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Denominación: Asociación de Mujeres por la Igualdad.

Acrónimo: A.M.IGA.

Domicilio social: c/ Baena, Edif. Jacaranda II.

Municipio: Sevilla. Código Postal:  41.006 Provincia:  Sevilla.

Teléfono: 699 498 187

E-mail: slagoa@mujeresporlaigualdad.es

E-mail general: info@mujeresporlaigualdad.es

Régimen jurídico: organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y 

aplicación de aquélla, así como las disposiciones normativas concordantes.

Registro de Asociaciones: Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía. Delegación Provincial 

de Sevilla. Consejería de Gobernación y Justicia. 

Número de inscripción: 12004.

Fecha de inscripción: 05/03/2008.

NIF: G-91721712.

Fines:

a) Promoción y Desarrollo de la Igualdad de derechos y oportunidades entre Mujeres y Hombres.

b) Formación y Reeducación.

c) Orientación laboral.

Identificación
de la entidad
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d) Apoyo psicológico y cívico.

e) Asesoramiento y orientación en materia de violencia de género.

f ) Promoción de los principios y derechos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea.

e) Colaborar con las administraciones y demás entidades públicas o privadas, a nivel local, 

regional, nacional, europeo e internacional; para la búsqueda de recursos y apoyos a nuestros 

fines.

f ) Favorecer la participación pública de las mujeres en el movimiento asociativo.

g) Defender los Derechos de la Mujer, reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, los tratados internacionales ratificados por España, la Constitución y las leyes vigentes 

españolas.

NÚMERO DE PERSONAS ASOCIADAS

Número total de personas associadas: 746

Número de personas físicas asociadas: 746

Número de personas jurídicas asociadas: 0.

Representación
La Asociación Mujeres por la Igualdad A.M.IGA., pertenece al Consejo Municipal    

de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, el cual es un órgano colegiado de 

naturaleza asesora y consultiva de la Administración Municipal, a través del cual se 

instrumenta la participación de las ciudadanas y de sus asociaciones, así como de 

las organizaciones representativas de los intereses sociales en el ámbito de la mujer.

Así  mismo, pertenece  a  la Comisión Especial de Participación, Comunicación y  Nuevas 

Tecnologías del Consejo de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla. La Comisión Especial tiene las 

siguientes  Funciones:

d) Apoyo psicológico y cívico.

e) Asesoramiento y orientación en materia de violencia de género.

f ) Promoción de los principios y derechos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea.

e) Colaborar con las administraciones y demás entidades públicas o privadas, a nivel local, 

regional, nacional, europeo e internacional; para la búsqueda de recursos y apoyos a nuestros 

fines.

f ) Favorecer la participación pública de las mujeres en el movimiento asociativo.

g) Defender los Derechos de la Mujer, reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, los tratados internacionales ratificados por España, la Constitución y las leyes vigentes 

españolas.

NÚMERO DE PERSONAS ASOCIADAS

Número total de personas associadas: 746

Número de personas físicas asociadas: 746

Número de personas jurídicas asociadas: 0.
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Promover y canalizar la Participación de las asociaciones de mujeres en las materias de su ámbito.

Realizar el Diagnóstico de la Ciudad en el Ámbito Propio de su Materia.

Elaborar toda clase de Estudios e Informes relacionados con la materia.

Formular Recomendaciones y Propuestas tendentes a mejorar las intervenciones públicas 

en la materia objeto de su actuación, previa aprobación por el Pleno del Consejo o la Comisión 

Permanente.

Realizar el Seguimiento de las recomendaciones y propuestas formuladas previa aprobación por 

el Pleno del Consejo o la Comisión Permanente.

Cuantas le sean encomendadas por el Pleno del Consejo o por la Comisión Permanente.

01

02

03

04

05

06

Introducción y 
fundamentación

En 1919 la OIT (Organización Internacional del Trabajo), organismo internacional recién creado 

por la Sociedad de Naciones, proclamaba: “Todos los seres humanos cualesquiera sea 

su raza, su creencia o su sexo tienen el derecho de proseguir su progreso material y su 

desarrollo espiritual dentro de la libertad y la dignidad, completa seguridad económica y con 

iguales oportunidades”.

El “mainstreaming” o principio de transversalidad, que se acuñó en la IV Conferencia sobre 

la Mujer celebrada en 1995 en Pekín y fue llevado al marco jurídico europeo por el Tratado de 

Ámsterdam, fue ratificado en diciembre de 1999 por España, y supone la incorporación de la 

igualdad de género en todas las políticas, programas y proyectos.

Este principio, obliga en primer lugar a toda la acción política en el proceso de construcción 

europea de todos los países de la Unión: la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

tiene que formar parte consustancial de la acción de los gobiernos, y a su vez, debe informar la 
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actividad de las organizaciones privadas y del tercer sector.

La Organización de Naciones Unidas (ONU), en los trabajos preparatorios de la IV Conferencia 

Mundial sobre las Mujeres celebrada en Pekín en septiembre de 1995, adoptó oficialmente la 

definición de género como una herramienta de análisis de la realidad de todas las mujeres. El 

género, se dice, es “la forma en que todas las sociedades del mundo determinan las funciones, 

actitudes, valores y relaciones que conciernen al hombre y a la mujer. Mientras el sexo hace 

referencia a los aspectos biológicos que se derivan de las diferencias sexuales, el género es una 

definición de las mujeres y de los hombres, construido socialmente y con claras repercusiones 

políticas. El sexo de una persona es determinado por la naturaleza, pero su género lo elabora la 

sociedad”.

La Unión Europea a su vez, se apoya en el concepto de género para explicar la situación de mujeres 

y hombres en la sociedad, y recomienda la utilización del género como herramienta a utilizar en 

la práctica de políticas sociales.

Con la democracia y la Constitución española de 1978 se crea la base legal para una igualdad de 

derecho entre mujeres y hombres. Los artículos 9.2, y 14 consagran la libertad y la igualdad 

de derechos para todos los españoles y españolas. El progreso de las mujeres durante estos 

veinticinco años de democracia ha sido espectacular. Las mujeres han conseguido logros decisivos 

en el ámbito legal y en el avance hacia la igualdad de oportunidades, es decir en las condiciones 

de salida al mundo laboral, político, económico, etc. Sin embargo, a pesar de la igualdad de 

derecho que se ha conseguido, la igualdad de hecho está todavía lejana. Seguimos asistiendo a 

desigualdades: laborales, sociales, familiares y económicas entre hombres y mujeres.

DEFINICIÓN A.M.IGA.

Para vivir en un mundo mejor debemos darle prioridad a la tolerancia, pues es la base que nos 

lleva a una igualdad entre los seres humanos asegurándonos un camino hacia la paz. 
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Convenios y 
Relaciones Institucionales

A.M.IGA. se caracteriza entre sus actuaciones por mantener una continua colaboración con las 

administraciones públicas y otras instituciones, tanto a nivel local como andaluz, con el objetivo 

de trabajar conjuntamente en promover y potenciar la participación de las mujeres en todas las 

esferas de la sociedad, así como en la defensa de los valores humanos, sociales y profesionales de 

la mujer en particular y de la ciudadanía en general.

Convenio con la 

Obra Social La Caixa.
|

Durante   el   primer semestre  de 2019,   a 

través de la convocatoria Fundación 

Bancaria ‘la Caixa’ Interculturalidad y acción 

social 2018, gracias al convenio firmado 

de colaboración con la Fundación Obra 

Social La Caixa y a su Programa de Ayudas 

pudimos desarrollar el proyecto: Ciudadanía 

Participativa en Igualdad de Oportunidades.

El mismo, está enmarcado en la línea 

prioritaria de “Participación Social y 

Desarrollo Comunitario”, siendo un proyecto 

socioeducativo que favorece la igualdad 

de oportunidades, la convivencia 

ciudadana intercultural, la participación y la 

implicación de la comunidad, dirigido a dar 

respuesta a los actuales retos sociales (siempre 

con perspectiva de género). Fomentando 

la integración social a todos los niveles y 

contribuyendo en la transformación social de 

una forma más justa, inclusiva e igualitaria.

El proyecto potencia y pone en práctica la 

igualdad de oportunidades para todas las

personas, la participación social  y la convivencia

ciudadana intercultural, promoviendo una
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Mª Jesús Catalá Bueras, Directora Territorial CaixaBank Andalucía Occidental, Ángeles Fernández 
Ruiz, coordinadora Asoc. Mujeres por la Igualdad A.M.IGA.

sociedad presente  y futura más justa, democrática y cohesionada.

Así mismo, su realización da respuesta a los retos sociales con mayor incidencia en la actualidad, y ha 

estado dirigido especialmente, a aquellas personas que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad 

y exclusión social. 

En este sentido, el esfuerzo de la entidad se dirige a fomentar la participación social y fortalecimiento 

comunitario, la convivencia ciudadana intercultural, gestión de la diversidad, los hábitos saludables 

y prevención de adicciones, la educación en valores y la prevención de las distintas formas de 

violencia, con atención particular en la violencia de género.
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Consejo de la 
Mujer del Excmo. 
Ayuntamiento de 
Sevilla. 

El Consejo Municipal de la Mujer es un 

órgano colegiado de naturaleza asesora de 

la Administración Municipal, a través del cual se 

instrumenta la participación de las ciudadanas y 

de sus asociaciones, así como la de organizaciones 

representativas de los intereses sociales en el ámbito 

de la igualdad entre mujeres y hombres.

Entre sus objetivos se destaca la participación de las 

mujeres a través de las asociaciones de mujeres 

y entidades que tengan como objeto social alguna de las materias de competencia del Consejo, 

la propuesta de adopción de medidas dirigidas a eliminar los obstáculos que dificultan la 

igualdad real y efectiva de las ciudadanas de Sevilla, o la aplicación de las políticas encaminadas 

a la consecución de los objetivos recogidos en el Plan Director de Igualdad, en las políticas 

municipales y en el Pleno.

Estos objetivos se recogen en el Plan de Igualdad de de Oportunidades entre mujeres y 

hombres para la ciudad de Sevilla, así como las herramientas oportunas para su consecución y 

cuenta hasta la fecha con el apoyo de todas las fuerzas políticas.

A.M.IGA. es integrante del mismo 

desde principios del 2010, y forma 

parte de la Comisión Especial de 

Participación, Comunicación y 

Nuevas Tecnologías dentro del 

mismo para coordinar, promover 

y canalizar las propuestas que 

las asociaciones de mujeres 

plantean al respecto y elevarlas 

al resto del Consejo para su 
Sonia Lagoa Fernández, presidenta A.M.IGA. junto a Miriam Díaz, 
delegada de Igualdad del ayuntamiento de Sevilla y las presiden-
tas de las asociaciones integrantes del Consejo de la Mujer.
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Pleno del Consejo de la Mujer .

aprobación y posterior ejecución.

Con ello, A.M.IGA., trabaja 

para acercar la ciudadanía, sus 

necesidades, aportaciones y su 

perspectiva al asociacionismo de 

mujeres del municipio sevillano, 

compuesto por las más de 

treinta entidades que integran 

el Consejo, y al propio equipo de 

equipo de gobierno de la ciudad.

El pasado 2019 estuvimos presentes y participamos activamente en todos los Consejos de la 

Mujer convocados. Además de trabajar en conjunto con el resto de entidades que pertenecen 

a la Comisión Especial de Participación, Comunicación y Nuevas Tecnologías, proponiendo y 

desarrollando actuaciones que mejoran la calidad de vida en general de las mujeres en la ciudad 

de Sevilla.

A través de la Comisión Especial de Participación, Comunicación y Nuevas Tecnologías 

del Consejo de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, en la cual está integrada A.M.IGA., 

participamos junto con otras asociaciones de mujeres y el Servicio de la Mujer, en elaborar 

propuestas y presentarlas al Consejo de la Mujer, con el objetivo de aprobarlas y llevarlas a cabo. 

La Comisión trabaja especialmente en materia de comunicación y nuevas tecnologías, elaborando 

propuestas y desarrollándolas una vez presentadas al Consejo Municipal de la Mujer de Sevilla, 

Comisión Especial de Participación, Comunicación y Nuevas Tecnologías 
del Ayuntamiento de Sevilla.
|
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con el objetivo de implementarlas en la ciudad de Sevilla. 

En este sentido, cada año colaboramos con el Servicio de la Mujer en la puesta en marcha del 

Ciclo de Teatro de Mujeres. Este 2019 se celebró el “VIII ciclo de Teatro de Mujeres”, el cual, con 

motivo del día 8 de marzo, día Internacional de las Mujeres, la Delegación de Igualdad, Juventud y 

Relaciones con la Comunidad Universitaria, a través del Servicio de la Mujer lo desarrolló el pasado 

14 de marzo de 2019, en el Centro Cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta, de Sevilla.

A través del “VIII CICLO DE TEATRO DE MUJERES” hemos querido visibilizar a las mujeres sevillanas, 

expresando sus emociones e inquietudes, resaltando el papel de la mujer y plasmando las 

desigualdades existentes, mediante técnicas teatrales con perspectiva de género.  

Con la nueva edición del Ciclo de Teatro 2019, siguiendo la línea del pasado año, las mujeres 

tienen un espacio más de desarrollo personal donde poder tomar conciencia de su propia 

autoeficacia y que sean capaces de enfrentarse a situaciones de vida, mediante la expresión 

corporal y utilizando el teatro como metodología de trabajo, visualizando paralelamente el papel 

de vital importancia que realizan desde hace muchos años las Asociaciones de Mujeres. 

Las obras que se han representado reflejan la realidad que se vive por muchas mujeres y adquiere 

un valor añadido por ser además de protagonistas-actoras y responden a la gran generosidad que 

han demostrado para llevar a cabo las representaciones.

Las mujeres que representan las obras lo hacen de forma voluntaria y altruista, ya que forman parte 

de los grupos de teatros de mujeres de diversos ámbitos y edades con la intención de atender las 

necesidades de expresión y participación desde la DIVERSIDAD y desde una perspectiva INTEGRAL.

En relación con las propuestas de la Comisión en 2019, el objetivo general continuó siendo la 

formación en tecnologías de la información, la comunicación y las redes sociales a las Asociaciones 

de Mujeres, con propuestas anticipadas en el pasado año y que en 2019 se mantienen activas, 

como son la creación de foros y coaching a través de las TIC realizadas por las asociaciones A.M.IGA. 

y Colaboratorias.
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El 8 de octubre de 2019, se firmó un convenio con el Servicio Andaluz de Empleo, a través de los 

programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía, donde se desarrollan programas 

destinados a promover la inserción laboral de las personas desempleadas a través de prácticas No 

laborales en empresas, como es el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo.

A.M.IGA. lleva a cabo un Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo por el que se 

desarrollan acciones que se realizan en la entidad para favorecer la integración de las personas 

destinatarias del programa en la estructura, normas y valores de una organización, permitiéndoles 

el conocimiento del contexto en que se desarrolla su ocupación y un acercamiento a la cultura del 

mundo laboral con el fin de facilitar su incorporación al mercado de trabajo. 

Las Experiencias Profesionales para el Empleo, (Prácticas no Laborales en empresas),  tienen como 

objetivo principal promover la inserción laboral de personas que tras cualificarse profesionalmente 

con la obtención de una titulación reglada, adquieran experiencia profesional mediante la 

realización de  prácticas en empresas u organizaciones, que les proporcionarán el conocimiento 

de los hábitos, prácticas y valores propios de los entornos laborales y en muchos casos adquirir su 

primera experiencia profesional.

Convenio de colaboración con el 

Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
|

Convenios de cooperación educativa con la 

Universidad de Sevilla y la 
Universidad Pablo de Olavide.
 |

Desde el pasado noviembre de 2016 mantenemos un convenio de cooperación educativa con 

la Universidad de Sevilla y desde diciembre del 2014 con la Universidad Pablo de Olavide, 
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con el objetivo de contribuir a completar la formación y desarrollar la cualificación profesional 

de la comunidad universitaria de estudiantes, mediante la realización de prácticas académicas 

externas en la entidad.

El objetivo es permitir al alumnado aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su 

formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el 

ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de 

emprendimiento.

El proyecto formativo se conforma siguiendo los principios de inclusión, Igualdad de oportunidades, 

no discriminación y accesibilidad universal.

Se enmarca dentro de la modalidad de prácticas curriculares, que se configuran como actividades 

académicas integradas en los planes de estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación y la 

Faculta de Ciencias Sociales en el año 2019. 

Convenio de colaboración con la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias. Ministerio del Interior.
|

Desde septiembre de 2013 se establece un convenio de colaboración con el servicio de gestión 

de penas y medidas alternativas del citado organismo (centro de inserción social de Sevilla), 

para el cumplimiento efectivo de determinadas penas de Trabajos en Beneficio de la Comunidad. 

Convenio que continúa en vigor y colaboración mantenida hasta la fecha. 

Durante el periodo de vigencia del convenio, de una a tres personas designadas por dicho 

organismo pueden prestar servicios en beneficio de la comunidad en la Asociación Mujeres por 

la Igualdad A.M.IGA., adaptándose las tareas a realizar al perfil de la persona y desarrollándose 

positivamente todas las actividades en las que participa y colabora.

A.M.IGA. mantiene actualmente la colaboración con el centro de inserción social de Sevilla, con el 

objetivo de fomentar la integración social a todos los niveles comunitarios.
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Conocimiento
IAM

Instituto Andaluz de la Mujer 
|
A.M.IGA. participa junto a la Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía 

AMECOOP-A, la Asociación de Mujeres con Discapacidad Luna de Huelva, la Asociación de 

Cuidadoras Profesionales Indálicas de Almería y la Asociación Instituto de desarrollo para la Mujer 

Amía de Málaga, en el proyecto Emprendimiento Cooperativista: autonomía económica y 

prevención de Violencia de Género, llevándose a cabo su ejecución a finales de 2018 y en el 

primer trimestre del pasado 2019.

El proyecto se ha desarrollado en las provincias de Almería y Málaga, en colaboración con centros 

de información a la mujer del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía, así como 

con empresas cooperativas de las provincias de Almería, Málaga y Sevilla, donde han tenido una 

primera toma de contacto con el mundo empresarial cooperativo desde dentro.

En rasgos generales, se ha proporcionado formación de iniciación al emprendimiento bajo fórmulas 

cooperativas (conocimientos básicos sobre este tipo de emprendimiento colectivo, con un corpus 

filosófico basado en la igualdad, la equidad, la democracia o la solidaridad, pasos iniciales de 

creación) y principales ventajas para las mujeres (acceso a cargos directivos y de gestión; mejora 

de la conciliación familiar, laboral y personal; disminución de la brecha salarial,...).

Durante las jornadas, las destinatarias han tenido encuentros con mujeres que ya han emprendido 

y que han pasado por la situación que ellas viven. Mujeres que han sido capaces de enfrentarse y 

romper con dichas situaciones de violencia, empoderándose personal, económica y socialmente 

utilizando como palanca de empuje el autoempleo. Este apartado, ha sido muy importante para 

las destinatarias, a modo de que han visto de primera mano la existencia de oportunidades reales 
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y ejemplos que les puede servir a modo de espejo donde descubrir su propio potencial y llevarlo 

a la práctica, a través de los testimonios positivos de otras mujeres que han superado su situación 

de vulnerabilidad. 

Se logra con ello la finalidad última del proyecto que refiere al triple empoderamiento de las 

destinatarias: personal, económico y social; los tres, estrechamente imbricados. Y suponiendo su 

autonomía económica una salida al círculo de la violencia de género y a la exclusión social.

El empoderamiento económico se convierte así en paso imprescindible para romper con 

la violencia de género y facilitar la autonomía económica y laboral, constituyendo una 

herramienta más que contribuye al empoderamiento social. 



15
MEMORIA       ACTIVIDADES 2019DE

“Inteligencia 
y Gestión 
Emocional 
en menores” 
CEIP Concepción 
Estevarena

Las emociones son inherentes a la esencia humana. 

La alegría, el miedo, la vergüenza o la ira son 

algunas de las emociones que nos acompañan a lo 

largo de este viaje y que nos hacen sufrir o disfrutar. 

En base a ellas, a nuestros pensamientos y creencias 

edificamos nuestra realidad. Las emociones transitan 

casi imperceptibles porque las confundimos al surgir 

en forma de deseos, ilusiones, esperanzas o temores. 

Se manifiestan en el cuerpo y las sentimos como 

placer, dolor, disgusto, diversión o aburrimiento y 

generalmente las confundimos con los sentimientos.

La educación en emociones es, en nuestra sociedad, 

una de las tareas pendientes más importantes. Goleman (1995) asegura que la violencia, 

inseguridad ciudadana, crímenes, suicidios, depresión, ansiedad, estrés, abuso de tóxicos, etc., 

son los elevados costes del analfabetismo emocional. 

Por ello, para prevenir todo esto, es necesario implementar los currículos escolares propuestos 

por el sistema educativo con proyectos de educación y desarrollo emocional que trabajen en la 

prevención de la violencia y en la alfabetización emocional.

En A.M.IGA. creemos firmemente en la educación emocional de menores en el aula, desde los 

primeros años de escolarización. Consideramos la importancia de la educación emocional 

con perspectiva de género y su repercusión en el desarrollo de la educación de menores. 

En la actualidad, se hace necesario tomar consciencia de la relevancia de fomentar la educación 

emocional en el aula por el profesorado para que su alumnado avance en los contenidos curriculares 

y disciplinares, ya que el desarrollo de ésta, genera el avance académico del alumnado a la vez que 

los prepara para la interacción social, la vida y el éxito en un futuro creando una sociedad más 

igualitaria, social y sin violencias.

Durante el pasado curso escolar, dimos formación y trabajamos en materia de gestión emocional, 

con el alumnado de los cursos de primero a sexto (incluyendo infantil), del CEIP Concepción 
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Estevarena de Sevilla. Este trabajo es continuidad del curso 

anterior, debido a la buena aceptación y mejoras percibidas 

en el alumnado del colegio. 

Gracias al Servicio de la Mujer del área de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, se 

desarrolla un proyecto que viene a dar respuesta a las desigualdades que sufren las mujeres, 

“Empoderamiento y Energía 
Femenina en acción: gestionando y 
potenciando el talento femenino y 
la Mujer consciente.”
 Servicio de la Mujer. 
Ayuntamiento de Sevilla 
|

desde una visión más holística e integral. 

Para erradicar las desigualdades hacia la 

mujer es imprescindible dar prioridad a 

la educación de éstas (deconstruir para 

construir de nuevo), concretamente en lo 

que se refiere a la gestión del estrés y de 

las emociones; a la creación de redes de 

apoyo y expansión para que ellas puedan desplegar todas sus capacidades y ejercer plenamente 

sus derechos desde el conocimiento y autoconocimiento, basado en la inteligencia emocional, la 

energía femenina, etc. Esto lleva implícito adquirir formación en género y feminismo, así como 

la sensibilización de la mujer en Igualdad de género.

Se trata de mejorar la salud y la calidad de vida de la mujer, desde un punto de vista 

preventivo y no paliativo. Facilitando herramientas a las mujeres que les permitan, además, ser 
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autosuficientes, conscientes y tomar responsabilidad en la calidad de su vida. El programa incluye 

fomentar la promoción social y el empoderamiento de las mujeres facilitándoles herramientas 

para conseguir sus objetivos laborales y sociales. Así como también, la toma de consciencia de la 

posición real de la mujer en el siglo XXI para poder detectar y prevenir actitudes de desigualdad 

de género que tienen como consecuencia la violencia (real o simbólica) de un género sobre 

otro y fomentar su rechazo. Además de sensibilizar, detectar y prevenir posibles casos de 

Violencia de Género.

El programa iniciado 

en el cuarto trimestre 

de 2018 se lleva a cabo 

hasta el 31 de marzo de 

2019, fecha en la que 

desde A.M.IGA., y gracias 

a los buenos resultados 

y demanda de la actividad, se decide prorrogar hasta el 30 de junio, financiando la entidad la 

ampliación del programa. 

 Jornadas Gestión Emocional.

 Jornadas orientación cognitiva.

Entre los fines y actividades del proyecto, destacamos la formación en género y jornadas de 

introducción a la Teoría Feminista, orientación emocional, orientación cognitiva, orientación 

conductual, jornada conmemorativa en torno a la fecha del 25 de noviembre, Día Internacional 
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 Jornadas de orientación conductual

“Barrios cohesionados: Diversidad y participación 
con perspectiva de género”
con la colaboración del Distrito Cerro Amate 
del Ayuntamiento de Sevilla.
|

A finales de 2019, se lleva a cabo un proyecto a través del Distrito Cerro-Amate, concretamente 

en la zona de Su Eminencia, por ser de especial vulnerabilidad dentro del distrito, así como la 

zona de necesidad de transformación social de Tres Barrios-Amate y con población de inmigrantes 

y/o población en riesgo de exclusión social. Con la idea de fomentar la integración cultural y social 

dentro de nuestros barrios, incorporándole la perspectiva de género y el matiz intercultural para 

prevenir y educar a la sociedad en relaciones sociales exentas de violencia de género, xenofobia y 

todo tipo de discriminación o desigualdad. 

La idoneidad del proyecto viene determinada por cubrir, atender y satisfacer las necesidades de 

contra la Violencia de Género. Recursos en empleabilidad y emprendimiento. 
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participación social e inclusión de la población inmigrante y colectivos en riesgo de exclusión 

social, con especial atención a las mujeres. Dando lugar a un empoderamiento de la ciudadanía en 

general y fomentando la participación social de la población destinataria en los asuntos públicos. 

El desarrollo del proyecto se lleva a cabo en colaboración con la Fundación Mornese, el Centro 

Cívico de Su Eminencia y el CEIP Pablo VI.

Jornadas con mujeres inmigrantes de diversas nacionalidades

Una SOCIEDAD que se base en la Igualdad de derechos y oportunidades debe fomentar mejores 

oportunidades de trabajo y formación a través de planes de desarrollo, así como un cambio cultural 

en todas sus dimensiones (roles y tareas adjudicadas a la mujer, aceptación de la responsabilidad 

compartida por hombres y mujeres, integración de población inmigrante, y la sociedad en su 

conjunto, en la preservación de la vida, cuidado de infancia y mayores).

Gracias a este proyecto, hemos podido realizar actividades de interés social a través de talleres 
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que han fomentado el desarrollo de 

habilidades sociales en población 

inmigrante, potenciando la convivencia 

de la ciudadanía.

Así mismo, se han podido diagnosticar las 

necesidades de la ciudadanía del ámbito

territorial mencionado, para incorporar

medidas y acciones 

encaminadas a garantizar 

el principio de igualdad 

de oportunidades entre 

mujeres y hombres 

teniendo en cuenta las peculiaridades del entorno y la diversidad cultural. 

El proyecto ha permitido sensibilizar a la ciudadanía sobre las implicaciones y beneficios derivados 

de la integración de la igualdad de género en la sociedad y la multiculturalidad, trabajando por la 

integración social de los colectivos en riesgo de exclusión social en la zona de Su Eminencia y Tres 

Barrios.

Gracias a todas las actividades desarrolladas, hemos logrado una mayor cohesión social y 

participación de la ciudadanía.

Formación 
en género a 
docentes y 
personal de la 
Fundación Balia

Desde A.M.IGA. damos formación a docentes 

y personal que trabaja desde la educación 

reglada a la no reglada, con menores y población 

joven. En este sentido durante el año 2019 

realizamos un programa de formación en 

género destinado a monitoras y monitores de la 

Fundación Balia, que trabaja a nivel socioeducativo 

con menores en riesgo de exclusión social.

Dinámicas de grupos

Jornada en centro cívico Su Eminencia
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Entre los principales objetivos de 

la formación, se trataba de trabajar 

desmontando los roles y estereotipos 

sexistas, que marcan una educación 

diferencial y desigualitaria entre 

mujeres y hombres. Y que están 

en la base de la discriminación y 

la violencia contra las mujeres. Así 

como también, aproximar al equipo 

profesional a la perspectiva de género/

feminista, como herramienta necesaria 

para la intervención en el ámbito 

educativo y metodología básica 

para la coeducación y la transmisión 

de valores igualitarios y pacíficos.

Durante las jornadas se facilitó un espacio de intercambio interprofesional, donde se pudo 

debatir, reflexionar y llegar a conclusiones conjuntas en relación a la coeducación y la necesidad 

de implantarla en sus quehaceres profesionales. Se dotó de estrategias de intervención para 

lograr buenas prácticas en el ámbito educativo, tanto formal como informal, además de 

facilitar y promover el desarrollo de la creatividad y la inventiva, en materia de coeducación.

En el desarrollo de la formación, 

fue importante establecer el 

necesario vínculo entre la educación 

hegemónica y patriarcal y la violencia 

machista, siendo la herramienta más 

poderosa una educación basada en 

el respeto, afecto, justicia y equidad, 

para contrarrestar este daño.
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Reconocimiento 
a la Asociación Mujeres por la Igualdad

A.M.IGA.
|

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido la ceremonia conmemorativa por los 25 años de 

constitución del Consejo Municipal de la Mujer, con una iniciativa con la que se ha querido 

constatar el reconocimiento a todas las asociaciones y entidades de mujeres que han formado y 

que pertenecen en la actualidad a este organismo.

Mujeres que de forma desinteresada decidieron emprender un camino en el que no vamos a dar un 

paso atrás. Queda mucho por mejorar en la concepción de relaciones igualitarias entre mujeres y 

hombres, muchos techos de cristal, muchos prejuicios que superar y muchos derechos que apuntalar. 

En este acto, el ayuntamiento hace un alto en el camino para rendir homenaje a todas las activistas 

que en su día se implicaron en un proyecto inclusivo que fomenta la igualdad de oportunidades para 

Reconocimiento

Juan Espadas, alcalde de Sevilla hace entrega del reconocimiento a A.M.IGA., junto con 
Miriam Díaz, delegada de Igualdad y Sonia Lagoa, presidenta de A.M.IGA.

todas las personas. 

Desde aquí, se hace 

un reconocimiento 

a la labor que 

viene realizando 

la asociación de 

Mujeres por la 

Igualdad A.M.IGA., 

por lograr la igualdad 

de oportunidades 

y derechos entre 
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mujeres y hombres en todas las esferas 

sociales.

El Consejo Municipal de la Mujer tiene su 

origen en abril de 1991 cuando se propone a 

través de la Comisión Informativa de la Mujer 

su configuración, que entró en fase de diseño 

hasta 1996 cuando se presenta por primera 

vez en el Pleno Municipal.

Desde este organismo se han impulsado 

iniciativas como la sensibilización a través de campañas informativas y educativas, la participación 

en actos, el refuerzo de candidaturas a premios nacionales o la convocatoria de diferentes discursos 

y premios como es el caso de los XXI Premios a la Mujer Sevillana, así como por primera vez se 

ha entregado el I Premio a la Mujer en Investigación y Creación Literaria. 

Juan Espadas, alcalde de Sevilla, Miriam Díaz, Delegada de 
Igualdad, Adela Castaño, Delegada de Participación, Rosario 
Medina, secretaria de A.M.IGA. y Sonia Lagoa, presidenta de 
A.M.IGA.

Eventos,Colaboraciones
Participación y Plataformas. 
Redes.

El 1 de julio del pasado 2019, La vicepresidenta en funciones del Gobierno y ministra de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo Poyato; el rector de la 

Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán Fluja; el alcalde de Carmona, Juan Ávila Gutiérrez; la 

presidenta del Consejo Social de la UPO, Amparo Rubiales Torrejón y el vicerrector de Postgrado y 

Inauguración: Mujeres en el conocimiento, la ciencia 
y la tecnología. 
Universidad Pablo de Olavide.
|
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Formación Permanente, Miguel Ángel Gual Font, presidieron en Carmona el acto de inauguración 

de la segunda semana de la XVII edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de 

Olavide.

Durante su intervención, Carmen Calvo se ha centrado en el curso sobre mujeres que se celebra 

esta semana en Carmona y ha afirmado que “el eje principal de cualquier sociedad democrática 

debe ser el eje de la igualdad entre hombres y mujeres” y ha animado a “aprender y conocer lo que 

ha ocurrido a lo largo de la historia para poder comprender y hablar de desigualdad, de diferencia 

de derechos o de violencia de género”.

La presidenta de A.M.IGA., asistió al acto de inauguración participando activamente en el curso de 

verano de formación “Mujeres en el conocimiento, la ciencia y la tecnología”.

La formación organizada por la UPO en este curso, se fundamenta en torno a tres ejes esenciales 

para avanzar hacia una comprensión del mundo no androcéntrica desde el conocimiento, la ciencia 

y la tecnología. Los estudios de mujeres, de género y feministas han demostrado que un requisito 

indispensable para modificar la perspectiva de las mujeres en las instituciones, manifestaciones 

culturales, generación de conocimiento y relatos, es que haya una presencia de mujeres lo 

Carmen Perea, presidenta de AMECOOP, Sonia Lagoa, presidenta de A.M.IGA., Carmen Calvo, 
vicepresidenta del Gobierno, Amparo Rubiales, presidenta del Consejo Social de la UPO.
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suficientemente elevada para que las instituciones no cambien a las mujeres, sino que sean éstas 

las que cambien las instituciones. Todos los estudios apuntan a el mínimo de dicha presencia 

debe de estar en torno al 30 por ciento, mientras que la evidencia empírica nos muestra que 

para incorporar la mirada de las mujeres a la construcción de conocimiento es importante nuestra 

presencia a todos los niveles, incluidos los más altos de la jerarquía y la toma de decisiones. En este 

sentido, la presencia de las mujeres en la ciencia y la tecnología es uno de los ejes principales en 

esta materia. Puesto que la presencia no es suficiente si ésta no va acompañada de un desafío a las 

estructuras tradicionales, ya sea a través de nuevos temas, nuevos enfoques, métodos o preguntas 

o nuevas formas de organizarse, es importante también prestar atención a la deconstrucción del 

pensamiento androcéntrico en todas las ramas del saber. 

Y finalmente, hay que analizar qué nos ha permitido llegar a donde estamos, -qué estrategias y 

políticas- para seguir apoyando las que nos han funcionado y buscar nuevos caminos que nos 

permitan conseguir la igualdad que aún estamos lejos de tocar. 

Se analiza así mismo, el sorpasso educativo de las mujeres a los hombres en la mayor parte de los 

países desarrollados, la presión política, la labor de la divulgación, asociacionismo, la denuncia, la 

Pepa Bueno, en Hoy por Hoy, desde la UPO, entrevistando  a  Carmen Calvo, durante  la
inauguración  del curso.
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educación desde los primeros años o la labor de los medios de comunicación. 

La asimetría en la distribución por sexos en los estudios de las áreas STEM representa un problema 

extraordinariamente serio por varias razones. La primera porque esas áreas van a ser las que tengan 

la mayor demanda laboral en el futuro cercano y las que estarán mejor retribuidas, por lo que la 

de mujeres en ellas originará un incremento en la brecha de ingresos respecto al género que hoy 

supera el 16 por ciento. Y segundo, porque cada vez más aspectos de nuestra vida y bienestar se 

regirán por algoritmos informáticos que han demostrado estar claramente estereotipados. Dejar 

en manos de los hombres el diseño del futuro no es la mejor estrategia si se pretende conseguir la 

igualdad de género. Las raíces de este problema son complejas y tienen distinto origen. 

Dada su complejidad, combatir la percepción errónea de que la ciencia y la tecnología son cosas 

de hombres requiere trabajar en varios frentes y a varios niveles, para lo cual se hace necesario 

poner cara y dar voz a mujeres brillantes que desarrollan su trabajo en distintos ámbitos.

I Edición Premios ROMA de la
Universidad Pablo de Olavide.
|

El Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en colaboración con el 

Vicerrectorado de Estrategia, Empleabilidad y Emprendimiento, promueve la primera edición 

de los Premios ROMA. 

Desde A.M.IGA., asistimos a la entrega de estos premios honoríficos que nacen con un doble objetivo: 

reconocer públicamente el talento de las mujeres en el ámbito empresarial, académico, científico 

y social, así como promover las relaciones con la Universidad, en términos de responsabilidad 

social corporativa y mecenazgo empresarial, dentro de la provincia de Sevilla.

Las mujeres galardonadas en la I edición de los premios “Roma: Universidad, Mujer, Empresa”, han 

reivindicado hoy el liderazgo femenino en un abanico de disciplinas en el campo empresarial, 

científico, social y cultural.

En la entrega de los premios, a la que asistió la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, 
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ha recogido el galardón en la categoría de Mujer Alta Dirección Empresarial, la gerente de la 

Agencia EFE, Rocío Reinoso, quien ha destacado su vocación por el servicio público a lo largo de 

su trayectoria profesional en la administración y su lucha por la causa de las mujeres. 

Este compromiso lo ha trasladado a la Agencia EFE 

fomentando el acceso de las mujeres a puestos de 

responsabilidad y con la puesta en marcha del primer 

portal de comunicación feminista (Efeminista) con 

el objetivo de que “las mujeres dejen de ser noticia 

por asuntos trágicos”.

En la categoría de mujer STEM (ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemática, en inglés) ha 

sido reconocida Clara Isabel Grima, profesora e 

investigadora de la Universidad de Sevilla y actual 

presidenta de la comisión de divulgación de la 

Real Sociedad Matemática Española (RSME), por su 

importante labor como divulgadora científica.

En esta categoría se ha otorgado un accésit a Rocío Gaudioso Pedraza, egresada de la UPO en 

Biotecnología y actual presidenta de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (CERU).

Así mismo, también los premios Roma han valorado el trabajo como Mujer Emprendedora y 

Directiva Pymes de Raquel Parrilla, directora general de TMP, empresa familiar de transporte 

internacional de mercancías y logística en la que trabaja desde el año 1997 y de la que es directora 

general desde 2011.

La jefa de Comunicación y Relaciones Institucionales del grupo Coca-Cola European Partners, 

Beatriz Codes, ha sido galardonada en el apartado de Mujer Inclusiva: Compromiso social y RSC 

por liderar el proyecto nacional de su compañía, ‘Gira Mujeres’, en Andalucía, Murcia, Extremadura 

y Canarias.

Y en la categoría Mujer Arte, Cultura y Deporte el Consejo Social de la UPO ha sido distinguida 

la escritora y periodista Eva Díaz Pérez, actual directora del Centro Andaluz de las Letras, por su 
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Los premios Roma, impulsado por el consejo 

social de la UPO, persiguen visibilizar a 

mujeres relevantes en todos los ámbitos. 

Este tipo de iniciativas reconocen el esfuerzo, 

el trabajo y la inteligencia de las mujeres en 

muchos campos del conocimiento a los que 

llegan “después de subir empinadas cuestas y 

haber conquistado derechos y no privilegios”.

El acto lo clausuró la secretaria de Estado 

de Igualdad, Soledad Murillo, quien ha 

puesto en valor que las mujeres galardonadas “no hayan separado su vida afectiva de sus logros  

profesionales” y las ha invitado a animar a sus hijas e hijos a que “nunca renuncien a lo que desean”.

VI Ciclo Otoño Feminista 2019: 
Tejiendo Redes.
|

En el pasado 2019, para la celebración del Otoño Feminista, y con motivo del Día Internacional 

contra la Violencia de Género, el Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, a través de 

su Negociado de Promoción de la Mujer, realizó dos Encuentros entre los Centros Integrales de 

Atención a las Mujeres (CIAM) y las entidades públicas y privadas de los diferentes Distritos, con 

el objetivo de crear y reforzar redes de colaboración entre éstas, así como divulgar el trabajo que 

se realiza desde estos Centros.

Los Encuentros giraron en torno a tres pilares: CIAM, Asociaciones de Mujeres (donde A.M.IGA. 

Eva Díaz Pérez, galardonada Mujer, Arte, Cultura y 
Deporte. Carmen Perea Moreno, Amecoop y Sonia 
Lagoa Fernández, A.M.IGA.

prolífica e importante trayectoria profesional 

en el campo de la literatura y del periodismo 

cultural.
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participó activamente 

en la programación de 

la jornada) y los Espacios 

Libres de Violencia de 

Género. Teniendo en 

cuenta el objetivo de 

dichos Encuentros, fueron 

dirigidos al tejido asociativo 

de Sevilla, Entidades 

Privadas sin ánimo de lucro, 

así como a Servicios y/o 

Administraciones Públicas. 

Dando protagonismo a los 

territorios y tejiendo redes 

en conjunto de solidaridad 

e igualdad.

El objetivo de todo ello fue 

generar un espacio para el 

conocimiento, la reflexión 

y el establecimiento y 

refuerzo de las conexiones e itinerarios para la construcción del trabajo en Red, y la instauración 

de las buenas prácticas en la intervención integral para la Igualdad desde el ámbito Municipal.

Desde A.M.IGA., colaboramos todos los años en los encuentros organizados por el Servicio de la 

Mujer del ayuntamiento de Sevilla con motivo del Otoño Feminista, acogiendo las actividades 

propuestas, participando en foros y seminarios, y sugiriendo nuevas actividades. 
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X Congreso Internacional para el Estudio de 
la Violencia contra las mujeres. 
La Violencia de Género: una cuestión 
de Derechos Humanos.
|

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de la Dirección General 

de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad, puso en marcha décima edición 

del Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, un foro de 

encuentro, participación, formación e investigación en violencia de género.

Las sesiones presenciales e inauguración, de este X Congreso Internacional, en las cuales estuvo 

A.M.IGA. presente, se celebraron los días 2 y 3 de diciembre, en el Palacio de Exposiciones y 

Congresos de Sevilla.

Con el lema “la violencia de género: una cuestión de derechos humanos”, el X Congreso tuvo 

como hilo conductor las modificaciones producidas por la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que 

se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 

contra la violencia de género y el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

La organización de este Congreso partió del convencimiento de que la formación e información 

permanente y especializada en violencia de género y la participación de los distintos ámbitos 

directamente relacionados con su tratamiento, como son las personas profesionales y el personal 
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que trabaja en los distintos sistemas de promoción y protección social, y las asociaciones de mujeres, 

colectivos, agentes sociales y colegios profesionales que trabajan en los diferentes territorios, son 

claves para seguir avanzando en la prevención, atención y erradicación de la violencia de género.

Por ello, esta cita científica fue dirigida a las personas que trabajamos en el ámbito de la atención 

a las víctimas de la violencia de género (ámbito judicial, educación, centros de la mujer, asuntos 

sociales, cuerpos y fuerzas de seguridad, salud, comunicación, ...), así como a todas las personas 

y entidades interesadas en materia de igualdad de género y prevención de la violencia machista.

Laura Fernández, directora del IAM, Rocío Ruiz, Consejera de Igualdad, Carmen Perea, presidenta 
de AMECOOP, Sonia Lagoa, presidenta de A.M.IGA., David Morales, director IAJ, Mar Sánchez, 
coordinadora A.M.IGA.

A.M.IGA. ha participado activamente a lo largo de las convocatorias celebradas y colaborado en 

la presentación de publicaciones (infografías) o artículos científicos, así como interviniendo en las 

mesas de debate organizadas.  En la presente edición se ha pretendido incrementar la participación 

y el intercambio de buenas prácticas, la investigación y el carácter internacional de este Congreso.



32
MEMORIA       ACTIVIDADES 2019DE

Acto 
conmemorativo 
del XXV 
Aniversario 
del Consejo 
Municipal de la 
Mujer de Sevilla”

Con motivo del XXV Aniversario de la formación 

del Consejo Municipal de la Mujer de Sevilla, la 

Avenida de la Constitución acogió una exposición 

fotográfica que conmemora el 25 aniversario 

de la constitución del Consejo Municipal de la 

Mujer. Se trata de una colección de instantáneas de 

grandes dimensiones que ha pretendido “reconocer 

el trabajo desinteresado de las mujeres que 

conforman las diferentes entidades que llevan 

mucho tiempo dedicadas a defender los derechos 

de las mujeres y continuar avanzando por un 

futuro más igualitario y justo para las generaciones 

venideras” según ha destacado la delegada de 

Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria.

Exposición 25 Aniversario Del Consejo de la Mujer en la 
Avda. de Andalucía

Foto de familia del Consejo de la Mujer en la 
Avda. de la Constitución

Esta actividad se incluyó dentro del calendario confeccionado con motivo de la Ruta 8 de Marzo. 

Durante el tiempo de realización, las personas responsables de la muestra han tratado de 

documentar la actividad que se desarrolla en las diferentes sedes de nuestras entidades, así como 
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de recrear el ambiente que confluye en las sesiones de trabajo.

En la actualidad, el 

Consejo Municipal de 

la Mujer se encuentra 

integrado por las 

entidades: Amuvi, 

María Coraje, Mujeres 

Supervivientes, Rosa 

Chacel, Asociación De 

Mujeres Por La Igualdad 

A.M.IGA., Amecoop, 

Trece Rosas Por La Paz, 

Mujeres Progresistas de 

San Jerónimo, Asociación 

Feministas En Red, 

Azahar, Páginas Violeta, 

Asociación Cristiana de 

Viudas, Colaboratorias, 

Gaia, Mujeres En Acción, Foto expuesta en la Avda. de la Constitución durante el mes de marzo de 
2019, con parte del equipo de A.M.IGA.

Mujeres con Norte, Las Moradas, Parque Amate, Mujeres en Igualdad de Sevilla, Carmen Vendrell, 

Ocio y Salud, Asociación de Mujeres Siete Rosas, Asociación Los Remedios, Asociación de Mujeres de 

Bellavista, Asociación se Mujeres Gitanas Universitarias – Amuradi, Comisión para la Investigación 

Malos Tratos a Mujeres, Mujeres y Teología, Fundación María Fulmen, Amiga por los Derechos 

Humanos de las Mujeres, Asociación por los Derechos de las Mujeres María Laffitte, Asociación 

por la Integración de las Mujeres Trevia, Forum de Política Feminista de Sevilla, Redmadre, Aesim, 

Amama, Las Cigarreras, Entre Mundos, Pilar Miró, Giralda y Sigrid.

Se trata de un órgano con carácter consultivo que tiene como objetivos fomentar, promover 
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y canalizar la participación de las mujeres a través de las asociaciones de mujeres y entidades, 

elaborar y proponer la adopción de medidas dirigidas a eliminar los obstáculos que dificultan 

la igualdad real y efectiva de las ciudadanas de Sevilla, impulsar la aplicación de políticas 

encaminadas a la consecución de los objetivos recogidos en el Plan Director de Igualdad, velar 

por la incorporación de la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades en el desarrollo 

de las políticas municipales así como por el cumplimiento de los acuerdos del Pleno.

Reivindicaciones con motivo del Día 
Internacional de la Mujer.  
8 de marzo.
|

En este día se conmemora la lucha de las mujeres por su participación, en pie de igualdad 

con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Es un día para hacer 

memoria de todas aquellas mujeres que a lo largo de sus vidas vindicaron que las mujeres también 
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formamos parte de la sociedad y de la ciudadanía, mujeres en la historia que nos regalaron 

derechos, espacios y nombre.

El siglo XXI debe ser el siglo de las mujeres, no sólo en la conquista del respeto y la igualdad; 

sino también en la necesidad de conseguir el Equilibrio en la presencia de mujeres y hombres 

en los distintos ámbitos de actuación y niveles de responsabilidad de la sociedad. Aunque 

hemos avanzado mucho, las mujeres todavía tienen pendiente desempeñar en su totalidad, el 

papel que nuestras sociedades necesitan que lleven a cabo. Hoy por hoy se ha conseguido una 

base legislativa, mejores recursos, una mayor concienciación social; sin embargo, aún perdura la 

desigualdad en ámbitos como el salarial, violencia de género, participación política, …así como 

también está aumentando la feminización de la pobreza, se mantiene la falta de corresponsabilidad 

y conciliación y un largo etcétera de desigualdades pendientes de corregir. 

Por ello desde las organizaciones, instituciones y administraciones, continuamos conmemorando 

el Día Internacional de las Mujeres sumando esfuerzos y luchas para lograr entre todas que esta 

sociedad sea más justa e igualitaria. 

En líneas generales, desde A.M.IGA. participamos en la organización y desarrollo de actos públicos 

y conmemorativos en colaboración con otras organizaciones y administraciones con motivo del 

Día Internacional de la Mujer, junto al Servicio de la Mujer del ayuntamiento de Sevilla, Instituto 

Andaluz de la Mujer y asociaciones de mujeres de la ciudad de Sevilla. 
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El pasado 2019 se celebró el “VIII CICLO DE TEATRO DE MUJERES” que forma parte de los actos 

organizados por el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de la Mujer, Dirección General de 

Igualdad y Cooperación de la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad 

Universitaria (conmemorativos del 8 de marzo). Donde A.M.IGA., como integrante de la Comisión 

Especial de Participación, Comunicación y Nuevas Tecnologías, del Consejo de la Mujer, 

colabora en la propuesta y puesta en marcha del ciclo de teatro con motivo del 8 de marzo. 

A través del “VIII CICLO DE TEATRO DE MUJERES” se ha querido visibilizar a las mujeres sevillanas, 

expresando sus emociones e inquietudes, resaltando el papel de la mujer y plasmando las 

desigualdades existentes, mediante técnicas teatrales con perspectiva de género.  

“Guerreras Invisibles  
en el Deporte”
|

A través de la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria. 

del Ayuntamiento  Sevilla, se organizó la presentación y visualización de la jornada “Guerreras 

Invisibles en el Deporte” en el Teatro Alameda de Sevilla, donde se presentó un documental, 

centrado en el abordaje de la discriminación entre mujeres y hombres en el ámbito del deporte 

a partir de la visión de diferentes mujeres deportistas profesionales, mayores de edad, dentro del 

contexto de la ciudad de Sevilla.

A las mismas, A.M.IGA., asistió y participó activamente desde nuestro compromiso con el fomento 

del deporte y los hábitos de vida saludables en la mujer, siendo el deporte una de las esferas de la 

vida que se debe potenciar e implementar en la vida diaria de la mujer, como factor imprescindible 

de calidad de vida y salud.

A.M.IGA. centra el deporte como una de las actuaciones principales que organiza y desarrolla 

durante todo el año.
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El documental “Guerreras invisibles” muestra las complejidades y retos de las mujeres en el mundo 

del deporte. 

Campeonas del mundo, pioneras en disciplinas deportivas, técnicas de alto nivel, profesionales 

del deporte o expertas universitarias ofrecen su testimonio en el documental “Guerreras invisibles 

en el deporte”.

Enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=EaLzLfYk3kg&feature=youtu.be

La iniciativa, pretende visibilizar los muchos techos de cristal que estas mujeres han tenido que 

romper en un espacio tan sacrificado como es la práctica deportiva profesional, aquellos retos que 

han superado en muchos casos por primera vez y aquellos obstáculos ante los que se han tenido 

que rendir por el mero hecho de ser mujer y que han marcado una desigualdad más que hay que 

eliminar para poder lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Entre estos 

testimonios se encuentra el de Blanca Manchón, campeona del mundo de vela en seis ocasiones 

que se encuentra en plena forma para disputar nuevos torneos, como ha venido demostrando 

en las última competiciones en las que se ha impuesto, y que no ha conseguido recuperar a los 

patrocinadores que perdió cuando se quedó embarazada.
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La producción audiovisual también relata las vicisitudes de muchas de ellas para llegar a la 

élite, como es el caso de Mariola Rus, quien hace 30 años comenzó a jugar al rugby en Sevilla 

mientras estudiaba Educación Física, “lo que era considerado como una excentricidad”. Participó 

en mundiales y es hoy la única presidenta de uno de los ochos equipos femeninos de la elite 

nacional, las Cocodrilas. Pioneras como Mría Pry que lleva siete años al frente del Betis féminas 

como entrenadora. 

Mujeres que han roto barreras, como la nadadora paralímpica Marta Gómez, la luchadora 

Marina Rueda, la gimnasta Ana Pérez o la deportista y empresaria Nieves Infante, que relata las 

complicaciones que tiene en el mundo de las relaciones profesionales el desarrollo de su faceta 

como organizadora de eventos, ofrecen en este documental su punto de vista junto a expertas 

universitarias como Trinidad Núñez o Marifi Monterrubio.

Acto específico 
8 de marzo de 
A.M.IGA.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y 

SUMADAS a la Huelga de Mujeres convocada 

el 8 de marzo, la Asociación de Mujeres por la 

Igualdad A.M.IGA., realiza un llamamiento a toda la 

sociedad para que tome conciencia y se sume a las 

reivindicaciones con motivo del Día Internacional 

de la Mujer. Animando a la participación, realizó un 

FLASHMOBE en la plaza de San Francisco de Sevilla. 

El movimiento feminista llama a parar por un día en lo laboral, los cuidados, la educación y el 

consumo, con el objetivo de reivindicar y que se visibilice el hecho de que SI LAS MUJERES PARAN, 

EL MUNDO SE PARA.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se recoge : “Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (art. 1).Pero la realidad social actual en 

2019 continúa siendo otra bien diferente: la población femenina española sigue teniendo salarios 

inferiores a la masculina, la brecha salarial persiste, la mayoría de los contratos parciales laborales 

los realizan las mujeres, la tasa de paro femenino sigue superando con creces a la del masculino, 

menos del 50 % de mujeres cobra pensión siendo un 37% inferior a la de los hombres de la 
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población española, más del 30% de la población mundial femenina sufre o ha sufrido violencia 

de género, los roles y estereotipos de género se mantienen fuertes de tal forma que perpetúan y 

acentúan la discriminación hacia la mujer.

Las sociedades son sostenibles y de progreso, sólo si se cuenta con la MUJER. Sin ella seguiremos 

asistiendo a un déficit democrático y social.

Rechazamos profundamente todas las desigualdades que sufrimos las Mujeres y apoyamos la 

Huelga de Mujeres del 8 de marzo de Cuidados, de consumo, laboral y educativa.

El 8 DE MARZO, A.M.IGA. hace un llamamiento a toda la sociedad reivindicando TODOS los derechos 

de la mujer en igualdad al hombre y concienciando a toda la sociedad de que SIN MUJERES el 

MUNDO se PARA.

#nosotrasparamos #MujeresEnHuelga #NiUnaMenos #8marzo

Este 8 de marzo PARAMOS para dar visibilidad a todas las discriminaciones que sufren las #mujeres
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Sin Mujeres 
el mundo se para
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Reivindicaciones de A.M.IGA. con motivo del Día Internacional por la

eliminación de la violencia hacia mujeres y niñas.
|

Respecto al día Internacional por la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, A.M.IGA. 

se sumó a todas las actividades, eventos y actos públicos organizados por administraciones, 

instituciones y entidades (Servicio de la Mujer del ayuntamiento de Sevilla, Instituto Andaluz 

de la Mujer y asociaciones de mujeres de la ciudad de Sevilla). Así como también continuamos 

integradas en la Plataforma nacional 7N contra las violencias Machistas creada en el 2015.

Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres.

25 de noviembre.
|

La campaña del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE de aquí al 2030 para poner 

fin a la violencia contra las mujeres (campaña ÚNETE), gestionada por ONU Mujeres, es un 

esfuerzo de varios años que tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y 

las niñas en todo el mundo. Para ello, insta a los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones 

de mujeres, la juventud, el sector privado, los medios de comunicación y todo el sistema de las 

Naciones Unidas a unir fuerzas para afrontar la pandemia mundial de violencia contra las mujeres 

y las niñas.

En 2019 y 2020, la campaña ÚNETE incluirá sus actividades de promoción en la campaña global de 

ONU Mujeres Generación Igualdad, que celebra el 25º aniversario de la Declaración y Plataforma 

de Acción de Beijing. Como referencia mundial de los derechos de las mujeres y las niñas aprobada 

unánimemente por 189 Estados Miembros en 1995, la Plataforma de Acción de Beijing establece 

medidas y objetivos estratégicos en 12 esferas de especial preocupación, incluido el fin de la 

violencia contra las mujeres y las niñas.

El trabajo para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres a nivel mundial, regional y 
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nacional demuestra que existe una impunidad generalizada en lo referente a la violencia sexual y 

la violación.

En 2019, la campaña ÚNETE celebró los 16 Días de activismo contra la violencia de género, del 25 

de noviembre al 10 de diciembre, con el tema “Pinta el mundo de naranja: Generación Igualdad 

condena la violación”, para centrarse específicamente en el problema de la violación durante los 

dos próximos años. Si bien los nombres, las épocas y los contextos pueden variar, la violación, la 

Un año más, con motivo del día Internacional contra la Violencia de Género, unidas a la campaña 

de ONU MUJERES “pinta tu mundo de naranja” desde A.M.IGA. participamos y organizamos 

diversas actividades bajo el lema: “Pinta el mundo de naranja: Generación Igualdad condena 

la violación”.

La violación, como forma de violencia física muy específica contra las mujeres y las niñas, está 

arraigada en un complejo conjunto de creencias, poder y control patriarcal que continúa creando 

un entorno social en el que la violencia sexual está generalizada y normalizada. Dicha “cultura” 

se perpetúa con el uso de un lenguaje misógino, la cosificación de los cuerpos y la idealización 

de la violencia. Entre los comportamientos comúnmente asociados con la violación se incluyen 

la culpabilización de la víctima, la cosificación sexual, la trivialización de la violación, la negación 

de la violación como un acto generalizado o el hecho de no querer reconocer el daño que causa 

el acoso o las agresiones sexuales. En estos últimos años, las voces de sobrevivientes y activistas, 

mediante campañas como #MeToo, #TimesUp, #Niunamenos, #NotOneMore y 5 #BalanceTonPorc, 

entre otras, han puesto de manifiesto este problema y han llegado a un punto en que ya no pueden 

ser ignoradas o silenciadas.
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Las cifras exactas de violaciones y agresiones sexuales son sumamente difíciles de confirmar 

como consecuencia de la osadía e impunidad con las que cuentan los agresores, el estigma que 

sufren las sobrevivientes en las comunidades y el silencio que sigue a la agresión. Además, la 

violencia sexual y la violación se han utilizado contra las mujeres y las niñas como herramienta 

intencional en algunos conflictos, como, por ejemplo, el de Bosnia y Herzegovina y el de Rwanda. 

En Myanmar, donde más de medio millón de rohinyás han huido del país, la violación y otras formas 

de violencia sexual se han utilizado como parte de los esfuerzos para desplazar a las poblaciones. 

En Siria, la violencia sexual se ha utilizado para sonsacar información a las mujeres, y para forzar 

la rendición de los hombres de sus familias originó desde el Women’s Global Leadership Institute 

con la coordinación del Center for Women’s Global Leadership en 1991.
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Desde A.M.IGA. organizamos diversas actuaciones en las zonas del distrito Cerro-Amate y distrito 

Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca, invitando a la ciudadanía en general a participar en las actividades 

creando conciencia y diálogo, así como atraer la atención hacia dichas iniciativas. Todo ello con 

el objetivo de crear oportunidades para el diálogo entre activistas y personas encargadas de 

formular políticas, organizaciones del sector privado y el público, y debatir la necesidad de que 

haya políticas y programas inclusivos para prevenir y poner fin a la violación y a la violencia 
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sexual contra las mujeres y las niñas.

Con las actividades realizadas se trató de promover y educar al público sobre lo que pueden hacer 

las personas y las organizaciones para poner fin a la cultura de la violación.

Día Internacional de la Igualdad Salarial.  
22 de febrero.
|

Con motivo del Día de la igualdad salarial, desde A.M.IGA. participamos en un foro de discusión, 

donde estuvimos representadas por la compañera Adelaida Domínguez Fernández de 

nuestra Junta Directiva, quien visibilizó las realidades que se siguen produciendo hoy día, en 

materia de desigualdad salarial directa o indirectamente en la mayoría de las empresas. Por ello, 

reclamamos un mayor compromiso por parte de las Administraciones y empresas, mediante el 

impulso de medidas que eliminen la brecha salarial. 

Según la última encuesta de estructura salarial elaborada por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), datos 2016, el salario medio anual 

de los hombres fue de 25.924,43 euros, 

mientras que el de las mujeres fue de 

20.131,41 euros (el 77 por ciento).

Esto significa que, por cada 100 euros 

que gana un hombre, una mujer apenas 

llega a los 77 euros; una mujer tiene que 

trabajar casi 10 horas diarias frente a las 

8 horas de un hombre; y que a partir del 

mes del 10 noviembre de cada año, las 

En el foro: Adelaida Domínguez Fernández de A.M.IGA., Sofía 
Kalas Porras de Amecoop-Andalucía, Susana Díaz Pacheco, 
secretaria General del PSOE-Andalucía.

mujeres, en comparación con los hombres, trabajan gratis.

La brecha salarial se da tanto en el ámbito privado como en el público. 

Se reconoce la existencia de “obstáculos” que limitan la igualdad plena en el desarrollo de la carrera 

profesional de las mujeres. Además, el principal peso de las responsabilidades familiares sigue 
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recayendo en las mujeres (que son las que asumen mayoritariamente los permisos no retribuidos, 

excedencias o reducciones de jornada) lo que incide de manera directa en la diferencia salarial y 

en la pensión.

Como propuesta para eliminar la brecha de género actual sería interesante incorporar las siguientes 

medidas: 

Que se obligue, mediante el desarrollo reglamentario de la Ley 3/2007 para la igualdad de 

efectiva de mujeres y hombres, a que las empresas y la Administración cumplan sus propios 

planes de igualdad.

En las negociaciones de los convenios colectivos, incorporar la perspectiva de género (esto 

incluye la presencia de mujeres en las negociaciones colectivas), especialmente en el capítulo 

de negociación de retribuciones, para evitar que los complementos queden fuera de convenio 

y se acentúe la brecha salarial.

Auditoría anual de retribuciones en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres; los resultados de las auditorías anuales serán de acceso a las inspecciones de trabajo, 

sindicatos y los distintos organismos de la Administración que trabajan en perspectiva de 

género.

Mejorar y fomentar la representación de la mujer en los puestos de responsabilidad y decisión.

Fomentar las bondades de la corresponsabilidad para que la conciliación sea compartida y no 

penalice a las mujeres.

Sensibilización y formación en género sobre todo en el personal que desempeña puestos de 

responsabilidad en el sector privado y público.

Día Internacional del voluntariado.

5 de diciembre.
|

Con motivo del 5 de diciembre, día Internacional del Voluntariado, invitadas por el IES Margarita 

Salas y el IES V Centenario, participamos en un programa organizado y enmarcado dentro del 
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Intercentro Escuela Espacio de Paz. 

Las mesas redondas organizadas en los dos institutos, fueron dirigidas al alumnado de tercero de 

la ESO, donde desde las cuatro organizaciones invitadas (MPDL, Acción en Red, Down Sevilla y 

A.M.IGA.), se puso en valor el trabajo del personal voluntario en las entidades y organizaciones sin 

ánimo que lucro que trabajan por un bien común. 

Desde A.M.IGA., consideramos que el voluntariado es el altruismo que acerca la paz y que genera 

cambios positivos en la sociedad actual. 

Este día supone una oportunidad para agradecer todos los esfuerzos realizados por las personas 

voluntarias y sus organizaciones, así como promover sus valores y dar a conocer los logros que 

consiguen en sus comunidades, ya sea a través de organizaciones no gubernamentales (ONGs), 

agencias de las Naciones Unidas, organismos gubernamentales o el sector privado.

Desde el año 1986, cada 5 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Voluntarios, 

una efeméride que busca resaltar la importante labor que realizan todas aquellas personas que 

deciden de forma desinteresada tender una mano amiga para hacer de nuestro mundo un lugar 

mejor.

Alumnado de los IES durante las jornadas del Día del Voluntariado 
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Mar Sánchez Muñoz, coordinadora A.M.IGA. e Inmaculada Márquez Guardado, trabajadora social A.M.IGA. 

Entre los grupos de voluntariado, uno de los más importantes es el de las Naciones Unidas, que al 

igual que otras organizaciones presta sus servicios, capacidades físicas y conocimientos, en favor 

de todas aquellas personas y lugares del mundo que lo estén necesitando.

Una persona voluntaria es la que ofrece sus capacidades para ayudar a las menos favorecidas 

y colabora para cumplir los objetivos mundiales, que actualmente son las metas de desarrollo 

sostenible, contribuyendo así con la paz del mundo.

Trabajar como personal voluntario, es complicado y a la vez una actividad muy gratificante. 

Quienes ejercen este tipo de acciones, lo hacen principalmente por hacer de nuestro mundo 

un lugar mejor, y sin quererlo se vuelven agentes motivadores, impulsando a otras personas a 

querer hacerse voluntarias, logrando casi sin querer el cumplimiento del objetivo número 16 

de la Agenda 2030, que dice promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas; donde hay 

voluntariado no hay diferencias entre las personas.

Plataforma #HeForShe. 
ONU MUJERES.
|

El movimiento de solidaridad #HeForShe fue creado para proveer un enfoque sistemático 

y una plataforma dirigida donde una audiencia global se pueda involucrar y convertirse en 
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agentes de cambio para alcanzar la igualdad de género durante nuestra vida. Esto requiere 

un enfoque innovador e inclusivo que movilice a personas de toda identidad y expresión de 

género como defensoras y defensores, y reconoce las maneras en las cuales toda la población 

nos beneficiamos de esta igualdad. #HeForShe invita a todas las personas de todas partes del 

mundo a unirse como soci@s iguales para crear una visión compartida de un mundo con igualdad 

de género e implementar soluciones específicas y localmente relevantes para el bien de toda la 
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humanidad.

Desde 2016 A.M.IGA. forma parte de la Plataforma creada a nivel mundial por ONU Mujeres, 

animando a hombres y niños a unirse al movimiento, con el objetivo de hacer visibles y que se 

escuchen todas las voces alrededor del mundo para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. 

Cada contribución única es esencial para lograr la igualdad de género.

El mundo está en un punto decisivo. Las personas en todas partes entienden y apoyan la idea 

de igualdad de género. Saben que no es solamente un asunto de la mujer, se trata de derechos 

humanos. Y cuando estas voces poderosas se escuchen, cambiarán el mundo.

Actividades desarrolladas
y servicios prestados.

Para nosotras, el año 2019 ha supuesto la continuidad de las actuaciones desarrolladas en años 

anteriores, de acuerdo a los objetivos y fines marcados por la entidad en sus estatutos y según 

los acuerdos y directrices marcadas, fruto de las reuniones y puestas en común a nivel interno en 

A.M.IGA. Teniendo en cuenta siempre como punto de partida en las actuaciones, la realidad social 

actual. 

Seguimos la línea marcada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en el reciente IV Plan Municipal 

de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en las siguientes actuaciones y según los 

ejes establecidos: 

Eje 1 promoción de la igualdad, divulgamos y fomentamos la educación en igualdad y su 

promoción. Impartimos formación en materia de coeducación en zonas desfavorecidas de 

nuestro ámbito de actuación.

Eje 2 Prevención de los desequilibrios por razón de sexo: trabajamos la participación de 

las mujeres y de las asociaciones de mujeres a fin de impulsar iniciativas dentro del ámbito 
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municipal, y formando parte de la transversalidad de género en las distintas asociaciones 

y entidades municipales, así como también, remamos en la dirección de romper el techo 

de cristal y que no existan desequilibrios por razón de sexo en los lugares de liderazgo, 

dirección y ejecutiva, y en todos los ámbitos de la vida social y pública y especialmente en 

aquellos que representan escenarios de poder, por ejemplo en la dirección de una empresa 

o una Universidad. 

Eje 3 Atención de Mujeres en contextos de especial vulnerabilidad, trabajamos en 

diversos proyectos con mujeres de especial vulnerabilidad y de doble y triple discriminación 

en zonas desfavorecidas como es Tres Barrios-Amate. 

Eje 4 Igualdad en el ámbito laboral, nos sumamos y colaboramos con los objetivos 

de incrementar y fomentar las acciones positivas en relación al empleo, a través de 

asesoramientos y módulos de orientación en recursos y emprendimiento dentro de 

nuestros proyectos y actuaciones. Así como a través de convenios con la Universidad de 

Sevilla y la Pablo de Olavide.

Eje 5 Corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar, profesional y personal, 

velamos y apostamos por que la familia o el trabajo no sea un obstáculo para que las 

mujeres se puedan incorporar a todas las esferas y ámbitos de la vida (público y privado). 

Por ello, apostamos por la conciliación laboral y familiar y el reparto de los deberes que 

conlleva entre mujeres y hombres incluyendo entre nuestras actuaciones proyectos que 

favorecen su autonomía personal, su salud y calidad de vida, sus posibilidades de desarrollo 

profesional y de autorrealización.

Eje 6 Presupuesto con perspectiva de Género. La asociación realiza sus presupuestos 

anules con perspectiva de Género porque las desigualdades afectas de forma transversal a 

todas las esferas privadas y pública de nuestra vida cotidiana. La planificación presupuestaria 

es un pilar importante para poder realizar las acciones igualitarias en nuestra sociedad.

Además, nos acogemos al I Plan Municipal contra la Violencia de Género y al II Plan de Acción 

Integral para luchar contra la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual del Excmo. 

Ayuntamiento de Sevilla en las siguientes actuaciones:
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 Erradicación de la violencia de género y la trata de personas, damos difusión de

 los recursos existentes contra la violencia, sensibilizamos y educamos a la población para

  unas relaciones igualitarias exentas de violencia, investigamos y nos implicamos en

 el conocimiento de la situación de las mujeres expuestas a la violencia de género en todas

 sus manifestaciones. 

Entre los objetivos diseñados en el 2019, se encuentran, además de lo anteriormente expuesto, los 

dirigidos a cubrir, atender y complementar las necesidades socio-culturales de la ciudadanía 

de la zona del Distrito Cerro-Amate y Distrito Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca. Fomentando 

de este modo su participación en los asuntos públicos. 

El desarrollo y ejecución de las acciones, talleres y actuaciones realizadas, se sitúan dentro de las 

actividades de interés social o de promoción de finalidad pública. 

Cumpliendo con la corresponsabilidad social que nos pertenece, educamos a la sociedad, 

dando nociones de civismo a través de nuestras actuaciones, proyecto y jornadas, formando 

a las personas en la paz para así minimizar las actitudes violentas. Todo ello basado en una 

metodología que combina la tradicional transmisiva y participativa que favorecerá la interacción 

entre las informaciones y los sentimientos de las mujeres y hombres.

Hemos seguido la dimensión transversal de la igualdad, principio fundamental; y colaborando con 

políticas activas para hacerlo efectivo, pretendemos seguir realizando actuaciones favorecedoras 

de la igualdad en materia social, educativa/lúdica, cultural, económica y política.

En referencia a lo anteriormente citado, uno de los objetivos principales de la asociación es la 

concienciación y sensibilización de la sociedad en materia de igualdad. Trabajo que venimos 

desarrollando con actos sociales, seminarios, cursos y otras actividades descritas anteriormente.

Promocionamos a la mujer y potenciamos su participación a todos los niveles. Desarrollando las 
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capacidades de las mismas, fomentando su integración social, favoreciendo y promoviendo el 

asociacionismo como herramienta útil y necesaria de participación social.

Área de
Comunicación.

La Asociación de Mujeres por la Igualdad, realiza la difusión de las actividades enviando las 

convocatorias a los centros cívicos y colegios de la zona, así como realizando una convocatoria 

y nota de prensa destinada a los medios de comunicación en determinados proyectos de 

sensibilización y concienciación.

Como consecuencia de ello, participamos en entrevistas realizadas desde la radio en Canal Sur 

Andalucía y la cadena SER; y televisión Canal Sur Andalucía, La 1 de TVE y LA SEXTA con el objetivo 

de difundir las actividades de sensibilización y concienciación social. 

Fuimos entrevistadas con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la 

Mujer y en las actividades realizadas con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional por la 

eliminación de la violencia contra las mujeres. 

A nivel personal y de forma más directa, como medida de difusión, se utiliza la estructura de la 

asociación que aglutina socias, socios, entidades, … utilizando para ello las redes organizativas 

de las asociaciones y entidades de la zona. A través de ellas se realiza la invitación vía telemática a 

nivel de las zonas donde se van a desarrollar las actividades.

Así mismo colaboran con nosotras entidades en la difusión a través de los espacios web, Redes 

Sociales y Boletines Digitales.  

Difusión.



55
MEMORIA       ACTIVIDADES 2019DE

Herramientas de difusión y 
sensibilización.

Atendiendo a que las Tecnologías de la Información y la Comunicación son ya una herramienta 

indispensable para que las organizaciones sean más visibles y cercanas, para A.M.IGA. suponen 

una vía de visibilización y comunicación imprescindible tanto interna como externamente.

A través de las mismas se comunican y difunden no sólo actuaciones ejecutadas por nuestras 

afiliadas o por la propia entidad, sino también las organizadas por las numerosas organizaciones 

que colaboran con ella.

La web
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Es un instrumento de difusión primordial, a través del cual se informará sobre eventos ejecutados 

o próximos a ejecutarse, convocatorias de especial interés para las asociadas y la ciudadanía en 

general.

Puede visitarse en el siguiente url: http://www.mujeresporlaigualdad.es/

Presencia en las Redes Sociales

La página en Facebook de A.M.IGA. es la herramienta de difusión online por excelencia, ya 

que permite una interacción tanto sincrónica como asincrónica y diaria con nuestras asociadas, 

entidades colaboradoras, público y ciudadanía en general.

A través del muro o timeline se consigue dar visibilidad, de forma más dinámica, a los 
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acontecimientos más relevantes en todo lo referente a las actuaciones, programas, noticias y la 

igualdad de género.

De los seguidores y seguidoras actuales, el 80% son mujeres y el 20% hombres. 

Es accesible en: 

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Mujeres-por-la-Igualdad-AMIGA-328838677275121/

Twitter

La cuenta de Twitter se creó con el objetivo de llegar a toda la ciudadanía y complementar de 

esta forma, el alcance a población, independientemente de su preferencia por el tipo de Redes 

Sociales. 
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Correo electrónico

A pesar del peso cada vez mayor de las redes sociales, todas las cuestiones relativas a la organización 

y comunicación interna de la asociación continúan realizándose mediante correo electrónico, ya 

que permite una comunicación más directa, privada y personalizada.

A través de él se complementa también la labor de comunicación de web, Facebook y Twitter, si 

bien es el medio de comunicación preferido por algunas de nuestras asociadas y organizaciones 

colaboradoras para comunicarse con la entidad, así como el contacto telefónico.

La dirección de contacto es:

    info@mujeresporlaigualdad.es

Número de atención a las personas asociadas

 AMIGA ha incorporado un nuevo canal de información y difusión mediante el número de atención 

(635 77 30 45). Dicho teléfono está disponible para dar información y recibir sugerencias mediante 

llamadas telefónicas y por la aplicación “WhatshApp”. 

Colaborar en la transformación del modelo social emergente avanzando en el derecho de 

ciudadanía y de igualdad de oportunidades. Así como incorporar valores, basados en el 

respeto de los derechos y libertades fundamentales y la tolerancia en igualdad. De igual 

forma, fomentar el desarrollo holístico de la persona y su relación con el medioambiente.

Promocionar y desarrollar la igualdad entre mujeres y hombres, así como sensibilizar y 

concienciar a la sociedad en materia de igualdad a todos los niveles y esferas de la sociedad.

Desarrollar actividades de interés social y general.

Participación y empoderamiento de la mujer en los asuntos públicos.

01

02

03

04

Objetivos
Cualitativos.
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07

Diagnosticar las necesidades de la ciudadanía, para incorporar medidas y acciones 

encaminadas a garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

teniendo en cuenta las peculiaridades entorno a tamaño, actividad, territorio de actuación, 

contribuyendo con ello a la promoción de la finalidad pública. 

Sensibilizar a la ciudadanía sobre las implicaciones y beneficios derivados de la integración 

de la igualdad de género en la sociedad.

Fomentar la implementación, consolidación y conocimiento del principio de igualdad de 

forma transversal.

05

06

PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO en 2019: 

       Número de mujeres: 5933

Nacionalidad: española, países latinos, países de Europa del este, asiáticas, africanas y toda mujer 

independientemente de su nacionalidad 

Desglose por franja de edad:

0-5__ 6-12_X_13-15_X_16-18_X_19-29_X_30-59_X_60-70_X_71-80_X_81+X

       Número de hombres: 528
 

Nacionalidad: española, países latinos, países de Europa del este, asiáticas y todo hombre 

independientemente de su nacionalidad

Objetivos
Cuantitativos.
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Desglose por franja de edad:

0-5___ 6-12_X_13-15_X_16-18_X_19-29_X_30-59_X_60-70_X_71-80_X_81

Clase y grado de atención que reciben las personas beneficiarias: Desarrollado en el apartado de 

la presente memoria de “actividades desarrolladas y servicios prestados” 

 Personal asalariado en 2019: 9

 Profesionales externos: 5

 Personal voluntario: 58

Actividades en las que participan: Docencia, organización de jornadas, seminarios, administración 

de la entidad, difusión, diseño, marketing, asesoramiento jurídico, asesoramiento laboral, 

asesoramiento en materia de recursos a la mujer, atención psicológica y moral, organización 

de eventos y actos conmemorativos, participación y representación de la entidad en las 

administraciones públicas, …

Cualificación profesional del personal: expertas en género, doctoradas en materia de género, 

psicólogas, expert@s en relaciones internacionales e inmigración. trabajadoras sociales, 

economistas, diseñadoras gráficas, graduadas sociales, administrativas, informáticas, fotógrafas, 

profesoras profesionales de baile flamenco, expresión corporal, técnicas deportivas/docentes de 

pilates, mantenimiento, aeróbic, gimnasia adaptada, fitness, terapeutas, terapias naturales……. 

01

02

03

Medios personales
de que dispone la entidad.
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        Centros de actividades:

   Número: 5

   Características: 3 centros cívicos, un colegio y una iglesia.

  Titularidad o relación jurídica: cesión por parte de los tres centros cívicos públicos, la iglesia

    y  el colegio.

   Localización: 

 Centro Cívico Su Eminencia de Su Eminencia.

 Centro Cívico Blas Infante de Sevilla Este.

 Centro Cívico de Alcosa.

 Iglesia Evangelista.

 CEIP Concepción Estevarena.

   Equipamiento: Salas acondicionadas y adaptadas a las actividades que se desarrollan. 

   Medios audiovisuales y equipamiento técnico cedidos por los centros públicos.

        Recursos de que dispone la entidad:

Los ingresos de explotación devengados durante el ejercicio 2019, se corresponden con cuotas 

ordinarias de las personas asociadas.

        Subvenciones públicas: 

En este ejercicio 2019, se ha obtenido una subvención para gastos de funcionamiento y otra 

destinada a la realización de proyectos específicos del Distrito Cerro-Amate (Ayuntamiento 

de Sevilla), así como una subvención de la Delegación de Igualdad (Servicio de la Mujer) del 

Ayuntamiento de Sevilla.

01

02

03

Medios materiales y recursos
con los que cuenta la entidad.
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Una persona coordinadora por cada zona de actuación, donde se desarrollan las actividades 

continuadas, seminarios y jornadas. En total 2.

7 docentes para las actividades continuadas y 3 para las puntuales.

Una persona responsable de la atención en los servicios y recursos a las personas usuarias.

Una responsable que coordina el conjunto de actividades, la administración, las relaciones 

públicas y la relación con las administraciones.

Dentro de esta estructura, hay dos personas encargadas del marketing y diseño gráfico para 

realizar la difusión de las actividades.

Una persona responsable del programa de voluntariado.

La estructura organizativa de la entidad se distribuye a continuación: 

Organización de los distintos
servicios, centros o funciones
en que se diversifica la actividad de la entidad.
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En el transcurso del año 2019 hemos ampliado nuestras actuaciones en los barrios, la ejecución 

de los proyectos, desarrollo de actividades y servicios ofrecidos, de lo que se desprende una 

valoración positiva del año. 

Los resultados positivos esperados han generado un efecto multiplicador en el resto de la población 

que demanda ser partícipe en actividades similares al observar que da cobertura y solución a las 

necesidades de los barrios. Nos facilita más conocimiento de la situación de la ciudadanía a todos 

los niveles. Se han prevenido actitudes segregacionistas e intolerantes, en población vulnerable.

El proceso de evaluación se ha considerado, un procedimiento por el cual se van determinando 

el establecimiento de cambios generados a partir de la comparación entre el estado actual y el 

estado previsto en su planificación. Habiéndose adaptado el desarrollo de las actividades a las 

características de cada grupo o persona atendida (en su caso). 

Se fomenta la implementación, consolidación y conocimiento del principio de igualdad: objetivo 

al que se da cumplimiento a través de los proyectos y actividades desarrolladas, incorporando 

la perspectiva de género a todas las actuaciones. Este objetivo se ha conseguido a través de los 

programas realizados, tomando conciencia de los roles y estereotipos de género, intensificados 

por la diversidad étnica y/o cultural de la zona en la vivimos y la desigualdad socio-económica 

existente en los barrios trabajados.

Se ha profundizado en el conocimiento de la situación actual de las mujeres a nivel socioeducativo, 

laboral, en materia de recursos, en materia de salud, ocio, formativo, entorno familiar y riesgos 

de violencia de género. Esto nos permite seguir investigando en las necesidades sociales de 

Resultados Obtenidos con la 
realización de las actividades 
y proyectos desarrollados.
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nuestros barrios y ampliar la atención y mejora de la ciudadanía, colaborando estrechamente con 

el Ayuntamiento de Sevilla.

Hemos participado en el aumento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 

materia de educación y empleo.

Difundimos los beneficios de la formación completa de las mujeres, y sensibilización y educación 

a la población, para unas relaciones igualitarias exentas de discriminación de género.  

Anticipamos la aparición de actitudes segregacionistas e intolerantes, en población vulnerable 

o en riesgo de exclusión, por motivos étnicos, raciales y culturales, a través de acciones de 

sensibilización. Con ello se produce un Empoderamiento Social en general, de la ciudadanía 

dentro de la diversidad.

Fomentamos actividades culturales destinadas a promover el encuentro, la convivencia 

intercultural y el deporte.

Hemos atendido y orientado en materia de recursos para la mujer en situación de Violencia de 

Género, ampliando la atención, debido al aumento de la demanda generada en este sentido. 

Se ha podido colaborar en la transformación social para lograr una ciudadanía más socializada, 

con autoconfianza y valores más humanos en materia de corresponsabilidad social, respecto, 

tolerancia, solidaridad e Igualdad.

El desarrollo de las actividades se ha llevado acorde con los tiempos establecidos, así como, se 

ha conseguido implicar al alumnado objeto, contando con una participación adecuada de los 

grupos.

Dado los resultados obtenidos, con el cumplimiento de los objetivos establecidos a priori, se 

considera que el proyecto genérico planificado para el año 2019 ha alcanzado su finalidad. Se ha 

cumplido satisfactoriamente con los objetivos, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.
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El territorio de actuación se ha circunscrito a los Distritos: Cerro-Amate y Sevilla Este-Alcosa-

Torreblanca. Completándose con actuaciones a nivel de Sevilla ciudad en determinados 

proyectos y regional (según programas o campañas puntuales).

Con especial atención en la zona de Su Eminencia, por ser de especial vulnerabilidad, así como la 

zona de necesidad de transformación social de Tres Barrios-Amate y con población mayoritaria de 

personas inmigrantes.

Extendiéndose la atención y los servicios prestados, a toda persona que solicitó participar en las 

actividades programadas, o necesitó ayuda e información en materia de recursos.  

Zona geográfica
de actuación.

Grado de cumplimiento
de los fines estatutarios.

Se ha dado cumplimiento en su totalidad a los fines objeto de la asociación, recogidos en sus 

estatutos:

a Promoción y Desarrollo de la Igualdad de derechos y oportunidades entre Mujeres y Hombres.

 b Formación y Reeducación.

c Orientación laboral.

d Apoyo psicológico y cívico.
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e Asesoramiento y orientación en materia de violencia de género.

f Promoción de los principios y derechos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión

Europea.

e Colaborar con las administraciones y demás entidades públicas o privadas, a nivel local, regional, 

nacional, europeo e internacional; para la búsqueda de recursos y apoyos a nuestros fines.

f Favorecer la participación pública de las mujeres en el movimiento asociativo.

g Defender los Derechos de la Mujer, reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, los tratados internacionales ratificados por España, la Constitución y las leyes vigentes 

españolas.

Todo ello, a través de las actividades que se enumeran en los estatutos para lograr la consecución 

de los mismos: Información, atención psicológica y moral. Fomento de hábitos saludables 

y relaciones sanas en la ciudadanía. Formación y desarrollo de actividades socioculturales y 

deportivas encaminadas al desarrollo y consecución de la Igualdad de las Mujeres en un entorno 

social, democrático y pacífico. Información a las víctimas de violencia de género de sus derechos, 

así como de los trámites administrativos necesarios para ejercerlos. Formación y orientación laboral 

encaminadas al acceso del mercado de trabajo adaptándolo a las dificultades y circunstancias 

particulares de cada mujer. Fomento del conocimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea. Fomento del conocimiento de los recursos europeos en materia de Igualdad y 

violencia de género. Desarrollo de acciones de sensibilización sobre situaciones de discriminación 

para detectar los mecanismos conscientes y subconscientes que llevan a la misma. Realización de 

estudios e investigación en materia de Igualdad de Género y desarrollo de toda actividad que dé 

cumplimiento a los fines de la asociación. 
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Indicadores de
evaluación.

Encuesta inicial y otra final en cada taller, para evaluar el progreso y consecución de objetivos 

(admitiendo 15-45 personas en cada taller y 80 en los seminarios, teniendo en cuenta la 

viabilidad pedagógica).

Presentaciones de trabajos realizados por las personas participantes en los talleres una vez 

finalizados.  

Fichas de seguimiento de todas las mujeres atendidas y asesoradas, a nivel de recursos, 

laboral, de asociación, psicológico, mediación familiar, etc. 

Test de evaluación en los talleres y actividades terapéuticas.

Estadísticas de la trayectoria de cada actividad, cuantificando el número de participantes, así 

como de las personas atendidas y asesoradas; realizando un estudio exhaustivo de la calidad 

de las actividades realizadas en el año.
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GALERÍA
fotográfica.
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Actividades
Al aire libre
Actividades
Al aire libre
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Baile
Social
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Clausura 
de Talleres
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Eventos, congresos
y relaciones institucionales
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Flamenco
Terapia
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Formación
docentes.
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Gestión emocional
y dinámicas de grupos
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Gimnasia dinámica
y mantenimiento



80
MEMORIA       ACTIVIDADES 2019DE

Pilates
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Taller
Recursos sociales
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Zumba
fusión
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   8
Marzo
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