
 

 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 

25 de noviembre de 2021 

RED DE ORGANISMOS DE IGUALDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS 

Y DIPUTACIONES PROVINCIALES DE MÁS DE 20.000 

HABITANTES DE CASTILLA Y LEÓN 



                                                                              
 
 

 
2 

ÍNDICE 

 

1 Ayuntamiento de Ávila No se dispone de información 

2 Ayuntamiento de Aranda de Duero Pág. 3 

3 Ayuntamiento de Burgos Pág. 5 

4 Ayuntamiento de Laguna de Duero Pág. 8 

5 Ayuntamiento de León No se dispone de información 

6 Ayuntamiento de Medina del Campo Pág. 10 

7 Ayuntamiento de Miranda de Ebro Pág. 12 

8 Ayuntamiento de Palencia No se dispone de información 

9 Ayuntamiento de Ponferrada No se dispone de información 

10 Ayuntamiento de Salamanca Pág. 13 

11 Ayuntamiento de San Andrés Pág. 16 

12 Ayuntamiento de Segovia          Pág. 17 

13 Ayuntamiento de Soria Pág. 19 

14 Ayuntamiento de Valladolid Pág. 21 

15 Ayuntamiento de Zamora Pág. 24 

16 Diputación de Ávila          Pág. 28 

17 Diputación de Burgos Pág. 29 

18 Diputación de León Pág. 31 

19 Diputación de Palencia Pág. 32 

20 Diputación de Salamanca No se dispone de información 

21 Diputación de Segovia  Pág. 33 

22 Diputación de Soria No se dispone de información 

23 Diputación de Valladolid Pág. 36 

24 Diputación de Zamora Pág. 39 

 

 



                                                                              
 
 

 
3 

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 

 

23 de noviembre 

• TEATRO “ME QUIERE, NO ME HIERE” a cargo de la compañía El Terral.  

“Me quiere, no me hiere” es un recorrido a través de situaciones inspiradas en noticias 

y acontecimientos sociales, culturales y políticos ocurridos en los últimos meses. Un 

viaje en el escenario para visualizar la violencia y la desigualdad de género, y para apoyar 

la lucha de la mujer por sus derechos y por la igualdad.  

 

25 de noviembre 

• Pancarta vertical, cuyo dibujo principal ha sido un lazo morado, símbolo que identifica 

la lucha contra esta lacra social y en solidaridad con las víctimas de violencia de género, 

con la frase 25 de noviembre “Día Internacional para la eliminación de la violencia contra 

la mujer”. Del 1 al 30 de noviembre. Esta pancarta se ha exhibido en la fachada del 

Ayuntamiento de Aranda de Duero del 1 al 30 de noviembre 

• Reparto de lazos morados entre la población arandina.  

• Manifiesto con motivo de este día “Día Internacional para la eliminación de la violencia 

contra la mujer” con el objetivo de condenar esta lacra social, recordar a estas mujeres 

y apoyar y reconocer a aquellas que deciden poner freno a la situación de violencia que 

padecen, así como declarar la firme voluntad de continuar construyendo una sociedad 

justa, donde hombres y mujeres, niños y niñas tengan los mismos derechos y las mismas 

oportunidades con independencia de su género.  Tras lo cual se formó un gran lazo 

morado entre las personas asistentes acompañando la música oportuna con letras 

adecuadas.  

• Acto de sensibilización y visibilización de las víctimas mortales por la violencia de género, 

consistente en la colocación de siluetas que representan a las víctimas en las que se 

añadió un mensaje relacionado con el tema. Tras esta fecha las siluetas, previa solicitud, 

se repartirán entre los distintos Departamentos Municipales, así como los Centros 

Educativos, Asociaciones, comercios, empresas, etc. que previamente lo soliciten.  
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• Iluminación de edificios y lugares públicos de color morado. Las fachadas del 

Ayuntamiento y de la iglesia de Santa María, se tiñeron de color morado, condenando 

una de las lacras sociales más importantes que sufre la sociedad en estos momentos 

como es la violencia contra las mujeres. 

• Exposición: “No la bailes”. Exposición de fotografías inspiradas en las letras de 

canciones por su contenido machista o reivindicativo. Las fotografías se acompañan de 

textos y notas sobre las obras. La exposición se nos presta gratuitamente y las 

fotografías han sido realizadas por alumnos y alumnas de Imagen y Sonido del IES La 

Vaguada de Zamora.  

• Espacios violetas en la biblioteca. La Concejalía ha reservado un espacio en la Biblioteca 

Municipal llamado “Punto Violeta”. Espacio destinado a la literatura relacionada con la 

igualdad de oportunidades y la realidad de las mujeres, tanto en la sección infantil como 

en la de adultos. La Concejalía, aporta libros que ha ido adquiriendo, muchos leídos en 

el Taller de lectura y otros que comprará al igual que la guía “No es no”, octavillas de 

“Hay salida”, ¡tríptico de “No estás sola! Estamos contigo” y sus pegatinas. Uno de los 

espacios y actividades donde las mujeres reflexionan y comparten lecturas 

enriquecedoras sobre la situación y la igualdad de oportunidades y la realidad de las 

mujeres, es el “Taller de lectura feminista”, organizado por esta Concejalía.  

• Módulo de igualdad en el taller de Educar en Familia durante los meses de noviembre 

y diciembre. 

 



                                                                              
 
 

 
5 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 

 

18 de noviembre: 

• FemiQuiz con Asociación Ábrego Dirigido a público joven, a partir de 17 años. 

 

19 de noviembre: 

• Taller “Aprendo a reconocer mis necesidades” con PsicoAVANZA. Dirigido a público 

joven, a partir de 17 años. 

• Cuenta cuentos en familia “Paleocaperucita Ocre en Atapuerca” con TODOcuenta. 

Dirigido a niños y niñas de 5 a 11 años y a sus familias. 

 

20 de noviembre: 

• Cuenta cuentos en familia “Tras las huellas de Lucy” con TODOcuenta. Dirigido a niños 

y niñas de 5 a 11 años y a sus familias. 

• Cuenta cuentos en familia “Leonor busca el amor” con TODOcuenta. Dirigido a niños y 

niñas de 5 a 11 años y a sus familias. 

 

21 de noviembre: 

• Cuenta cuentos en familia “Paleocaperucita Ocre en Atapuerca” con TODOcuenta. 

Dirigido a niños y niñas de 5 a 11 años y a sus familias. 

 

23 de noviembre: 

• Entrega de premios I Concurso de microrrelatos por la Igualdad en Twitter. Prostitución 

y trata. 

24 de noviembre: 

• Teatro: “Mariana” de la Compañía Palmyra Teatro. Dirigido a público adulto. 

Actividad de calle “Dale Voz al Respeto” - Stand de sensibilización sobre la violencia 

psicológica y para dar a conocer el servicio Atenpro. 

• Taller de empoderamiento y corresponsabilidad. 
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25 de noviembre: 

• FemiQuiz con Asociación Ábrego. Dirigido a público joven, a partir de 17 años. 

• Proyección e iluminación en color morado del Arco Santa María y del Ayuntamiento de 

Burgos. 

Taller Perspectiva de Género. 

• Taller Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. 

• Taller Prevención de la Violencia de Género en el ámbito laboral.  

 

 

 

26 de noviembre: 

• Taller “Expreso mis límites con libertad” con PsicoAVANZA. Dirigido a público  

joven, a partir de 17 años. 

• Cuenta cuentos en familia “Tras las huellas de Lucy” con TODOcuenta. Dirigido a niños 

y niñas de 5 a 11 años y a sus familias. 

• Taller Mujeres en la Historia. 
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27 de noviembre: 

• Cuenta cuentos en familia “Leonor busca el amor” con TODOcuenta. Dirigido a niños y 

niñas de 5 a 11 años y a sus familias.  

• Cuenta cuentos en familia “Leonor busca el amor” con TODOcuenta. Dirigido a niños y 

niñas de 5 a 11 años y a sus familias.  

• Cuenta cuentos para adultos “Tres damas y una cena” con Te cuento una vida. 

 

3 de diciembre:  

• Taller “Aprendo a reconocer mis necesidades” con PsicoAVANZA Dirigido a público 

joven, a partir de 17 años.  

 

10 de diciembre:  

• Taller “Expreso mis límites con libertad” con PsicoAVANZA. Dirigido a público joven, a 

partir de 17 años. 
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AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO 

 

Del 17 al 26 de noviembre:  

Formación en prevención de violencia de género:  

•  Taller “Género y Violencia entre iguales”  

•  5 centros educativos públicos  

•  Alumnado de 6º de primaria.  

•  2 sesiones de una hora de duración, más una propuesta adicional optativa para llevar a 

cabo posteriormente de forma autónoma por el centro.  

 

Del 22 al 30 de noviembre:  

• Exposición bibliográfica y audiovisual sobre la violencia de género.  

 

 

Del 22 de noviembre al 3 de diciembre:  

Exposición “Imágenes contra la violencia de género”.  

• Del 22 al 26 de noviembre: IES “Las Salinas”  

• Del 29 al 3 de diciembre: IES “María Moliner”  

 

 

Jueves 25 de noviembre:  

Acto Institucional de Conmemoración del Día contra la Violencia de género, 25 de noviembre.  

• Jueves 25 de noviembre. A las 12:00h. En Plaza Mayor. 

• Lectura del Manifiesto Oficial.  

• Convocatoria pública (*Obligatorio el uso de mascarillas)  

• “Siempre vivas”. Acto simbólico en homenaje a las 42 víctimas mortales. Hasta el 5 de 

diciembre. Posterior Distribución de las flores por Departamentos para quedarse de 

forma permanente.  
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Del 29 de noviembre al 3 de diciembre  

“Ciclo de cortos contra la Violencia de Género”. Edición especial centros educativos:  

• Edición online + ficha didáctica.  

• Dirigido a alumnado de 3º y4º de la ESO.  

• Ambos IES públicos. 
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AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO 

 

22 de noviembre de 2021  

Cine-Fórum “THE ASISTAN”. En esta película, la protagonista es cada vez más consciente del 

abuso que colorea insidiosamente cada aspecto de su jornada laboral, una acumulación de 

degradaciones contra las cuales la protagonista decide adoptar una posición, quizás solo para 

descubrir la verdadera profundidad del sistema en el que ella ha entrado. 

 

 23 de noviembre de 2021 

Obra de teatro “CINCO HORAS CON MARIANA”. Montaje teatral en el que un padre primerizo 

se queda a solas por primera vez con su hija recién nacida, lo que le llevará tanto a situaciones 

cómicas como a aflorar los miedos e inseguridades de una niñez marcada por un padre 

maltratador.  

 

24 de noviembre de 2021 

Jornadas sobre Educación Sexual, ¿Hacia dónde nos dirigimos? 

El objetivo de estas jornadas es: 

- Sensibilizar sobre la importancia de una buena educación sexual a nuestros jóvenes 

como herramienta de prevención ante la violencia de género y las violencias sexuales. 

- Dar a conocer las buenas prácticas existentes en nuestra comunidad 

 

Contenidos:  

• La educación sexual como herramienta de prevención ante la violencia de género.  

• El consumo del porno y sus consecuencias en la salud sexual. 

• Buenas prácticas para prevenir la violencia sexual: 

- Programa de Educación Sexual NI HÉROES NI SIRENAS.  

- Presentación del Proyecto Erasmus+ “Stop al abuso infantil a través de la 

formación y realidad aumentada”.  

 

 

25 de noviembre de 2021  

Acto institucional contra la violencia de género 
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Acto de participación ciudadana contra la violencia de género. Recuerdo a las víctimas mortales 

y lectura de manifiesto en contra de la violencia de género 
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AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO 

  

• 17 de noviembre: Masculinidades y violencia contra las mujeres. 

• 18 de noviembre: Las violencias negadas del lenguaje. 

• 19 de noviembre: Entrega de los Premios del XXVIII Concurso de Literatura. 

• 20 de noviembre: IV Marcha contra las Violencias Machistas. 

• 20 de noviembre: Entrega de los Premios del X Concurso de Dibujos, Lemas y Cortos. 

• 24 de noviembre: Proyección de la película Luz de gas de George Cukor. 

• 25 de noviembre: Concentración y lectura del manifiesto. 

• 29 de noviembre: Conferencia coloquio sobre “Violencia vicaria” a cargo de Sonia 

Vaccaro. 

• Oferta a los centros educativos: Taller “El Consentimiento. Solo Sí es Sí”. Envío de 

Unidades Didácticas a cargo de STES-Intersindical. 
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AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 

 

Del 18 octubre y el 12 de noviembre: 

• Exposición “Mujeres” de Isabel Ruiz: La iniciativa de esta propuesta surge desde el 

ánimo de rescatar esos nombres que deben formar parte de nuestros referentes, y que 

muchas veces se encuentran ocultos u olvidados, surge la colección “Mujeres”. Cada 

álbum muestra una selección de dieciocho mujeres reales de distintos ámbitos; mujeres 

que son un ejemplo para todas las personas y que deben estar presentes en nuestra 

memoria.  

 

 

30 de octubre: 

• Las mujeres en Nada de Carmen Laforet: Encuentro con la escritora Marta Sanz en el 

Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester para abordar la literatura escrita por mujeres 

y los personajes femeninos por medio de la obra Nada de Carmen Laforet, de quien se 

cumple el centenario de su nacimiento 

 

• Obra de teatro Con M mayúscula: Representación teatral por parte de la Compañía 

Kamante Teatro. Se trata de una obra infantil inspirada en el texto de Adela Turín 

titulado Arturo y Clementina. 

 

13 de noviembre: 

• Taller infantil de igualdad: 13 de noviembre, desarrollo de un taller infantil sobre 

igualdad en la Biblioteca del Bosque de la Biblioteca Torrente Ballester. La artista 

plástica María Riera facilitó la participación de niñas y niños en este taller plástico la 

elaboración de un mural gigante con elementos diversos que se colgó en la sección 

infantil de la biblioteca haciendo visible, cada día, la igualdad entre todas las personas. 
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Del 17 de noviembre y finaliza el 30 de diciembre: 

• Campaña de sensibilización sobre juguetes igualitarios: Campaña de sensibilización con 
la finalidad de sensibilizar a favor del uso inclusivo de juguetes y la eliminación de 
estereotipos en los juegos durante la infancia y los juguetes sexistas. Esta campaña se 
desarrolla a través de anuncios y decoración en los autobuses de Salamanca. 

 

 

 

 

18 de noviembre: 

• Proyección de la película Clara Campoamor. La mujer olvidada: En colaboración con la 

Filmoteca de Castilla y León, se proyectó como conmemoración del 90 aniversario de la 

aprobación del voto para las mujeres en España. Tras el visionado de la película se 

realizó una mesa redonda sobre el voto de las mujeres con Ángela Figueruelo, 

Catedrática de Derecho Constitucional; Mercedes Iglesias, Profesora de Derecho 

Constitucional; y Paz Pando, Profesora de Historia Contemporánea, y que será 

moderada por Ana Suárez, Concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del 

Ayuntamiento de Salamanca. 

 

• Concierto de música del Mediterráneo: En colaboración con la Red de Bibliotecas 

Municipales de Salamanca se organizó, el 18 de noviembre en el Teatro de la Biblioteca 

Torrente Ballester, un concierto de música folk del grupo Milo ke Mandarini, formado 

por Carlos Ramírez e Isabel Martín. Inspirados en cantos sefardíes, melodías populares 

procedentes de los países mediterráneos y cantares de la variada geografía española, 

crean su propio lenguaje interpretativo y compositivo. 
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25 de noviembre: 

• Lectura del manifiesto redactado por parte del Centro de Información y Asesoramiento 

a la Mujer (CIAM) del Ayuntamiento de Salamanca.  

• Lectura del decálogo contra la violencia de género por parte de estudiantes del Máster 

Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca. 

El acto contó también con una actuación a cargo de Rosario Moro y Alejandro  

Céspedes, de la Escuela Municipal de Música, que interpretarán las piezas Nocturno de 

Lili Boulanger (en la apertura del acto) y Ophelia’s Song de Elisabeth Maconchy (para 

finalizar).  

• Obra de teatro Viola Odorata: Actuación teatral de Hypokryta Producciones de la obra 

titulada Viola Odorata. Este proyecto nace como una obra para visibilizar esa violencia 

que se ejerce contra la mujer por el hecho de ser mujer.  
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AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DE RABANEDO 

 

Campaña de sensibilización "TU PINTAS MUCHO". Se trata de una campaña dirigida a toda la 

ciudadanía difundiendo una postal informativa sobre recursos de atención a las mujeres 

víctimas, municipales, autonómicos y estatales. La postal también lleva incorporada "Cuentos 

contra la Violencia" para realizar sensibilización en el ámbito educativo. 

Se colocó en postaleros ubicados en distintos lugares del municipio y en los colegios e institutos.   

 

 

 
 
 
El 25 de noviembre se llevó a cabo un Acto institucional en recuerdo de las victimas asesinadas 

en este año a causa de la violencia. 
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AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 

 

Las iniciativas y actividades diseñadas se han articulado en torno a un proyecto de actuación 

integral para la erradicación de la violencia sexual contra las mujeres en el municipio de Segovia.  

De este modo, con el lema elegido para la campaña de este año, “Con Cabeza, Con Sentido”, el 

objetivo no es otro que promover un cambio en las relaciones afectivo-sexuales en nuestro 

municipio, mediante el acercamiento a este tipo de violencia a través de distintas acciones 

formativas y de sensibilización que persiguen, entre otros objetivos, dar a conocer cómo se 

construye este tipo de violencia, dotar a la ciudadanía de nuevas herramientas personales para 

la configuración de sus identidades desde una óptica más igualitaria y libre de violencia, además 

de ofrecer un análisis exhaustivo e interdisciplinar de dicha violencia de la mano de una serie de 

expertas en la materia, referentes de primer orden en nuestro país.  

 

24 de noviembre 

Hablamos de “Amor romántico y la construcción del 

amor hegemónico”. 

• Taller feminista para mujeres que quieren 

aprender a negociar en el amor. 

• Taller feminista para hombres valiente. Repensar 

la masculinidad para cuidar y cuidarse. 

 

25 de noviembre 

Acto reivindicativo contra la violencia machista y en 

homenaje a sus víctimas. 

 

26 de noviembre 

• El cuerpo de las mujeres. Violencia sexual y consentimiento. 

• Proyección del cortometraje “Je suis ordinaire” 

• Mesa redonda: Un acercamiento interdisciplinar a la violencia sexual contra las mujeres: 

violencia y consentimiento. 
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Dentro del marco del Consejo Sectorial de Igualdad se han desarrollado las siguientes 

actividades: 

23 de noviembre 

• XVIII Jornadas Commujeres. Violencia de género: webs y redes como espacios de violencia. 

• Representación teatral “Voces” 

 

24 de noviembre 

• Visionado de cortos + café-coloquio contra la violencia de género 

 

25 de noviembre 

• Mesa divulgativa “Dale voz al respeto” 

• Conferencia “La violencia sexual” 

 

Del 26 de 31 de noviembre 

• Exposición de arte para la concienciación sobre exclusiones sociales y violencias hacia las 

mujeres. “Vuelta de tuerca” 
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AYUNTAMIENTO DE SORIA 

 

23 de noviembre 

Teatro SEX TOY. LA REBELIÓN DE LAS MUÑECAS. 
 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 de noviembre 
 
Taller-Cinefórum ATRAVESAR LA PANTALLA Y DEJARNOS ATRAVESAR. 
 
Visualización de varios cortos con temática feminista y taller de experimentación sobre 
situaciones de la vida diaria a través de la propuesta de role-playing e interpretación con 
propuesta de alternativas de comportamiento para la historia interpretada. 
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Actividades organizadas por el Consejo Municipal de las Mujeres: 

• Manifestación 

• Homenaje a las Mujeres asesinadas. 

• Micro abierto. 
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AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

 

ACTO INSTITUCIONAL 

DÍA 25 DE NOVIEMBRE: 

- Lectura de Manifiesto 

- Iluminación de la Cúpula del Milenio en color morado 

- Manifestación organizada por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid. 

 

 

CENTRO MUNICIPAL DE LA IGUALDAD 

➢ DÍAS 9, 16 Y 23 DE NOVIEMBRE:  

Programa de Empoderamiento Juvenil para la Prevención y Reducción de los delitos de 

odio, la violencia de género y contra la identidad e indemnidad sexual" Este programa 

constará de 3 sesiones formativas impartidas por la asociación YMCA Destinado a 

jóvenes entre 16 a 30 años. 

 

➢ DÍAS 11,18 Y 25 DE NOVIEMBRE: 

“Nuestra onda, nuestra voz” Taller que consta de 3 sesiones de creación colectiva de un 

podcast con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra 

la Violencia de Género, mediante la utilización de recursos, técnicas y elementos de la 

creación radiofónica.  
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ESPACIO JOVEN ZONA NORTE 

 

➢ DÍA 22 DE NOVIEMBRE: 

“Música para la Igualdad” Taller de rimas contra la violencia a cargo de Dialogasex. 

 

➢ DÍA 24 DE NOVIEMBRE: 

Laboratorio Creativo: Performance “De María Antonieta al Burka” y taller a cargo de Lola 

Eiffel. 

 

➢ DÍAS 25 DE NOVIEMBRE HASTA 5 DE DICIEMBRE: 

Exposición de las obras del Laboratorio Creativo organizado por Lola Eiffel. 

 

➢ DÍA 25 DE NOVIEMBRE: 

Open Mic donde se dará voz a las rimas creadas en el taller con D8ialogasex  

Taller de defensa Personal Femenina a cargo de la Policía Municipal de Valladolid. 

 

➢ DÍA 28 DE NOVIEMBRE: 

Proyección del documental: “Lo que no mata”. Visionado y posterior debate. Actividad 

programada en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras de la UVA. 

 

 

ESPACIO JOVEN ZONA SUR 

 

➢ DÍA 24 DE NOVIEMBRE: 

“Taller sobre violencia de género y otras violencias sexuales” Imparte Dialogasex 

 

 

➢ DÍA 27 DE NOVIEMBRE: 

“Taller 25N: Media naranja o naranja entera”: desmontando los mitos del amor 

romántico, dibujando y creando un fanzine. Imparte Laura Asensio.  
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ACTIVIDADES EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES 

 

• Lazos morados, murales y pinturas.  

• Envío por la App de un cuento y un vídeo informativo. 

• Tarjetas con imágenes “Yo también puedo” para evitar los roles y estereotipos. 

• Cuento “Princesas del color de los sueños”. 

• Tarjetas voladoras para trabajar con las familias. 

• Instalación artística “Zapatos para la reflexión” 

• “En el país de los buenos tratos” Espectáculo de narración oral y poesía. 

• “Junt@s aprendemos” actividad que pretende evitar que los niños y niñas hasta los 3 

años aprendan a relacionarse sin pegar, utilizando para ello el teatro de marioneta. 

• USA LAS MANOS CON INTELIGENCIA, NO CON VIOLENCIA: ¿Qué puedo hacer con mis 

manos? 

• Representación del cuento “SÚPER LOLA” sobre la no violencia. 

• Cuentacuentos: representación del cuento “La reina de los colores” 

• Mural Creativo: “Besos de colores contra la Violencia”. 

• Actividad: “Con mis manos puedo”. 

 

BIBLIOTECAS MUNICIPALES 

Exposiciones bibliográficas: “Pinta el mundo de naranja” y “Escúchame también”. 

 

Además, se llevaron a cabo otras actividades: 

• Actividades de asociaciones y entidades del sector con colaboración de la Concejalía de 

Educación, Infancia, Juventud e Igualdad. 

• Actividades de la Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes. 

• Actividades de la Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria. 
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AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 

 

Iluminación de color morado de la fachada del Ayuntamiento y edificios o monumentos 

representativos durante toda la semana y colocación de una pancarta en la fachada del 

Ayuntamiento. 

Como actividades propias de la Escuela de Igualdad se han realizado las siguientes:                                                                                                                                                

 

Destapando la Violencia: 2 sesiones  

Impartido por: Cocinando Cuentos 

Fechas: 25 de noviembre   

Descripción: 

Destapando la violencia es una acción participativa 

compartida y acompañada en la que se pretende hacer 

una reflexión sobre los agentes humanos que forman 

parte de la violencia de género. Todo va a surgir de cuatro 

elaboraciones culinarias diferentes, que invitarán a abrir 

un debate sobre qué es violencia, quién la ejerce, sobre 

quién se ejerce, qué posible solución tiene. 

 

 

 

Teatro “Lucha como una princesa” 2 sesiones 

Compañía: La Bulé 

Fechas: 27 y 28 de noviembre 

Edad: De 5 a 10 años 

Descripción: 

Lilú tiene un deseo: ser superheroína. Pero en su ciudad, hace falta tener el trabajo de 

superhéroe para poder salvar vidas. Tendrá que encontrar una empresa donde acepte su poder. 

Ella convierte a cualquier persona en una princesa de cuento, pero parece que a nadie le parece 

útil. Por ello Lilú, siempre acompañada por su mejor amigo Rufo y su mascota Piscolabis luchará 

para mejorar su superpoder.  Al final consigue convertir a cualquiera en princesa guerrera, capaz 

de luchar contra el mal. Aunque… no sale todo bien. 
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Prevención de la violencia de género  

Impartido por: Laborus 

Descripción: 

Taller en el que aprenderemos a detectar el maltrato psicológico y el perfil del maltratador. 

Aprenderemos defensa personal ante el ataque o agresión que podamos sufrir y nos enseñarán 

a controlar la ansiedad. 
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Re-construcción  

Impartido por: Creaturas 

Edad: A partir de 11 años 

Descripción: 

Talleres de intervención directa sobre la violencia 

hacia la mujer a través de la expresión artística. Se 

realizaron 4 laboratorios de Re-construcción en 4 

zonas de la ciudad: norte, sur, este y centro donde 

trabajaremos la violencia que se ejerce sobre la mujer 

en sus diferentes expresiones de manera directa y 

con el objetivo de prevenirla, hacerla visible y poner 

en valor a diferentes artistas y mujeres anónimas 

generando diversas instalaciones artísticas 

itinerantes que serán expuestas y recreadas como 

resultado final por diversas zonas de la ciudad. 

 

 

Concentración de motos: 

El 28 de noviembre tuvo lugar una concentración de motos. Rodar contra la violencia de género. 

Recorrido urbano.  
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Dentro de las actividades en colaboración con otros organismos, asociaciones o instituciones, la 

Concejalía participó en las actividades siguientes: 

11ª Exposición Igualdad de oportunidades y violencia de género en los jóvenes 

Trabajos realizados por el alumnado del Ciclo superior de imagen y sonido del IES La Vaguada.  

Jornada de formación y sensibilización “Dale voz al respeto”. La violencia psicológica existe.  

Organizada por Cruz Roja el día 25 de noviembre consistente en actividad de sensibilización a la 

población y charla de formación y sensibilización. 

Proyecto Mujeres en modo ON 

ONCE (Organización Nacional de ciegos española) llevó a cabo el día 26 de noviembre la 

presentación de su programa de empleo para mujeres discapacitadas víctimas de violencia de 

género.  
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DIPUTACIÓN DE ÁVILA 

 

Del 22 al 26 de noviembre. 

• Jornadas para la prevención de la Violencia de Género en el mundo rural. En las 

localidades de Arenas de San Pedro, Arévalo, El Tiemblo y Casillas. 

 

 

25 de noviembre 

• Acto Institucional contra la Violencia de Género en Casillas: 

• Lectura del Manifiesto. 

• Poesía y música para visibilizar la violencia de género, actuación del Grupo Hierbabuena. 

• Homenaje a las víctimas de violencia de género. 

 

 

26 de noviembre 

• Coeducación en la igualdad. Cuentacuentos “Héroes de andar por casa”. Dirigidos a 

escolares y sus familias. 
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DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

1.- Lectura de una Declaración en el Salón de Plenos del Palacio Provincial, el 25 de noviembre 

de 2021, para mostrar la solidaridad con las víctimas y el compromiso de la Entidad para la 

eliminación de este grave problema social, y su voluntad de continuar construyendo una 

sociedad más justa, siendo ejemplo para su ciudadanía. Invitación a los ayuntamientos de la 

provincia a adherirse a esta Declaración. 

 

2.- Campañas de sensibilización “No estás sola”:  

a) Campaña de difusión a todos los Ayuntamientos y Juntas Vecinales de la provincia, para la 

implicación de las alcaldías y para facilitar entre la población del ámbito rural el conocimiento 

de los recursos existentes de atención, asistencia, información y asesoramiento en casos de 

violencia de género, con el fin de que cualquier víctima o persona que conozca o sospeche de 

un caso de violencia de género, pueda activarlos. Envío de carteles a cada localidad. 

Entrega también a los CEAS de la Provincia y publicación en la página web de la Diputación. 
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b) Material informativo en el que se recogen situaciones cotidianas que visibilizan la violencia 

de género, recursos disponibles, características, para identificar y reconocer la violencia de 

género e implicar a la ciudadanía con el fin de rechazarlas y actuar ante ellas. Se incluyen 

mensajes de empoderamiento hacia la mujer que pueda estar sufriendo violencia de género y 

se da a cualquier persona que conozca un caso algunas herramientas que puede utilizar para 

poder apoyar y ayudar a la mujer. 

Entrega a los CEAS de la Provincia y publicación en la página web de la Diputación. 
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DIPUTACIÓN DE LEÓN 

• Junto con el Ayuntamiento, Subdelegación del Gobierno, Delegación Territorial de la 

Junta y Universidad de León, se ha realizado la lectura de un manifiesto institucional en 

día 25 de noviembre de 2021 en el salón de plenos de la Diputación de León.  

• Además de ello, para contribuir a la sensibilización y concienciación de la ciudadanía, se 

ha realizado una actividad presencial denominada “La Madeja”, en la que se pretende 

mostrar, a través de un espectáculo de circo/cable, la forma de liberación de una mujer 

a través de la bella forma de tejer.  

• Por otro lado, y siguiendo con la lucha contra la violencia que se realiza desde el 

Programa de Mujer e Igualdad de la Diputación de León con la campaña “Actúa” se hará 

llegar por correo:  

- Cartel conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres.  

- Trípticos sobre “Autoprotección contra la Violencia de Género”  

- Trípticos sobre “Detección de la Violencia de Género”.  

- Pegatina con Código QR para acceder a la información de manera online. 
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DIPUTACIÓN DE PALENCIA 

 

• Reunión del Consejo Provincial de la Mujer para preparar las actividades del 25 de 

noviembre. 

• Programación de 12 talleres y una Charla Coloquio de Sensibilización sobre Trata y 

Explotación Sexual de Mujeres realizados en coordinación con ACLAD con alumnado del 

Campus de la Yutera de Palencia de las Facultades de Ciencias del Trabajo, Ciencias de 

la Educación, Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias y Escuela Superior de 

Enfermería. 

• Representación el 20 de noviembre de 2021 de la obra de Teatro “Superviviente” a 

cargo de la compañía TEDTeatro, Teatro Didáctico y Educación en Movimiento en 

Aguilar de Campoo, Palencia en el marco de las acciones de sensibilización sobre Trata 

y Explotación de Mujeres. 

• Acto de Conmemoración del 25N del Día Internacional de Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres con la Jornada “Mujeres, Violencia de Género y Discapacidad 

Auditiva” programada en colaboración con la Asociación Cultural de Personas Sordas de 

Palencia y la Federación de Personas Sordas de Castilla y León en el Salón de Actos de la 

Residencia de Personas Mayores de San Telmo. 

• Concurso de vídeos en RR.SS. con el hastag #stopviolenciadegéneroPalencia para 

jóvenes entre 16 y 30 años. 

• Adhesión del Pleno de la Diputación de Palencia al Manifiesto del 25N de la Federación 

Española de Municipios y Provincias y distribución del mismo a los Ayuntamientos de la 

provincia con la indicación de que se lea públicamente. 
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DIPUTACIÓN DE SEGOVIA 

 

➢ Presentación del programa de actividades a los medios de comunicación.  

El día 22 de noviembre a las 11.00 se convocó a los medios de comunicación para la  

presentación del programa de las distintas actividades que se están desarrollando en la  

provincia, en los distintos CEAAS, Centros Residenciales y programas de la Diputación de  

Segovia.  

 

Con motivo de la campaña de este año y en relación con su lema, desde el día 22 de  

Noviembre hasta el día 29 estará colocado en el patio de columnas de la Diputación el árbol  

Magnolio que da soporte a nuestra campaña “Frente a la violencia contra las mujeres:  

Inspira Igualdad”.  

Así mismo, como todos los años, el lazo morado contra la violencia de género de la  

institución estará colocado en el zaguán del Palacio desde 19 al 26 noviembre.  

 

 

 

➢ Presentación de la campaña de la Diputación de Segovia. Este año la presentación de la 

campaña del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer” bajo el 

lema “Frente a la violencia contra las mujeres: Inspira Igualdad”. 

El acto de presentación se realizó en torno a un magnolio, protagonista oficial de la 

campaña.  

El acto comenzó con una representación en vivo del vídeo de la campaña, en el que una  

narradora contó la historia del magnolio protagonista de la campaña. Las narradoras de  
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la historia son las compañeras de los Bibliobuses que quisieron participar en el acto  

para, de esta manera, visibilizar su compromiso profesional y personal con esta causa.  

 

Posteriormente a la representación, se realizó también el visionado del spot. En él la  

ciudadanía, a través de la acción social, tiene un lugar central en la eliminación de la violencia  

contra las mujeres y en la defensa de los valores democráticos que alimentan la convivencia 

en paz, igualdad y libertad.  

Al finalizar el Spot la narradora ofreció una flor de magnolio de ganchillo que ha elaborado 

y donado FEMUKA para este acto e invitó a las personas asistentes a colocar su flor en el  

árbol para visibilizar su implicación y compromiso en la erradicación de la violencia contra 

las mujeres. Como cierre, se hizo entrega a las personas asistentes de un perfume que 

ejemplifica la fragancia del magnolio que ha dado sus flores gracias al cuidado de ciudadanía, 

instituciones y agentes sociales y que lleva el lema mismo de la campaña “Frente a la 

violencia contra las mujeres: Inspira igualdad”.  

➢ Reconocimiento “Supersegovianas”. Aprovechando la convocatoria de la presentación de 

la campaña se realizó un reconocimiento a varias entidades que han destacado por su 

implicación en la lucha contra la violencia de género y a favor de la igualdad.  

El reconocimiento consistió en un cuadro con la imagen de la SuperSeGoviana.  

➢ Actividades organizadas por los Centros Agrupados de Acción Social (CEAAS).  

Los cuatro Centros Agrupados de Acción Social se han sumado, un año más, a la 

concienciación en la lucha contra la Violencia de Género. Para ello han realizado, durante 

todo el mes de noviembre, diferentes talleres de Prevención de la Violencia con el objetivo 

principal de concienciar y sensibilizar a la población sobre el problema de la violencia contra 

las mujeres, además de desarrollar actuaciones de carácter preventivo que contribuyan a la 

eliminación de esta lacra social. Para su desarrollo, desde los distintos CEAAS se han 

promovido espacios de reflexión y sensibilización dirigidos a grupos de los proyectos de 

intervención y desarrollo comunitario como son las Aulas Sociales, Manualidades, 

Construyendo Mi Futuro (COFU), español para Extranjeros y Ocio Alternativo para Jóvenes. 

También están destinados a grupos de intervención informales. En todos ellos se ha 

difundido el Spot de la campaña y se realizaran debates en torno a las estrategias que nos 

permitan responder como sociedad a la violencia contra las mujeres e hijos/as.  

➢ Concurso relatos cortos- Aulas Sociales. Esta II convocatoria nace de la necesidad de 

promover la sensibilización en igualdad de la población y, por lo tanto, de favorecer procesos 

de reflexión en torno al tema que den lugar a un posicionamiento claro en contra de todo 

tipo de violencia contra las mujeres. El objetivo es la implicación de la ciudadanía en asumir 

conductas igualitarias diarias. La convocatoria se ha dirigido a los grupos de las Aulas 

Sociales de la Diputación de Segovia.  

➢ Formación a profesorado de Aulas Sociales. El personal docente del programa de Aulas 

Sociales de la Diputación de Segovia ha recibido una formación especial, por parte del 

equipo de la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad de esta institución, sobre cómo utilizar 

con el alumnado el Spot de la campaña de este año “Frente a la violencia contra las mujeres: 

Inspira Igualdad” como recurso educativo. Así mismo, también se les ha presentado el 
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proyecto “Supersegovianas” con el mismo objetivo. De este modo se transversalizan los 

objetivos de igualdad y prevención de la violencia de género de la institución con los 

distintos programas socioeducativos comunitarios.  

➢ Actividades organizadas por los Centros Residenciales de la Diputación de Segovia. Tanto 

personas residentes, como el equipo de profesionales de los distintos centros de la  

Diputación de Segovia, no quieren dejar pasar la oportunidad de mostrar el rechazo a la  

violencia cometida contra las mujeres, tal y como vienen haciendo a lo largo de estos años, 

y así visibilizar su implicación en ser partícipes de su erradicación. Para ello, desarrollaron 

distintas actividades para conmemorar el 25 de noviembre que muestran la sensibilización 

y el compromiso que, tienen con la igualdad y la lucha contra la violencia. Los centros  

residenciales son:  

- CAPDI “Los Juncos”  

- Centro de Servicios Sociales La Fuencisla  

- Centro Residencia La Alameda  

- Casa de Acogida “La Alborada”  

- Centro de Protección de Menores “Juan Pablo II”  

➢ “Ruta Violeta” de los Bibliobuses. Exposición cartelería de campañas del 25 N de la  

Diputación de Segovia: “Nuestro recorrido contra la violencia de género”.  

Incorporación de nuevos títulos y dedicación de un espacio en el Club de Lectura a obras 

que abordan las temáticas de igualdad y prevención de violencia de género, con el  

objetivo de contribuir a la sensibilización en torno al tema. Además, en el marco del 25 de  

Noviembre, “Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer” se ha  

organizado la exposición “Nuestro recorrido contra la violencia de género” con los carteles  

de las campañas que en esta institución se han realizado en años pasados.  

➢ Proyecto “Los Patios Violeta” del CRA Los Llanos El proyecto “Patios violetas” es una 

iniciativa del CRA Los Llanos para incorporar la mirada de género en la distribución y el uso 

de espacios, juguetes y juegos que enseñen a cooperar y respetarse entre niñas y niños en 

sus respectivos centros escolares. También pretende dar un impulso a la coeducación en 

sentido más amplio, incorporando esta mirada de género en el equipo docente para que en 

su práctica diaria esté garantizada la educación y socialización en clave de igualdad. 
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DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 
 

1º Mural conmemorativo del Día Internacional contra la Violencia de Género “Volando 

Libres.” Autor: Alberto José Sobrino Romero con la colaboración de Jorge Consuegra.   
 

- Personas destinatarias:  
 

Actividad realizada en el municipio de Siete Iglesias de Trabancos con la participación 

del tejido asociativo de la localidad y la comunidad educativa. Teniendo en cuenta 

medidas de control y ajustando la participación de los colectivos y personas 

participantes:  Ayuntamiento, Asociación de Mujeres “Santa Olaya”, Asociación de 

Jubilados “Cristo del Humilladero”, niños y niñas del colegio público de San Pelayo. 
 

- Objetivos:  

- Visibilizar y apoyar iniciativas y actos contra la Violencia de Género. 

- Diseñar y participar en actuaciones de sensibilización que muestren la 

realidad de la Violencia de Género en sus múltiples y diferentes 

manifestaciones. 

- Participar y potenciar la coordinación de los diferentes organismos y 

entidades comprometidas en la erradicación de la Violencia de Género. 

- Apoyar la participación de la ciudadanía en actividades que condenen la 

Violencia de Género. 
 

- Desarrollo de la actividad: elaboración de un Mural Participativo, que visibilice y 
sensibilice sobre la violencia hacia las mujeres. 

 

-  
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2º Declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.  25 de noviembre de 2021. 
 

 

Lectura de una declaración institucional a través de la cual la Diputación Provincial de 
Valladolid expone públicamente su compromiso con la lucha contra la Violencia de 
Género, apoyando y promoviendo, todas aquellas medidas necesarias que conlleven a su 
eliminación. El balcón del Palacio de Pimentel (sede de la institución), lució el lazo morado 
como evidencia de la repulsa hacia esta violencia. 
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DIPUTACIÓN DE ZAMORA 

 

24 de noviembre:  presentación de la APP para móviles dirigida a la población adolescente y 

joven de la provincia y la Guía de Igualdad y de recursos contra la Violencia de 

Género, realizada en formato papel y en soporte digital a través de QR dirigida a toda la 

población y en especial al colectivo de mujer rural que se hará llegar de forma directa a través 

del colectivo asociativo de la mujer rural de la provincia 

24 de noviembre: Concierto por la Igualdad y contra la VG, interpretado por la Banda de música 

de Zamora, dentro del ciclo de Conciertos ya realizados en diversos lugares de la provincia que 

son en concreto los siguientes: en Viilanueva del Campo (30 de octubre), en Bermillo de Sayago 

(6 de octubre), en Tábara (20 de noviembre) y a realizar en las localidades de Venialbo (27 de 

noviembre) y en Alcañices (28 de noviembre).  

 

Este ciclo de conciertos, es una actividad social, cultural y creativa que combina la música, la 

poesía de los poetas zamoranos, y la proyección de imágenes como instrumentos eficaces para 

sensibilizar sobre la necesidad de la igualdad en ambos sexos. poner en valor la importancia del 
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trabajo tradicionalmente invisibilizado que realizan las mujeres, fomentar la corresponsabilidad 

familiar, doméstica y parental y, sobre todo, prevenir las conductas y las agresiones machistas. 

25 de noviembre: Concentración silenciosa, lectura del manifiesto de la Femp y pequeña 

actuación musical instrumental. 

24 Y 25 de noviembre se iluminó en morado la fachada de la Diputación. 

 


