
PROGRAMACIÓN

IGUALDAD
2020

Concejalía de Igualdad

ACTIVIDADES PERIÓDICAS ANUALES:
NOVIEMBRE

- Día Internacional contra la Violencia de Género 
(programa de actividades específico).
- Proyectos de Coeducación en los centros escolares.

DICIEMBRE
- Teatro por la Igualdad.
- Taller “Fabricando juguetes no sexistas”.
- Campaña informativa “Juguetes no sexistas”.

Atención directa, información y asesoramiento 
de los recursos existentes.

Reuniones de la Comisión Técnica Profesional 
para la erradicación de la Violencia de Género.

Difusión por todo el Municipio del Protocolo de 
Actuación de las víctimas por Violencia de 
Género.

ESTAMOS EN: 

Centro Municipal de Información a la Mujer. 

Concejalía de Igualdad Ayuntamiento de Pizarra. 

Plaza de la Cultura, 1. 952 48 30 15. Ext 5.

*Financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad,
a través de la Secretaria de Estado de Igualdad.



OCTUBRE
- Reunión técnica de la Comisión para la erradica-
ción y prevención de la violencia contra la mujer en 
los centros escolares del Municipio.
- Día de la Mujer Rural. Asociación por la Igualdad 
“Al Alba”.
- Día Mundial contra el cáncer de mama.

ABRIL
- Día Internacional de las Niñas en las TIC.
- Día Internacional del libro. Día Internacional del 
Libro. Lectura en Igualdad.
- Inauguración del Espacio Feminista en la Biblioteca 
Municipal.

ENERO
- Reparto de trípticos anuales de actividades.
- Obra de Teatro. “Las tres Reinas Magas”.
- Inicio de la Escuela de Familia.
- Actos en el “Árbol de la Ausencias”.
- Curso para Asociaciones y mujeres emprendedo-
ras. “Penélopes tejiendo Redes”.

FEBRERO
- Talleres de búsqueda activa de empleo.
- Presentación de actividades Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en la Ciencia.
- Reunión de Coordinación con la Asociación por la 
Igualdad “Al Alba”.
- Reunión técnica de la Comisión para la erradica-
ción y prevención de la violencia contra la mujer en 
los centros escolares del municipio.
- Taller sobre Salud Sexual Femenina.

MARZO
- 8 de Marzo. Día Internacional de la Mujer. Progra-
ma de Actividades Específico.
- Proyectos de Coeducación en los centros escolares.
- Reunión de la Comisión Permanente para la erra-
dicación y prevención de la violencia contra la mujer.
-”Brota Vida Festival” GDR Valle del Guadalhorce.
- Día Europeo contra la trata de seres humanos.

MAYO
- Día Internacional de acción por la salud de la mujer.
- Salida saludable a un SPA.
-Taller de autocuidado.

JUNIO
- Encuentro de mujeres empresarias y emprendedoras.
- Día Internacional  del orgullo LGTBI+.

JULIO
- Escuela de verano por la Igualdad.
- Ruta Nocturna por Málaga para conocer la historia 
de destacadas mujeres malagueñas.

SEPTIEMBRE
- Reunión de coordinación con la Asociación por la 
Igualdad “Al Alba”.
- Taller de autodefensa para mujeres.


