  de  iniciación  de  los miércoles 

se  inscribieron  98  mujeres  y  6  hombres  y  en  el  avanzado  de  los  jueves,  52  mujeres  y  11 

hombres. 
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Encuentro  de  Casas  de  Mujeres  en  Eibar 

El Se rvicio  de  Igualdad  participó  en  una  mesa  de 

experiencias programada  dentro  de  la  jornada  sobre  el  

papel  de  las casas  de  las mujeres celebrado  en  Eibar 

el 1 2  de  diciembre  de  este  año.  

En  ésta,  además de  la  experiencia  de  La  Casa  de  la  Mujer 

de  Zaragoza,  se  expusieron  las de  Basauri y  de  Donostia. 

Fue  una  oportunidad  para  hablar  de  cómo  se  definen 

las casas  de  mujeres,  qué  impacto  tienen  en  los municipios 

o  cuáles son  los servicios que  prestan. 

Jornada  sobre  las  ciudades  y  la  conciliación  en  Valencia 

La  Concejalía  de  Igualdad  y  Políticas  del  Ayuntamiento  de  Valencia  invitó  al  Servicio  de 

Igualdad  a  participar  en  la  jornada  sobre  las  ciudades  y  la  conciliación  que  tuvo  lugar  el 

12  de  abril.  En  ésta  se  debatieron  sobre  la  importancia  de  la  atención  del  trabajo  invisible 

y  no  remunerado  que  realizan  las  mujeres  en  la  casa  y  atendiendo  a  menores,  personas 

mayores  y  dependientes.  Alguno  de  los  temas  que  se  trataron  fueron  qué  medidas 

pueden  favorecer  la  coexistencia  de  la  vida  familiar,  personal  y  laboral  y  cómo  abordar 

las ciudades  el  reto  de  los cuidados  de  los mayores  o  de  los niños.  
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Encuentro  de  Casas  de  Mujeres  en  Pamplona 

El  2  de  marzo  se  celebró  una  mesa  redonda  en  la  que  se  presentaron  los  modelos  y 

experiencias  de  las  Casa  de  Mujeres  de  Basauri,  de  Donostia,  de  Madrid  y  Zaragoza.  El 

objetivo  del  encuentro  fue  mostrar  la  amplia  variedad  de  experiencias  que  existen  a  nivel 

estatal,  visibilizar  ejemplos  significativos  por  su  trayectoria  y  mostrar  los  diferentes 

modelos  de  gestión.  

COLABORACIONES  DEL  SERVICIO  DE  IGUALDAD  EN  ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS POR O TRAS ENTIDADES  

Technovation  Challenge  2018 

En  este  concurso  tecnológico  a  nivel  mundial,  equipos  de  niñas  y  adolescentes  de  10  a 

18  años,  identifican  un  problema,  crean  una  aplicación  para  resolverlo,  codifican  la 

aplicación,  crean  una  empresa  para  lanzarla  al  mercado  y  presentan  su  plan  a  un  panel 

de  jueces.  Su  objetivo  es reforzar  el p ensamiento  algorítmico  y enfatizar  el  impacto  social 

de  la  información  y  la  tecnología,  así  como  favorecer  la  presencia  de  mujeres  en 

estudios  tecnológicos  y  la  adquisición  de  habilidades  para  convertirse  en  empresarias  y 

líderes  tecnológicas. 

Este  año  es  la  primera  vez  que  está  presente  en  Aragón  (Technovation  Aragón)  y  ha 

contado  con  153  chicas  participantes,  agrupadas  en  40  equipos,  de  los  cuales  han 

llegado  a  finalizar  30,  con  sus  correspondientes  mentoras  (total  45  mentoras):  27  en  la 

categoría  junior  (de  10  a  14  años)  y 13  en  la  categoría  senior  (de  15  a  18  años). 

El Se rvicio  de  Igualdad  ha  colaborado  aportando  materiales  de  sensibilización  en  el  tema 

de  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  participando  en  la  entrega  de  premios  y 

organizando  una  recepción  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en  la  que  el  alcalde  de  la 

ciudad  ha  recibido  a  las participantes 

y a  sus familias,  dando  visibilidad 

al t rabajo  desarrollado  por  lo  equipos, 

especialmente  los ganadores. 
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V  Seminario  internacional  del  Grupo  Démeter.  Género,  maternidad  y  familia 

En  el  marco  de  colaboración  con  la  Universidad  de  Zaragoza,  el  Servicio  de  Igualdad  ha 

apoyado  económicamente  y  difundido  la  realización  de  este  seminario  con  el  tema: 

Madres  y familias  ¿Patrones  femeninos  en  la  transmisión  de  emociones  y patrimonio?. 

El  seminario  tuvo  lugar  en  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  y  su  principal  enfoque   es 

educar  en  igualdad,  la  formación  de  los  estudiantes  de  grado  y  máster  y  la  mejora  de 

sus  capacidades,  a  través  de  actividades  que  permiten  integrar  competencias,  actitudes 

y  conocimientos  probablemente  aprendidos  anteriormente  de  forma  separada,  para  la 

comprensión  global  de  los  problemas  históricos  y  lograr  las  mismas  posibilidades  de 

desarrollar  estas  competencias  sin  limitaciones  por  razón  de  sexo. 

El  Seminario  también  se  dirige  a  docentes  e  investigadores,  profesionales  relacionados 

con  los  programas  de  doctorado,  entre  otros,  con  el  propósito  de  mejorar  su  formación  y 

expectativas  de  trabajo.  Así  como  se  propone  su  apertura  al  público 

Encuentro  de  investigación:  mujeres,  género  y  violencia  en  la  guerra  civil  y  la 

dictadura  de  Franco 

Igualmente  se  ha  colaborado  con  la  Universidad  de  Zaragoza  para  la  realización  de  este 

encuentro,  a  través  del  apoyo  económico  y la  difusión  de  su  realización. 

En  este  encuentro  ha  habido  64  personas  inscritas,  42  mujeres  y 20  hombres. 
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   c) Diversidad afectivo sexual: LGTTBIQ 

En  el  II  Plan  de  Igualdad  2018-2021  aprobado  este  año,  el  Servicio  de  Igualdad 

incorpora  como  nueva  líneas  de  trabajo,  la  de  Diversidad  afectivo  sexual:  LGTTBIQ. 
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Desde  el  año  2016  se  vienen  implementando  algunas  medidas  basadas  en  las 

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

elaboración  de  dicho  Plan  de  Igualdad:  

- 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  de  este  año  se  han  desarrollado  medidas  relativas  a  prácticamente  todos  los 

objetivos  de  la  línea. 

mailto:casamujer@zaragoza.es


 74
�

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

SERVICIO  DE  IGUALDAD 

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  tres 

demandas  individuales  de  atención  relacionadas  con  la  identidad  y  diversidad  afectivo 

sexual  individual  y familiar. 

Sensibilizar  a  la  ciudadanía  sobre  la  identidad  de  género  y  la  diversidad  afectivo 

sexual 

➢ Zinentiendo  (5  de  mayo) 

En  el  marco  de  la  Muestra  de  cine  LGTBQI  XIII  Edición  Zinentiendo  y  del  Día  de  la 

visibilidad  lésbica,  se  proyectaron  cinco  cortometrajes  (Violet  and  June,  Myn  Homosister, 

Ornitorrinco,  Marguerite  y  Amigas  with  Benefits)  y  el  documental  Isla  ignorada  de  Sara 

Merec.  Posteriormente  se  entabló  un  coloquio  con  la  directora  Sara  Merec  y  con  María 

Santoyo,  agente  cultural  e  Itziar  Castro,  actriz. 

A  la  proyección  y el  coloquio  asistieron  109  personas  (97  mujeres  y 12  hombres). 
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Celebración  en  colaboración  con  el  colectivo  LGTTBIQ  de  los  días  contra  la 

homofobia,  transfobia  y  bifobia. 

➢ Día  Internacional  de  las  familias  (15  mayo). 

En  esta  jornada  por  la  Diversidad  Familiar  se  presentó  la  Guía  didáctica  Somos  Amor,  un 

nuevo  proyecto  pedagógico  que  complementa  el  proyecto  documental  presentado  el  año 

anterior.  Asistieron  93  personas,  82  mujeres  y 11  hombres.  En  la  mesa  redonda  Buenas 

prácticas  con  el  proyecto  documental  Somos  amor:  historias  de  familias  diversas,  se 

expusieron  las  experiencias  de  los  centros  IES  Azucarera,  CEIP  Torre  Ramona  y  CEIP 

Joaquín  Costa.  En  el  debate  posterior  participó  profesorado,  alumnado,  AMPAS  y 

asociaciones como  Chrysallys y SOFA. 

➢ Seminario  de  delitos  anti-LGTBIQ  (14  y  15  de  junio).  Dirigido  a  personal  técnico 

que  trabaja  en  la  prestación  información  y asistencia  a  víctimas  de  delitos anti-LGTBI,  así 

como  en  el  proceso  de  denuncia.  Fue  impartido  por  dos  miembros  del  equipo  de 

investigación  de  la  Universitat  de  Girona,  José  Antonio  Langarita  Adiego  y  Nuria  Sadurní 

Balcells,  y  participaron  30  técnicas/os  (25  mujeres  y  5  hombres)  de  diferentes  disciplinas 

y servicios. 
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➢ Día  Internacional  del  Orgullo  LGTBIQ  (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  12.000  pulseras  con  la  bandera  del 

orgullo  LGTBIQ  y  el  mismo  lema  de  la  campaña  Zaragoza  elige  Diversidad,  así  como  la 

proyección  de  la  bandera  LGTBI  en  la  fachada  de  Etopía. 

➢ Mesa  26J  con  motivo  del  Día  Internacional  del  Orgullo  LGTBIQ.  Tuvo  lugar  una 

mesa  redonda  con  las  personas  responsables  de  Instituciones  y  Servicios  y  expertas  en 

la  temática  de  situaciones  de  igualdad  y  discriminación  por  motivos  de  género. 

Participaron  la  Directora  del  IAM  Natalia  Salvo,  la  Directora  General  de  Igualdad  y 

Familias  del  Gobierno  de  Aragón  Teresa  Sevillano  Abad  y  el  experto  en  el  proyecto 

europeo  Come  Forward  de  apoyo  a  las víctimas  LGTBIQ  José  Antonio  Langarita. 

➢ Visitas  guiadas  a  la  exposición   Apropiación,  disidencia  y  Sabotaje.  Proyecto 

comisarial  de  María  Bastarós  y  Alvaro  Albajez  expuesto  en  la  Sala  Juana  Francés  y 

visitada  por  114  personas,  75  mujeres  y 39  hombres. 
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➢ Día  de  la  Acción  Internacional  por  la  despatologización  trans  (24  y  30  de 

octubre).  En  la  jornada  formativa  De  la  despatologización  a  la  integración  de  las 

identidades  Trans  participaron  Isidro  García,  técnico  del  PIAHT  (Programa  madrileño  de 

información  y  atención  LGTBI)  de  la  Comunidad  de  Madrid,  la  monologuista  Elsa  Ruiz,  la 

trabajadora  social  del  IES  Parque  Goya  Arancha  Palaín  y  Natalia  Aventín  (Presidenta  de 

la  Asociación  Chrysallys  de  padres  y  madres  de  menores  trans).  En  la  mesa  redonda  se 

expusieron  contenidos  relacionados  con  la  inserción  sociolaboral  del  colectivo,  en  la  que 

participaron  M.ª  José  Marco  (IMEFEZ)  y Eric García  (Presidente  de  Visión  Trans). 
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➢ Exposición  Renacer:  Derecho  a  ser,  derecho  a  la  identidad.  La  Presentación  de 

la  exposición  de  fotografías  realizadas  por  Dune  Solanot.  Estuvo  expuesta  hasta  el  13  de 

noviembre  y fue  visitada  por  179  personas,  139  mujeres  y 47  hombres. 

➢ Documental  y  debate  sobre  identidades  trans  no  binarias  (día  30  de  octubre). 

Proyección  del  documental  Genderbende  y  debate  sobre  identidades  trans  no  binarias  a 

cargo  del  Colectivo  Towanda  en  el  que  participaron  unas  59  personas,  45  mujeres  y  4 

hombres.  

No  podemos  especificar  cuantas  personas  de  diferentes  identidades  no  binarias 

asistieron  a  estas  jornadas,  debido  a  que  el  registro  se  hace  mediante  la  observación,  sin 

preguntar  a  las personas  asistentes  sobre  su  identidad.  

mailto:casamujer@zaragoza.es


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.  Exposición  itinerante  fotográfica 

y  documental,  compuesta  por  14  fotografías  (70  x  50  cm)  y  2  paneles  explicativos,  de 

Dune  Solanot.  Pueden  solicitarla  los  Centros  de  Educación  Primaria  y/o  Secundaria  y 

Centros  de  Educación  de  Personas  adultas  de  la  ciudad  de  Zaragoza,  a  través  del co rreo 

electrónico  asociacionismoigualdad@zaragoza.es.  Datos  de  préstamo:  Ver  apartado  de 

Exposiciones itinerantes. 
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➢ Guía  didáctica  de  diversidad  familiar  Somos  amor:  Historias  de  familias 

diversas.  Material  de  apoyo  para  el  uso  pedagógico  del  documental  y/o  la  exposición  de 

fotos.  Dividida  en  unidades  didácticas  por  etapas  evolutivas  (educación  infantil, 

secundaria  y  personas  adultas  a  partir  de  16  años),  cada  unidad  didáctica  tiene  cuatro 

bloques  de  contenidos  con  propuestas  de  actividades.  Ha  sido  solicitada  por  88 

personas,  69  mujeres  y 19  hombres. 

Sensibilizar  y  formar  sobre  la  identidad  de  género  y  la  diversidad  afectivos  sexual 

al  personal  municipal. 

Este  año,  desde  el  Servicio  de  Igualdad,  se  ha  solicitado  al  Departamento  de  Formación 

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  formación  específica  sobre  diversidad  familiar  dirigido  a 

personal  municipal  que  trabaja  con  grupos  de  personas  de  cualquier  edad,  con  los  que 

desarrolla  actividades  educativas,  psicosociales  o  socio-culturales  para  que  incorpore 

dinámicas  pedagógicas  de  diversidad  afectivo  sexual  y  de  identidad  de  género  de  forma 

transversal.  También  se  ha  solicitado  otro  curso  sobre  conceptos  básicos  de  igualdad  e 

identidad  de  género  desde  un  enfoque  interseccional  dirigido  a  todo  el  personal 

municipal. 

Desarrollar  una  normativa  municipal  antidiscriminatoria  y  respetuosa  con  la 

identidad  de  género  y  la  diversidad  afectivo  sexual. 

Con  motivo  de  la  aprobación  por  Gobierno  de  Aragón  de  la  ley  4/2018,  de  19  de  abril,  de 

Identidad  y  expresión  de  género  e  igualdad  social  y  no  discriminación  de  la  comunidad 

autónoma  de  Aragón  y  la  Ley  18/2018,  de  20  de  diciembre  de  Igualdad  y  protección 

integral  contra  la  discriminación  por  razón  de  orientación  sexual,  expresión  e  identidad 

de  género  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  se  ha  solicitado  al  Departamento  de 

Formación,  un  curso  de  reciclaje  sobre  estas  dos  nuevas  normativas. 
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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  elaboró  un 

formulario  administrativo  municipal  por  el  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. 

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... 

Cesión  de  espacios  para  asociaciones  LGTTBIQ  en  el  Servicio  de  Igualdad.  

Este  año  ninguna  asociación  LGTTBIQ  ha  solicitado  espacio  al Se rvicio. 

Inclusión  de  contenidos  LGTTBIQ,  dentro  de  la  web  del  Servicio  de I gualdad.  

Se  han  colgado  tanto  noticias  como  acciones  de  igualdad  de  géneros,  actos  programados 

por el  propio  Servicio  de  Igualdad  y  otras  de  interés  para l a  ciudad. 
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d) Corresponsabilidad 

Programa  de  talleres  iniciado  en  2017  que  se  prolongó  hasta  febrero  de  2018.  Se  han 

realizado  en  los  centros  escolares  de  Zaragoza,  tanto  públicos  como  concertados,  desde 

infantil  hasta  secundaria.  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. 

Se  han  realizado  45  talleres  en  los que  han  participado  1.093  personas  (554  chicas y  539 

chicos) de  Educación  Primaria. 
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INFORMACIÓN 
ATENCIÓN PSICOSOCIAL 

Mujeres Hombres 
Mujeres 

trans 
Personas 
bigénero 

TOTAL 

Oficina de información 7.552 277 3 7.832 

Visitas guiadas 279 70 4 349 

Intervención grupal 213 25 20 262 

TOTAL 8.044 372 20 7 8.443 
Cesiones de espacios 12.595 

TOTAL personas atendidas 21.038 

CONVENIOS Menores Total 
Tramalena
	
Fogaral
	

Mujeres 
235 

TOTAL 

31 

286 79 

266 

454 

720 

PROGRAMA  DIVERSIDAD A FECTIVO
�
Mujeres Hombres Total 

SEXUAL  LGTIBIQ
�
Zinentiendo  (26  de  abril) 97 12 109 

Día  Internacional  de  las familias 

82 11 93 

(15  mayo)
	
Día  Internacional  del O rgullo  LGTBIQ
	 
(28  de  junio)
	 45 10 55 
Seminario  Delitos de  odio-Jornada
	
Exposición  en  la  Sala  Juana  Francés
	

75 39 114 
Apropiación,  disidencia  y Sabotaje 
Día  24  octubre  Jornada  Formativa 
De  la  despatologización  a  la  integración 80 24 104 
de  las identidades  Trans. 
Exposición  Renacer:  Derecho  a  ser, 

139 47 186 
derecho  a  la  identidad,  de  Dune  Solanot.
	
Día  30  de  octubre
	
Documental  y  debate  sobre  identidades
	 45 4 59 
trans  no  binarias.
	
Proyecto  Somos Amor,  de  Dune  Solanot:
	
Exposición  fotográfica  itinerante  y
	
documental  Somos  Amor:  Historias  de
	 18  centros 
familias  diversas  sobre  diversidad
	
familiar.
	
Guía  didáctica  de  diversidad  familiar  
Somos  amor:  Historias  de  familias 69 19 88 
diversas 

TOTAL           808  personas                18  centros 

TOTAL                                                             22.566  personas
�
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DATOS  GENERALES 

INFORMACIÓN  - ATENCIÓN  PSICOSOCIAL  - DIVERSIDAD A FECTIVO  SEXUAL 
2018 
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CONSULTAS ASESORÍA TÉCNICA PARA ASOCIACIONES 

PRESENCIALES 8 citas para 6 asociaciones 

CORREO ELECTRÓNICO 34 consultas de 10 asociaciones 
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3.  ASESORAMIENTO  Y  APOYO  A  LAS  ASOCIACIONES  DE  MUJERES 

Durante  este  año,  el  Programa  de  Asociacionismo  del  Servicio  de  Igualdad  continúa  con 

la  labor  de  apoyo  y  asesoramiento  a  las  asociaciones  de  mujeres  que  se  puso  en 

marcha  desde  la  Casa  de  la  Mujer. 

Las  necesidades  y  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.  Es  por  esto,  que  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. 

Desde  este  programa  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. 

a)  Asesoría  Técnica  para  asociaciones  de  Igualdad 

Durante  todo  el  año  2018  se  ha  prestado  el  servicio  de  Asesoría  técnica  destinado  a 

aquellas  asociaciones  que  trabajan  temas  relacionados  con  igualdad  y  diversidad 

afectivo  sexual.  Las  consultas  pueden  hacerse  de  manera  presencial,  los  jueves  por  la 

tarde  en  la  Casa  de  la  Mujer  o  bien  on  line,  a  través  del  correo  electrónico. 
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CURSOS DIRIGIDOS A ASOCIACIONES 2018
�

Denominación 

Trabajo con grupos de personas voluntarias 

Elaboración de proyectos de igualdad 

Trabajo en equipo 

Justificación de proyectos de Igualdad 

TOTAL 

Duración 

10 h 

10 h 

10 h 

10 h 

40 H 

Hombres Mujeres 

10 

1 14 

2 20 

1 9 

4 53 
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b)  Formación  para  asociaciones  de  Igualdad 

Una  vez  detectadas  las  necesidades  de  las  diferentes  asociaciones  que  hicieron  uso  de 

la  asesoría  técnica  de  asociacionismo,  se  ofertan  los siguientes  cursos: 

c)  Actividades  con  asociaciones 

Durante  el  año  2018  se  han  realizado  diferentes  actividades  en  las  que  han  participado 

asociaciones de  mujeres  y colectivos  LGTBIQ: 

Día  Internacional  de  la  Mujer  (8  de  marzo) 

Dentro  de  la  programación  de  actos  con  motivo  del  8  de  marzo,  el  día  14  tuvo  lugar  el 

coloquio  Liderazgos  tranformacionales  feministas:  una  mirada  desde  las  economías 

feministas  de  los  cuidados,  en  el  que  participaron  las  entidades  Fundación  Secretariado 

Gitano,  Comisión  Mujer  de  FABZ,  Grupo  de  Economías  Feministas  REAS  ARAGÓN, 

Asociación  Aragonesa  de  Mujeres  con  Discapacidad,  AMANEIXER,  Asociación  de 

Mujeres  de  Senegal  Kambengkafo,  y  Asociación  de  Mujeres  de  Mali,  Colectivo  Lefrig 

(Asociación  de  jóvenes  saharauis). 

El  día  19  de  marzo  se  celebró  el  coloquio  Las  mujeres  inmigrantes  y  el  empleo  de  hogar 

y  de  los  cuidados,  con  la  participación  del  Colectivo  trabajadoras  del  hogar  y  los 

cuidados  de  Zaragoza. 
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ACTIVIDADES en las que participan Asociaciones 

Día Internacional de la mujer Mujeres Hombres TOTAL 

Coloquio Liderazgos transformacionales. Una mirada 

desde las economías feministas de los cuidados 
51 3 54 

Coloquio Las mujeres inmigrantes y el empleo de 

hogar y de los cuidados 
28 2 30 

Mesa redonda Buenas prácticas con el proyecto 

documental Somos amor: historias de familias 

diversas 

82 11 93 

Jornada formativa de la despatologización a la 

integración de las identidades Trans 
80 24 104 

TOTAL Asistentes 241 40 281 
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Día  Internacional  de  las  familias  (15  de  mayo) 

En  la  mesa  redonda  Buenas  prácticas  con  el  proyecto  documental  Somos  amor: 

historias  de  familias  diversas,  participaron  las asociaciones Chrysallys y SOFA.  

Tras  la  exposición  de  tres  experiencias  en  centros  educativos  de  la  ciudad,  tuvo  lugar  un 

debate  en  el  que,  además  de  las  dos  asociaciones  también  intervinieron  personas  del 

profesorado,  AMPAS  y alumnado  de  los centros. 

Día  de  la  Acción  Internacional  por  la  despatologización  Trans  (24  de  octubre) 

En  la  jornada  formativa  De  la  despatologización  a  la  integración  de  las  identidades 

Trans,  participaron  las Asociación  Chrysallys y Visión  Trans.  

Natalia  Aventín,  Presidenta  de  la  Asociación  de  padres  y  madres  de  menores  trans 

(Chrysallys),  nos  invitó  a  reflexionar  sobre  la  importancia  de  visibilizar  los  referentes 

positivos de  la  personas  trans  en  la  sociedad.  

En  la  segunda  parte  de  las  jornadas,  Eric  García,  Presidente  de  Vision  Trans,  expuso  la 

experiencia  de  colaboración  con  dos  empresas  de  la  ciudad  para  la  inserción  laboral.  
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c)  Cesión  de  espacios  a  asociaciones 

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  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. 

En  el  año  2018: 

•	 El  Aula  de  asociacionismo  ha  estado  ocupada  semanalmente  por  14  asociaciones 

de  mujeres. 

•	 El  salón  de  actos  ha  contado  con  43  actividades  realizadas  por  asociaciones. 

•	 La  Casa  de  la  Mujer  como  sede  social:  2  asociaciones  han  domiciliado  su  sede 

social  en  la  Casa  de  la  Mujer. 

d)  Difusión  de  actividades  y  temas  de  interés  a  asociaciones 

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  el  tejido  asociativo:  convocatorias  a  subvenciones,  oferta 

formativa,  jornadas  culturales,  al  igual  que  todas  aquellas  actividades  que  se  ofertan 

desde  el  Servicio  de  Igualdad. 

e) La  Casa  de  la  Mujer c omo  espacio  de  relación  e  intercambio 

Durante  este  año,  la  Oficina  de  Información  ha  recibido  560  solicitudes  de  espacios.  Un 

total  de  12.595  personas  han  hecho  uso  de  los  espacios  de  la  Casa  de  la  mujer,  lo  que 

ha  supuesto  972  personas  más  que  el  año  anterior.  En  el  10,27%  de  las  cesiones  de 

espacios  a  entidades  se  han  precisado  medios  audiovisuales,  de  las  cuales  el  85%  han 

sido  para  el  salón  de  actos. 
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Tipo de actividad Número de actos 

Conferencias/ sesiones formativas 59 

Jornadas/ tertulias 31 

Asambleas 13 

Actividades literarias y culturales 24 

Otros 6 

TOTAL 133 

Actividad por entidad Número de actos 

Casa de la mujer 71 

Asociaciones de mujeres 43 

Organizaciones sindicales 5 

GESTIÓN DE ESPACIOS 

SALÓN DE ACTOS 

Servicios municipales
	

Otras entidades (Gobierno de Aragón, Ongs,)
	

TOTAL 
TOTAL participación 6.379 personas 

*34 actividades más que el año anterior 

4 

10 

133* 
Mujeres 5.182 Hombres 1.197 

AULAS 2, 3 y 4 en Casa de la Mujer AULA en Pza. San Bruno
�

Actividad por entidad Número de actos 

Servicio de igualdad 424 

Asociaciones 56 

Organizaciones sindicales 7 

Servicios municipales 25 

Otras entidades (Gobierno de Aragón, Ongs,) 6 

TOTAL 518 
TOTAL participación 6.216 personas
�

ESPACIOS AÑO 2018 

Salón de actos 5.214 6.379 

Aulas 6.409 6.216 

TOTAL participación 11.623 12.595 

AÑO 2017 

6379 6216 

SALON DE 
ACTOS 

AULAS 
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RESUMEN PROGRAMA ASOCIACIONISMO 2018
�

Actividades 2018 

Participación 8 MARZO, día internacional de las 

Mujeres. 

Jornada por la Diversidad Familiar 

Día de la Acción Internacional por la 

despatologización trans 

Cesión de espacios en la Casa de la Mujer 

Domicilio social en el edificio Casa de la Mujer 

Asesoría técnica de gestión de asociaciones 

(Presencial) 

Asesoría técnica de gestión de asociaciones (on 

line) 

Taller de trabajo con grupos de personas 

voluntarias 

Taller de elaboración de proyectos de igualdad 

Taller de trabajo en equipo 

Taller de justificación de proyectos de igualdad 

Difusión de Newsletter 

Casa de la Mujer como espacio de relación 

Participación de asociaciones 

8 asociaciones
	

2 asociaciones
	

2 asociaciones
	

20 asociaciones
	

13 asociaciones
	

8 consultas
	

34 consultas
	

10 alumnas
	

14 alumnas/ 1 alumno
	

20 alumnas/ 2 alumno
	

9 alumnas/ 1 alumno
	

214 contactos
	

12.595 personas
	

 89
�

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

SERVICIO  DE  IGUALDAD 

mailto:casamujer@zaragoza.es


FORMACIÓN Y  EMPLEO  PARA L A  IGUALDAD  Y  ORIENTACIÓN L ABORAL
�

1.  PROGRAMA  DE FORMACIÓN PA RA E L  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 u so  de  las TIC.  Se  han  impartido  los cursos  de:
	

• Informática  básica:  4  cursos. 

• Informática,  internet  y correo:  3  cursos. 

• Aplicaciones Prácticas de  Internet:  1  curso. 

• Redes  Sociales (básico  y seguridad):  2  cursos. 

• Manejo  práctico  del  móvil:  3  cursos. 

• Programa  Excell:  2  cursos  (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:  1  curso. 

• Sexualidad,  erótica  y amor:  1  curso. 

• Midfullness,  atención  plena,  meditación:  2  cursos. 

• Focusing:  2  cursos. 

• Fotografía  introspectiva:  1  curso. 

• Chi-kung:  1  curso. 

• Transformar  la  manera  de  pensar:  2  cursos. 

• Control  del  estrés:  2  cursos. 

• Manejo  de  las emociones:  4  cursos. 

• Autodefensa:  1  curso. 

• Autocuidado  con  Qi  Gong:  1  curso. 

• Autoestima:  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:  2  cursos. 

• El t eatro  de  la  vida:  2  cursos. 

• Clown:  1  curso. 

• Entendiendo  la  economía:  1  curso. 

• Scrapbooking:  1  curso. 

• Art  journal:  1  curso. 

• Consumo  y reclamaciones:  1  curso. 

• Poder  personal:  1  curso. 

• Taller  de  Rap:  1  curso. 

• Taller  de  cómics contra  la  violencia  de  género:  1  curso. 

d)  Cultura  para  la  igualdad.  El  objetivo  es  formarse  y  sensibilizarse  en  valores  de 

igualdad.  Se  combinan  también  con  el  conocimiento  y  puesta  en  valor  de  las 

aportaciones  de  las  mujeres  y  aprendizajes  orientados  a  la  educación  para  la  igualdad  y 

la  prevención  de  la  violencia  de  género.  Se  han  impartido  los cursos  de: 

• Prevención  de  la  violencia  desde  la  educación:  2  cursos. 

• El cu ento:transmisor  de  valores  y estereotipos:  2  cursos. 

• Herramientas  para  trabajar  la  diversidad  afectivo-sexual y  de  género:  2  cursos. 

• Comunicación  e  igualdad  en  medios  digitales:  1  curso. 

• Feminismos:  2  cursos. 

• Nuevas  masculinades:  2  cursos  (on  line). 

• Taller  de  comunicación  y género:  1  curso. 

• Historia  de  las mujeres  y sus  contribuciones  a  la  Humanidad:  1  curso. 

• Formación  en  género  e  igualdad:  2  cursos. 
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• Economía  feminista:  1  curso.
	

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: 

• Taller  de  costura  básica:  1  taller. 

• Taller  de  electricidad  y taladro:  3  talleres. 

• Taller  de  fontanería  y albañilería:  1  taller. 

• Taller  de  tratamiento  de  ropa  y plancha:  2  talleres. 

• Taller  de  iniciación  a  la  cocina:  2  talleres. 

• Taller  Cuidarse  y cuidar  a  través  de  las plantas:  2  talleres. 

f)  Formación  para  la  capacitación  profesional.  El o bjetivo  es  reducir  la  desigualdad  de 

género  en  el  ámbito  laboral.  Hay  cursos  en  adjudicación  de  servicios  y  otros  mediante 

contratación  directa  adjudican  mediante  concurso  público.  Como  parte  de  la  formación, 

incluyen  módulos  de  sensibilización  en  igualdad  impartidos  por  la  técnicas  /  unidades  de 

igualdad  del  Servicio,  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. 

• El mó vil co mo  herramienta  de  búsqueda  de  empleo:  1  curso. 

• Arreglo  y reciclaje  de  ropa:  1  curso. 

mailto:casamujer@zaragoza.es


  

 

  

   

 

  

 

 

 

 

CURSOS 

Informática y redes sociales 

Identidad y hábitos
	

saludables
	

Expresión, comunicación y
	

participación
	

Cultura para la igualdad
	

Corresponsabilidad y
	

cuidados
	

Formación para la
	

capacitación profesional
	

TOTAL 2018
�

TOTAL 2017
�

TOTAL 2016
�

Nº 

15
	

19
	

13
	

16
	

11
	

15
	

89
�

74
	

49
	

ALUMNAS 

165
	

310
	

191
	

239
	

61
	

178
	

1.144 

1.017
	

689
	

ALUMNOS 

0 

14
	

8
	

20
	

57
	

0 

99
�

6
	

18
	

OTROS 

0 

1
	

3
	

4
�

TOTAL 

165
	

325
	

199
	

145
	

118
	

178
	

1.247 

1.023
	

707
	

   TOTAL CURSOS DE FORMACIÓN
�
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DATOS  SERVICIO  ORIENTACIÓN,  TUTORIZACIÓN  E  INTERMEDIACIÓN  

ACCIONES USUARIAS ACCIONES USUARIAS ACCIONES USUARIAS 

2016 2016 2017 2017 2018 2018 

Orientación,  tutorización 
individualizada 

Tutorías  individualizadas 1.264 978 969 

Otras  atenciones  por email  o 
165 2.865 1.793 

teléfono 

Comunicación  masiva  a  
165 129 77 

usuarias  por  email 

TOTAL  usuarias  atendidas 655 441 460 

Orientación,  tutorización
�
grupal
�

Sesión  de  acogida 29 997 30 818 31 250 

Talleres  de  informática  
13 96 23 142 44 221 

básica 

Talleres  de  empleabilidad 14 90 11 103 4 22 

Módulos  de  orientación  
laboral  en  cursos  4 35 1 11 30 190 
ocupacionales 

Intermediación 

Empresas  que  nos  contactan 34 24 

Particulares  que  nos  
30 14 

contactan 

Ofertas  de  bolsa  gestionadas 89 52 24 

Mujeres  candidatas  (enviado 241 192 275 
CV) 

Candidatas  contratadas  por 45 43 19 
bolsa 
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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. 
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Colaboración  con  empresas  y  entidades  sociales 

En  el  año  2018,  el  Servicio  de  Igualdad  ha  firmado  un  convenio  de  colaboración  con  la 

empresa  CLECE  para  la  inserción  laboral  de  las  mujeres  y  las  mujeres  víctimas  de 

violencia  de  género,  la  sensibilización  social  ante  los  problemas  de  estos  colectivos  y  el 

desarrollo  de  otros mecanismos que  contribuyan  a  fomentar  la  inserción  laboral. 

Desde  el  año  2011,  se  colabora  con  esta  empresa,  recibiendo  ofertas  de  trabajo  a  las  que 

se  derivan  mujeres  atendidas  en  el  servicio  de  orientación  laboral,  especialmente  mujeres 

víctimas  de  violencia  de  género.  Se  abre  también  una  segunda  vía  posible  de 

colaboración,  a  través  de  prácticas  formativas  no  laborales,  que  puedan  contribuir  a  la 

capacitación  laboral  de  las  mujeres,  facilitando  una  inserción  futura. 

Igualmente  la  empresa  Clece  podrá  en  promover  y  adoptar,  en  colaboración  con  el 

Ayuntamiento,  la  difusión  de  campañas  y  mensajes  de  sensibilización  social  contra  la 

violencia  machista. 

En  este  año,  35  mujeres  han  sido  enviadas como  candidatas  a  ofertas  de  esta  empresa,  6 

han  sido  contratadas siendo  5  de  ellas  víctimas  de  violencia  de  género. 
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El  Servicio  de  Igualdad  gestiona  el  PROGRAMA  MUNICIPAL  DE  ATENCIÓN 

INTEGRAL,  que  engloba  los servicios de  Prevención  y Atención  integral  y Acogida. 

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 f enómeno  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.
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Para  ello  contempla  acciones  en  tres  líneas  de  actuación:  

a)  Sensibilización  e  información 

Sesiones  informativas  y  de  sensibilización  en  asociaciones  y  entidades 

En  2018  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. 

Incluimos  en  este  apartado  las  sesiones  impartidas  con  motivo  de  la  campaña  No  es  No 

a  personal  de  Protección  Civil y  de  Cruz Roja. 

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  2018  se  han  impartido  8  sesiones  en  las  que  han  participado  279  personas  (183 

mujeres  y 96  hombres). 

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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En  este  año  se  han  llevado  a  cabo: 

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

de  premios  del  IV  Concurso  de  Cómics  contra  la  violencia  de  género  y  charla  con  Juan 

Royo,  sobre  La  mujer  en  el  mundo  del  Cómic.  Asistieron  20  personas  (12  mujeres  y  8 

hombres). 

• Acto  de  homenaje  a  las  víctimas  de  la  violencia  de  género.  El  viernes  23  de 

noviembre  en  el  Salón  de  Recepciones  del  Ayuntamiento,  con  la  colaboración  del  Coro 

Amichi  Musicae  y  la  Escuela  Municipal  de  Teatro.  Asistieron  140  personas  (80  mujeres  y 

60  hombres). 

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

Coordinadora  de  Organizaciones  Feministas  de  Zaragoza  el  día  25  de  noviembre  en  el 

centro  de  la  ciudad  (Pza.  de  España)  con  lectura  de  manifiesto. 

• Presentación  del  libro  El  encaje  roto:  relatos  de  violencia  contra  las  mujeres 

de  Emilia  Pardo  Bazán.  Asistieron  79  personas  (66  mujeres  y 13  hombres). 

• Mesa  redonda  Medidas  legislativas  para  erradicar  las  violencias  machistas  de 

nuestra  sociedad.  Asociación  Mujeres  Juezas  de  España,  Asociación  Themis  y 

profesionales  de  judicatura.  Asistieron16  personas  (15  mujeres  y 1  hombre). 

• Mesa  de  experiencias  Prevención  de  la  violencia  de  género  en  el  ámbito 

educativo.  Con  Fernando  Yarza  del  IES  Elaios  (Zaragoza),  Pilar  García  Directora  del 

IES  Parque  Goya  (Zaragoza),  Eva  Tapia  del  PIEE  IES  Virgen  del  Pilar  (Zaragoza),  y 

Javier  Cortés  y  Beatriz  Serrano  del  CRA  Alto  Gállego.  Asistieron  60  personas  (51 

mujeres  y 9  hombres). 

• Inauguración  de  la  exposición  Alfonsina,  Cristina  y  Elsa  en  la  Sala  Juana 

Francés.  Fotografías  de  Estefanía  Abad  Pedro  Anguila  y  Lorena  Cosba.  Asistieron  70 

personas  (42  mujeres  y 28  hombres). 

• Experiencias  de  empoderamiento  y  recuperación  emocional  para  mujeres 

supervivientes.  Biodanza  con  Beatriz  Benabarre  y  Grupo  terapéutico  con  Claudia 

Paolini  y Silvia  Ariel.  Asistieron  37  personas  (33  mujeres  y 4  hombres). 

mailto:casamujer@zaragoza.es


 100
�

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

SERVICIO  DE  IGUALDAD 

• Inauguración  de  la  exposición  ¿Por  qué  me  haces  esto?.  De  Beatriz  Benabarre 

con   fotografías  de  Cris Aznar.  Asistieron  51  personas  (32  mujeres  y 19  hombres). 

• Máster  Class  Defensa  personal  para  mujeres.  En  el  Pabellón  Príncipe  Felipe. 

Asistieron  65  mujeres. 

• Conferencia  Esfuerzos  para  eliminar  los  estereotipos  que  generan  violencia 

contra  la  mujer:  Agenda  internacional,  a  cargo  de  María  Alatriste,  directora  de  género 

de  la  Asociación  latinoamericana  de  Consultores  políticos.  Asistieron  20  personas  (15 

mujeres  y 5  hombres). 

• Jornada  formativa  Construyendo  Nuevas  Masculinidades  para  la  Prevención 

de  la  Violencia  de  Género.  Con  Jorge  Freudenthal  Trabajo  con  hombres  desde  una 

perspectiva  de  género  y  Programas  de  intervención  en  igualdad  en  la  educación,  con 

José  María  Galdó,  Enrique  Gracia  y  Pepe  Mensat.  Datos  de  asistencia  en  apartado  de 

Formación. 

• Jornada  formativa  Construyendo  nuevos  roles  para  la  igualdad: 

reflexionando  sobre  nuevas  formas  de  violencia  de  género.  En  colaboración  con 

Médicos  del  Mundo.  Datos  de  asistencia  en  apartado  de  formación. 
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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  2018  se  ha  ampliado  la  campaña  con  la  instalación  de  puntos  seguros  en  diversos 

espacios  festivos  durante  las  Fiestas  del  Pilar  y  se  ha  ampliado  la  campaña  en  el  mes  de 

diciembre  a  los  cotillones  y  fiestas  de  nochevieja  así  como  con  otros  programas  para 

jóvenes  que  han  organizado  algún  tipo  de  encuentro  o  fiesta.  Todos  ellos  han  querido 

plasmar  que  la  fiestas  están  reñidas  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. 

• 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  3.000  chapas  con  el  logo  No  es  No, 

tarjetas  informativas  y  carteles.  En  casi  todos  ellos  se  instalaron  pancartas  en  los 

escenarios. 
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• Fiestas  del  Pilar.  Se  lanzó  una  campaña  con  nuevo  material  gráfico  basado  en  un 

nuevo  mensaje,  Sólo  Sí  es  Sí,  que  complementaba  el  mas  genérico  No  es  No.  En  la 

difusión  de  la  campaña  se  utilizaron  pulseras  (12.000),  tarjetas  (7.000),  chapas  (6.000), 

adhesivos  en  papel  (10.000)  y  resina  (10.000)  además  de  cuñas  radiofónicas,  mupys 

(10)  y carteles  (500)  desplegables  por  el ce ntro  de  la  ciudad  y espacios  de  fiestas. 

En  colaboración  con  la  Asociación  Aragón  en  Vivo  y  la  Asociación  de  Cafés  y  Bares  de 

Zaragoza,  se  distribuyeron  600.000  servilletas  con  el  logotipo  de  la  campaña  en  más  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. 

• Fiestas  del  Pilar  Puntos  Seguros.  Fruto  de  la  evaluación  de  campañas  anteriores,
	

se  implantaron  durante  las  fiestas  del  Pilar  puntos  seguros  en  varios  espacios  festivos  de
	

la  ciudad  con  el o bjetivo  de  que  ante  cualquier  agresión  sexista  se  pudiese  tener  un  lugar
	

de  referencia  donde  acudir  en  primera  instancia.  Se  impartieron  dos  charlas  informativas
	

de  la  campaña  con  unos 150  participantes.
	

En  colaboración  con  Cruz Roja  y los servicios sanitarios
	 

de  otros  espacios se  ubicaron  Puntos Seguros  en
	 

Auditorio  (Sala  Multiusos  y Pza.  Miguel  Merino),
	 

Plaza  de  Toros,  Pabellón  Príncipe  Felipe,
	 

Espacio  Zity,  Carpa  Aragón,  Pza.  del  Pilar 


y Pza.  de  la  Hispanidad  y Recinto  ferial.
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CAMPAÑA “NO ES NO. POR UNAS FIESTAS SIN AGRESIONES SEXISTAS” 

Carteles 600 100 100 500 

Pulseras 9.800 30.000 7.000 50.000 12.000 

Tarjetas 12.000 40.000 3.000 10.000 7.000 

Chapas 5.000 3.000 

Servilletas 600.000 600.000 

Adhesivos 
papel y resina 

20.000 

Mupys 

FIESTAS FIESTAS 
13 FIESTAS 10 10 

DEL DEL BARRIOS DEL PILAR BARRIOS BARRIOS ACCIONES PILAR PILAR 
2016 2016 2017 2018 

2017 2018 

6.000 

10
�
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• No  es  No  en  Nochevieja  2018  y  fiestas  navideñas.  Por  vez primera  el  Ayuntamiento 

de  Zaragoza  ha  puesto  en  marcha  la  campaña  No  es No  en  las fiestas  navideñas  y fin  de 

año.  

El  Servicio  de  Igualdad  ha  contactado  con  las  empresas  y  entidades  organizadoras  de 

estas  celebraciones  para  animarles  a  su  participación  en  el  proyecto.  Se  han  instalado 

cuatro  Puntos  Seguros:  Auditorio  (Sala  multiusos  y  Plaza  Miguel  Merino),  Sala 

Supernova  y  Espacio  Ebro  (dos  ubicaciones),  además  de  en  la  Plaza  del  Pilar  a  través 

de  Cruz  Roja. 

En  estas  fiestas  se  calcula  una  asistencia  muy  superior  a  las 15.000  personas. 

Han  colaborado  otros  trece  establecimientos  con  materiales  diversos  y  la  distribución  del 

Protocolo  de  actuación  ante  agresiones  sexistas  entre  el  personal  que  trabaja  en  ellos: 

Centro  las  Armas,  Teatro  de  las  esquinas,  Interperñas,  Sala  López,  Torreluna, 

Canterbury  Tavern,  Parros,  Toni  Wilson,  Oasis. 
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Campaña  Espacios  de  ocio  contra  las  agresiones  sexistas 

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

comportamientos  machistas,  se  prolongó  la  campaña  de  Fiestas  del  Pilar  a  través  de  los 

espacios de  ocio  de  la  ciudad.  

Se  ha  elaborado  un  Protocolo  de  actuación  frente  a  las  agresiones  sexistas  en 

espacios  de  ocio,  buscando  la  implicación  de  las  asociaciones  representativas  de  este 

sector:  Asociación  de  empresarios  de  cafés  y  bares  de  Zaragoza,  Asociación  Aragón  en 

Vivo  (con  quien  ya  se  había  colaborado)  y  Asociación  de  empresarios  de  Salas  de 

Fiestas  y discotecas. 

Durante  las  fiestas  navideñas,  especialmente  en  las  salas  que  celebraron  cotillones  en 

Nochevieja,  se  instalaron  puntos  seguros  y  se  distribuyó  material  de  la  campaña.  En 

especial,  el  protocolo  de  actuación  para  que  estuviese  disponible  y  a  mano  para  todo  el 

personal  que  trabaja  en  las salas y cafés. 

Materiales: 

• 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. 

• Roll U p  o  banderola  de  

señalización  como  Punto  seguro  (10). 
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Concurso  de  cómics  Contra  la  violencia  de  género 

Un  año  mas  se  convocó  el  IV  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  8  obras  para  aumentar  el  fondo 

de  la  exposición  que  constituye  un  recurso  educativo  para  los centros  educativos. 

Se  mantiene  la  colaboración  con  el  Servicio  de  Centros  Culturales  y  la  exposición  pudo 

verse  en  el  Salón  internacional  del  Cómic  Ciudad  de  Zaragoza  celebrado  en  diciembre 

en  la  Sala  Multiusos,  con  una  gran  afluencia  y repercusión  mediática. 

Se  presentaron  34  obras  a  concurso. 

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 e  institutos 

Los  datos  se  recogen  en  el a partado  de  Exposiciones  itinerantes. 
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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. 

-  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  Centro  Cívico  Universidad  dirigidas  a  los  y  las  jóvenes  que  participan  en  los 

programas. 

- Taller  Alumnado  Mediador:  Desde  los  equipos  educativos  de  los  institutos  que  tienen 

implantado  el  programa  de  alumnado  mediador  en  conflictos,  nos  invitaron  a  realizar  un 

taller  durante  la  jornada  formativa  que  celebran  a  finales  de  curso.  El  taller  giró  sobre  la 

violencia  de  género  a  través  de  las  redes  sociales.  Participaron  17  personas  (15  mujeres 

y 2  hombres). 

- Módulo  formación  profesional:  Charla  informativa  sobre  la  violencia  de  género  en  el 

módulo  formativo  de  la  Academia  Artemisa.  Asistieron  14  mujeres. 

- ONG  Hermanamiento  León  (Nicaragua)  –  Zaragoza  (España).  Desde  el  Servicio  de 

Igualdad  se  mantiene  la  colaboración  desde  hace  años  con  esta  entidad  de  forma 

continuada,  en  temas  y proyectos  relacionados  con  la  violencia  de  género. 

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  1.200  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  25.000)  o  visitar  una  exposición  de  cómics 

contra  la  violencia  de  género. 
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Los  puntos  seguros  de  la  campaña  No  es  no.  por  unas  fiestas  sin  agresiones  sexistas  se 

ubicaron  en  espacios  en  los  que  fueron  vistos  por  miles  de  personas,  ampliada  esta 

información  con  la  repercusión  mediática  que  tuvo  la  acción  durante  las  Fiestas  del  Pilar, 

y  su  visibilidad  en  los  principales  escenarios  de  fiestas.  Sólo  en  los  cotillones  de 

Nochevieja  su  visibilidad  llegó  a  mas  de  15.000  personas. 

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). 

*  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. 
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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  2018  se  mantiene  la  oferta  con  cursos  y  acciones  formativas  dirigidas  a  otros 

colectivos y entidades  que  han  solicitado  nuestra  colaboración. 

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  la  oferta  del  Servicio  de  Igualdad 

Curso  Prevención  de  la  violencia  de  género  desde  la  educación.  En  el  marco  de  la 

oferta  de  cursos  que  el  Servicio  realiza  en  los  meses  de  febrero  y  septiembre,  se  han 

impartido  dos nuevas ediciones.  El  curso  se  oferta  con  26  horas  lectivas. 

Participaron  39  personas  (37  mujeres  y 2  hombres). 

Acciones  formativas 

Jornada  formativa  Construyendo  Nuevas  Masculinidades  para  la  Prevención  de  la 

Violencia  de  Género  (25  de  noviembre).  Con  Jorge  Freudenthal  Trabajo  con  hombres 

desde  una  perspectiva  de  género.  Y  programas  de  intervención  en  igualdad  en  la 

educación,  con  José  María  Galdó,  Enrique  Gracia  y  Pepe  Mensat.  En  el  marco  de  las 

actividades  para  conmemorar  el  25  de  noviembre.  Jornada  con  una  ponencia  central  y 

una  posterior  mesa  redonda  sobre  diversas  experiencias  y  programas  implantados  en  la 

ciudad.  Se  inscribieron  101  personas  (94  mujeres  y 7  hombres). 
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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. 

Participaron  19  personas  (13  mujeres  y 6  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.  Participaron  22 

personas  (10  mujeres  y 12  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.  Participaron  16  mujeres. 

Servicio  de  Juventud.  Educadores  y  Educadoras  en  Jornada  Ygualarte.  En  el  marco 

de  las  actividades  organizadas  pro  el  Servicio  de  Juventud  bajo  la  denominación  de 

Ygualarte,  se  llevo  a  cabo  una  sesión  formativa  en  la  que  participaron  educadoras  y 

educadores  que  intervienen  desde  las  Casas  de  Juventud  o  en  los  Institutos  a  través  del 

programa  PIEE.  Formato  work-coffe  sobre  atención  a  la  diversidad  y  violencia. 

Participaron  100  personas  (60  mujeres  y 40  hombres). 

Facultad  de  Educación.  Desde  la  Facultad  de  Educación  de  la  Universidad  de 

Zaragoza  se  solicitó  impartir  una  sesión  dirigida  al  alumnado  de  primer  curso  sobre  la 

importancia  de  la  educación  en  igualdad  para  la  prevención  de  conductas  sexistas  y  de 

la  violencia  de  género.  La  participación  fue  alta  en  cuanto  a  intervenciones  y  preguntas 

del  público.  Participaron  120  personas  (90  mujeres  y 30  hombres). 
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Jornada  formativa  Construyendo  nuevos  roles  para  la  igualdad:  reflexionando 

sobre  nuevas  formas  de  violencia  de  género.  Organizada  en  colaboración  con 

Médicos  del  Mundo  y  con  la  participación  de  Ana  de  Miguel,  Isabel  Ortega,  Alba 

Alfageme,  Angel  Gasch  y  la  Asamblea  feminista  del  IES  Virgen  del  Pilar.  El  tema  central 

de  las  jornadas  fue  la  Tarta  de  personas  con  fines  de  explotación  sexual.  Participaron 

140  personas  (120  mujeres  y 20  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  557  personas  (440  mujeres  y  117  hombres). 
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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.  El  taller  de  sensibilización  sobre  violencia  de  género 

tiene  una  hora  de  duración  con  cada  clase.  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  2.214  personas  (1.075  chicos  y  1.139  chicas)  de  48  centros  educativos  de  la 

ciudad  (21  IES y 27  colegios)  organizados  en  107  grupos. 

-  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. 
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- Padres  y  madres.  Charla  informativa  sobre  el  programa  y  sobre  indicaciones  a  la  hora 

de  reconocer  y actuar  frente  a  la  violencia  de  género.  

Este  año,  la  charla  se  ha  impartido  en  3  centros. 

Los  datos  de  participación  se  han  incluido  

en  el a partado  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.  

Han  participado  335  chicas  y  407  chicos  (742  personas  en  total)  repartidos  en  34 

grupos  (ludotecas  y  centros  municipales  de  tiempo  libre,  casas  de  juventud  y  programa 

Zaragalla). 

• “Cuéntame  un  cuento”.  Cuentacuentos  a  través  de  la  escenificación  con  marionetas 

y otras  técnicas,  se  cuestionan  los estereotipos  sexistas  y discriminatorios  a  través  de  los 

cuentos.  La  actividad  no  sólo  abarca  el  día  del  cuentacuentos  sino  que  requiere  una 

continuidad  para  trabajar  los  contenidos.  Dirigido  a  niños  y  niñas  de  3  a  8  años.  La 

actividad  se  complementa  con  un  taller  sobre  igualdad.  

Participaron  76  niñas  y 79  niños (155  personas  en  total). 

• “El  Colgante  Mágico”.  Representación  del cu ento  

con  diversas  técnicas escénicas y teatrales.  Tras  el  cuento  

se  realiza  un  pequeño  taller  sobre  igualdad  complementando 

la  actividad.  Dirigido  a  niños y niñas de  3  a  8  años 

Participaron  138  niñas y 177  niños (270  personas  en  total). 
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• “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  ti?.  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.  Participaron  89  chicas  y  84  chicos 

(173  personas  en  total). 

• “Viñetas  contra  el  Machismo”.  Talleres  en  los  que  a  través  del  cómic  se  abordan 

conceptos  básicos  sobre  igualdad  y  prevención  de  la  violencia  de  género.  En  ambos 

talleres  se  combinan  el  dibujo  y  la  creación  de  historietas  con  el  debate  sobre  igualdad 

de  género  desde  distintas  áreas.  Dirigido  a  chicos  y  chicas  de  12  a  18  años.  Participaron 

32  chicas y 67  chicos (99  personas  en  total). 

Teatro  Forum  contra  la  violencia  de  género. 

Con  motivo  del  Día  Internacional  para  la  erradicación  de  la  violencia  contra  las  mujeres 

(25  de  noviembre)  de  2017  se  ofertó  una  actividad  específica  dirigida  a  alumnado  de 

ciclos  formativos  de  grado  medio  y  superior.  El  éxito  de  la  misma  llevó  a  programas  tres 

sesiones  en  la  primavera  de  2018  con  dos  centros  que  no  habían  participado.  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  tres 

sesiones  de  tres  horas  de  duración  con  alumnado  de  grados  medios  de  dos  centros 

integrados  de  formación  profesional.  Asistieron  180  personas  (65  chicas  y  115  chicos). 
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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  ha  atendido  a  una  chica. 

• 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  11  situaciones. 
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En  resumen,  la  participación  en  intervención  educativa  ha  llegado  a  3.148  personas,
	

1.548  mujeres  y 1.600  hombres.
	

DATOS GLOBALES PREVENCIÓN 
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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  2018,  se  han  atendido  a  1068  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  799  mujeres  con  casos  nuevos.  Han  seguido  siendo  atendidas 

durante  el  año  2018,  un  total  de  269  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  91  mujeres. 

• 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  48  mujeres  y a  30  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  100  mujeres. 
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• 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  21  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  384  mujeres,  de  las  que  266  han  sido  casos 

nuevos  y  118  reaperturas  o  casos  del  año  anterior  que  siguen  en  atención. 

En  las  terapias  de  grupo  han  participado  42  mujeres,  en  un  total  de  4  grupos 

terapéuticos. 

Igualmente,  se  ha  prestado  atención  psicológica  a  12  menores. 

c) A tención  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  207  mujeres,  de  las  que  107  han  sido  casos  nuevos  y  100 

reaperturas  o  casos  del  año  anterior  que  siguen  en  atención. 

Igualmente,  se  ha  atendido  a  205  menores,  de  los  que  98  han  sido  casos  nuevos  y  107 

reaperturas  o  casos  del  año  anterior  que  siguen  en  atención. 
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Perfil  sociodemográfico  de  la  mujer  víctima  de  violencia  de  género 

En  cuanto  al  perfil  de  las  mujeres  atendidas  en  el  servicio  de  atención,  el  tramo  de  edad 

más  significativo  es  el  comprendido  entre  los  31  a  50  años,  con  un  total  de  283  mujeres 

(57,40%),  le  sigue  el  tramo  de  edad  comprendido  entre  los  19  a  30  años,  con  un  total  de 

112  mujeres  (22,72%).
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PROCEDENCIA CONTINENTES 

Respecto  al  estado  civil,  205  mujeres  están  solteras  (41,58%),  161  mujeres  casadas 

(32,65  %),  y  74  mujeres divorciadas  (15,01%). 

De  las  mujeres  atendidas,  245  (49,70%)  son  españolas,  el  resto  proceden  principalmente 

del  continente  americano  (  20,28%) y  del  africano  (11,36%) 
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Con  respecto  a  la  composición  familiar,  358  mujeres  tenían  hijos  (72,61%),  destacando 

que  un  58,21%  de  las  mujeres atendidas tienen  1  o  2  hijos. 

De  las  358  mujeres  que  habían  sido  madres,  en  la  actualidad  tenían  menores  a  su  cargo 

225,  siendo  significativo  que  el  47,26  %  tienen  uno  o  dos  hijos/menores  a  su  cargo. 
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En  cuanto  al  nivel  de  estudios,  205  mujeres  (41,58  %)  poseen  estudios  básicos,  y  140 

mujeres (28,39  %)   poseen  estudios  de  grado  medio. 

De  las  mujeres  atendidas,  232  mujeres  no  trabajan  (47,06  %)  y  192  mujeres  mujeres 

(38,94%)  tienen  trabajo  regulado.  De  las mujeres  que  tienen  trabajo  regulado,  en  el  71,35 

%  el  trabajo  es  a  jornada  completa  y  en  el  11,15  %  es a  tiempo  parcial. 
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De  las  mujeres  atendidas,  238  mujeres  (48,27%)  cuentan  con  apoyo  familiar  y/o  social.
�

Con  respecto  al  tipo  de  maltrato  sufrido  por  las mujeres,  en  el 5 2,23  %  (258  mujeres)  es 

maltrato  físico  y  psicológico,y  en  el  29,41%  (145  mujeres)  es  maltrato  psicológico. 

Además,  42  mujeres  han  sufrido  también  maltrato  sexual  en  la  relación  de  violencia  de 

género. 
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En  cuanto  a  la  relación  con  el  maltratador,  del  total  de  las  mujeres  atendidas,  363 

mujeres (73,63  %)  mantenían  una  relación  de  convivencia. 

El  46,65%  de  los  agresores  (230  hombres)  pertenecen  al  tramo  de  edad  comprendido
	

entre  los  31  y  50  años  de  edad.
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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. 

e)  Actividades  complementarias 

• 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. 

• Participación  en  la  elaboración  del  nuevo  Protocolo  de  Coordinación 

Interinstitucional  para  la  Prevención  de  la  Violencia  de  Género  y  Atención  a  las 

Víctimas  en  Aragón.  Se  han  convocado  reuniones  técnicas  dónde  han  participado 

distintas  instituciones  de  los  ámbitos  sanitario,  judicial,  educativo,  servicios  sociales,y 

discapacidad,  así  como  a  las Fuerzas  y Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado. 

• Participación  en  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  la  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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PROMOCIÓN SOCIAL Y LABORAL 

Gestión y tramitación de ayudas económicas 

TOTAL 2018 21 

TOTAL 2017 25 
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DATOS  GLOBALES ATENCIÓN  A MU JERES VÍCTIMAS  DE  VIOLENCIA  DE GENERO
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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.  Existen  diferentes  modalidades  de  alojamiento. 

1.  CASA D E  ACOGIDA  PARA MU JERES  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  17  mujeres  y  17  menores,  con  una  media  de  ocupación 

de  16,75  personas  por  mes.  El n úmero  ha  disminuido  un  40%  respecto  al  año  2017. 

 PERSONAS ALOJADAS 2018 

ENERO 20 

FEBRERO 17 

MARZO 16 

ABRIL 16 

MAYO 20 

JUNIO 16 

JULIO 17 

AGOSTO 15 

SEPTIEMBRE 16 

OCTUBRE 16 

NOVIEMBRE 16 

DICIEMBRE 16 

TOTAL MEDIA 16,75 

 126
�

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

SERVICIO  DE  IGUALDAD 

mailto:casamujer@zaragoza.es
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SERVICIO  DE  IGUALDAD 

La  nacionalidad  de  las  mujeres  usuarias  es  diversa,  siendo  un  76%  de  las  usuarias 

inmigrantes.  Respecto  al  año  pasado  la  población  española  ha  disminuido  siendo  un  23 

%  y  sigue  la  tendencia  del  aumento  de  la  población  extranjera  siendo  significativa  la 

población  rumana  que  se  mantiene  más  o  menos  estable  y  la  africana  que  es  mayoría,  si 

unimos  el  magreb  y el  África  subsahariana. 

Entre  otros  datos  socio-demográficos  que  conocemos  de  las mujeres  acogidas como  son 

la  edad,  estado  civil,  situación  laboral,  barrio  de  procedencia,  etc,  destaca  que  disminuye 

ligeramente  la  edad  media  de  las mujeres  acogidas.  En  2017  el  70  %  no  superaba  los  36 

años  y  en  el  2018  el  75  %  de  las  mujeres  acogidas  no  supera  los  36  años  de  edad  en  el 

momento  de  ingreso. 
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� BARRIO PROCEDENCIA 

ACTUR
�
S. ISABEL 
DELICIAS 

LA ALMOZARA 
LA JOTA 
OLIVER 

SAN JOSÉ 
SAN PABLO 

UNIVERSIDAD 
VALDESPARTERA 

JEREZ 

0 1 2 3 4 5 

  

  

   
 

  

  

 
 

 
  

 

SITUACION LABORAL-ECONÓMICA 2018


SIN INGRESOS CON TRABAJO 

Renta Activa de Con trabajo(sin 
Inserción (RAI) asegurar,parcial.. 

) + RAI 

PRESTACIÓN PENSIONISTA 
DE DESEM- (jubilación o 
PLEO incapacidad) 

OTROS IAI 
(IAI+RAI) 

SERVICIO  DE  IGUALDAD 

Respecto  a  la  estancia  de  las  usuarias,  ha  aumentado  mucho  respecto  al  año  pasado. 

En  2018  más  de  un  70  %  utiliza  el  recurso  por  un  periodo  superior  a  6  meses  frente  al  un 

23  %  que  lo  hizo  el  año  2017.  El  resto  permanecen  en  la  Casa  hasta  tres  meses.  Seis 

mujeres  permanecen  en  el re curso  al f inalizar  el a ño. 
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 2018 
ACTIVIDADES HORAS PARTICIPANTES 

ADULTAS MENORES 
ENERO 24 55 73 43 
FEBRERO 32 60 71 74 
MARZO 22 40 87 52 
ABRIL 26 47 52 59 
MAYO 29 62 84 61 
JUNIO 23 31 62 60 
JULIO 26 56 71 62 
AGOSTO 24 54 79 65 
SEPTIEMBRE 22 38 67 65 
OCTUBRE 19 43 64 79 
NOVIEMBRE 20 46 50 56 
DICIEMBRE 20 49 77 87 

SERVICIO  DE  IGUALDAD 

El  destino  de  las  personas  acogidas  durante  este  año  ha  sido  variado.  Dos  usuarias  se 

han  alojado  en  piso  de  alquiler,  una  usuaria  ha  sido  derivada  a  un  piso  de  un  año  del 

Ayuntamiento,  una  usuaria  ha  sido  derivada  a  un  piso  de  alquiler  social,  dos  usuarias  se 

han  derivado  a  habitación  de  alquiler,  una  usuaria  se  ha  alojado  con  su  familia,  una 

usuaria  se  ha  ido  a  un  destino  desconocido,  una  usuaria  vuelve  con  la  pareja  y  otra 

usuaria  es derivada  a  otro  recurso  de  acogida  en  Huesca. 

Además  de  la  residencia  temporal,  en  la  Casa  de  Acogida  se  programan  y  realizan 

actividades  socioculturales  con  el  objetivo  de  ofrecer  propuestas  de  ocupación  lúdicas 

saludables  para  el  tiempo  de  ocio  de  las  mujeres  y  sus  hijos  e  hijas,  y  proporcionar 

conocimientos  y  habilidades  básicas  que  fortalezcan  el  empoderamiento  de  las  usuarias 

y  favorezcan  su  integración  a  la  salida  del  recurso.  Son  voluntarias  e  intentan  abarcar 

todos  los  ámbitos  de  interés  y  realizarse  de  manera  lúdica,  creativa  y  atractiva,  en 

horarios  accesibles  para  las  usu

cualquier  caso,  estas  actividade

son  complementarias  de  las que  

se  realizan  en  la  red  de  centros 

educativos  y socioculturales  de  

la  ciudad. 

arias,  tarde  y  fines  de  semana  principalmente.  En 

s
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•	 Talleres  navideños.  En  diciembre  se  realizan  5  talleres  utilizando  exclusivamente  

material  de  reciclaje  y trabajando  el  modelado  de  pasta. 

• Salida  a  la  Pza.  Ntra.  Sra.  del  Pilar.  El se rvicio  de  Cultura  facilita  esta  actividad  en  la 

que  mujeres  y  menores  disfrutan  de  los  trineos,  toboganes  y  pista  de  hielo  instalados 

durante  el  periodo  navideño.  Además,  y  con  motivo  de  esas  fechas,  representantes  de  la 

casa  Lego  nos visitan  y realiza  un  taller  de  juegos  para  los más  pequeños. 

• Décimo  aniversario  de  la  CAMM.  Jornada  especial  de  puertas  abiertas  para 

antiguas  trabajadoras  del  Centro.  Las  usuarias  preparan  un  pequeño  almuerzo  y 

realizamos  una  celebración  conjunta  entre  trabajadoras  y usuarias. 

• Huerto  y  jardín.  La  Casa  dispone  de  grandes  jardineras  de  obra  donde  crecen 

diferentes  plantas  y flores.  Desde  el  año  2016,  también  hay  un  pequeño  huerto  donde  se 

realizan  actividades  con  las  mujeres  y  sus  hijas  e  hijos  y  parte  del  personal  técnico.  El 

objetivo  es  el  realizar  un  acercamiento  más  activo  a  la  naturaleza  y  trabajar  el  tema  de 

los  cuidados,  sobre  todo  con  los  más  pequeños  de  la  casa.  En  ocasiones,  la  Escuela  de 

Jardinería  Municipal  nos  ha  proporcionado  material  y  hemos  realizado  visita  a  sus 

instalaciones con  el  objetivo  de  buscar  una  colaboración  con  ese  recurso. 

• Desayunos  saludables.  Todos  los viernes,  en  las  reuniones  de  coordinación  con  las 

usuarias  del  Centro,  nos  planteamos  otra  de  las  actividades  de  cuidados  y  antiestrés  que 

tenemos  como  prioridad  y  objetivo  en  la  Casa.  Una  o  varias  personas  que  van  rotando, 

preparan  un  pequeño  desayuno  para  el  resto  de  las compañeras  y se  trabajan  diferentes 

materias  que  tienen  relación  con  la  salud  y el  bienestar  personal,  resolución  de  conflictos 

y aspectos  generales  sobre  convivencia  y sororidad. 

• Talleres  Buen  Rollo.  Cinco  talleres  artísticos  diseñados  para  crear,  disfrutar  y 

aprender  entre  las  mujeres  y  sus  hijos  e  hijas,  reforzando  el  vinculo  afectivo.  Se  han 

realizado  diseños  en  vinilo  para  decorar  espacios,  body  painting,  maquillaje  corporal, 

juegos  efímeros  con  material  reciclado,  dibujos  en  camisetas,  mascaras  en  escayola, 

taller  de  sombreros,  acciones  poéticas  y  letras  de  CAMM  (Casa  de  Acogida  Mujeres 

Maravillosas)  que  han  servido  para  el  Photocall  realizado  con  motivo  del  décimo 

aniversario  de  la  casa. 
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• Conciertos  terapéuticos.  Realización  de  tres  conciertos  coincidiendo  con  los 

cambios  de  estación.  Han  participado  en  ellos  trabajadoras  y  trabajadores  sociales  de 

Centros  Municipales  de  Servicios  Sociales,  del  Hospital  Miguel  Servet,  el  responsable  de 

la  Escuela  de  Jardinería  Municipal,  el  representante  de  la  Delegación  del  Gobierno,  de 

maternaje  municipal,  de  la  Casa  de  las  Culturas,  trabajadora  social  de  la  Parroquia  del 

Carmen,  Educadoras  y  técnicas  del  Servicio  de  Igualdad.  Después  del  concierto  las 

usuarias  del  Centro  nos  han  ofrecido  un  almuerzo  multicultural  donde  nos  muestran  los 

diferentes  habilidades  y  especialidades  de  sus  diferentes  países,  acabando  la  jornada 

con  una  interesante  tertulia  entre  usuarias  y  técnicas,  a  veces,  con  intercambio  de 

recetas. 

2.  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 a ño  2018  se  alojaron  14  mujeres  y  14  menores  a  su  cargo. 

3.  VIVIENDAS DE  EMERGENCIA 

Cinco  viviendas  en  régimen  de  alquiler  social,  dónde  la  estancia  es  de  un  año, 

favoreciendo  que  la  unidad  familiar  avance  hacia  un  proceso  de  independencia  y 

autonomía.  Se  encuentran  ubicadas en  diferentes  zonas  de  la  ciudad.  En  el  año  2018,  se 

han  equipado  los 5  pisos  de  emergencia  y han  accedido  5  mujeres  y  6  menores. 
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   12 13 5 8 

ALOJAMIENTOS TOTAL TOTAL TOTAL 
2016 2017 2018 MUJERES MENORES 

Casa de acogida 26 46 34 17 17 

Pisos tutelados 24 28 28 14 14 

Viviendas de emergencia 11 11 5 6 

Viviendas de acceso 
extraordinario 
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4.  VIVIENDAS DE  ACCESO  EXTRAORDINARIO 

Seis  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  2018,  han  accedido  5  mujeres  y  8  menores. 

DATOS GLOBALES 


CASA  DE  ACOGIDA Y  PISOS 


PARA  MUJERES E  HIJOS E  HIJAS  VÍCTIMAS DE  VIOLENCIA  DE  GÉNERO
�
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Personas
� Sin INFORMACIÓN Y ATENCIÓN Mujeres Hombres Trans 
Bigénero identificar 

OFICINA DE INFORMACIÓN 7.552 277
	 13
	

VISITAS GUIADAS 247
	 70
	 4
	 5
	

INTERVENCIÓN GRUPAL
	 233
	 29
	 20
	

ASESORÍA JURÍDICA
	 2.965
	

ASESORÍA PSICOLÓGICA 384
	

TOTAL 11.381 376 20 17 5 

CASA DE LA MUJER COMO ESPACIO DE RELACIÓN 12.595 personas 

CULTURA POR LA IGUALDAD Mujeres Hombres Otros 
Sin 

identificar 

SALA DE EXPOSICIONES 1.801 994 

ACTIVIDADES 8 DE MARZO 445
	 31
	 120
	

ACTIVIDADES 25 NOVIEMBRE 378
	 119
	

ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD 3.863 645
	

CURSOS 300
	 77
	 3
	

TOTAL 6.787 1.866 3 120 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Mujeres Hombres Menores Otros 

FORMACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 

178 

SERVICIO ORIENTACIÓN,
TUTORIZACIÓN E INTERMEDIACIÓN 
LABORAL Y EMPRESARIAL 

460 

INFORMÁTICA Y REDES SOCIALES 165 

DESARROLLO PERSONAL 501 22 1 

TRAMALENA 235 31 

FOGARAL 286 79 

TOTAL 1.825 22 110 1 

PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 

SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

FORMACIÓN 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

TOTAL 

VIOLENCIA DE GÉNERO Personas Menores 

ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES 

ALOJAMIENTOS MUNICIPALES 

TOTAL 

Mujeres Hombres 

760
	

440 117
	

Sin identificar 

347 34 

1.548 1.600 

2.748 2.064 

1.068
	

41
	

1.109 

34
�

45
	

45
�

2017
� 2018
�

TOTAL Participantes 37.256 personas TOTAL Participantes 28.533 personas 

Mujeres 32.992 Hombres 4.264 Mujeres Hombres Otres 
23.850 4.328 355
�
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