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El Ayuntamiento de Sevilla a través
de la Delegación de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria, va a llevar
a cabo una serie de actuaciones
enmarcadas en el “III Ciclo
Otoño Feminista 2018”, en el
que se celebrarán: Encuentros por la
Igualdad, Campañas contra la
Violencia hacia las Mujeres, Ciclos
de Conferencias, Ceremonias de
Entrega de Premios, Concursos,
Rutas por la Ciudad, Vídeo-Fórum,
etc., ... en la ciudad de Sevilla,
durante los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre de 2018.

Los Objetivos que se plantean con este
III Ciclo Otoño Feminista 2018 son:
• Sensibilizar y concienciar a la
población en materia de igualdad
de género.
• Resaltar la importancia de las
Mujeres en el desarrollo de diversos
campos de la sociedad, la política,
la economía, la cultura, la historia,
la ciencia y/o el deporte.
• Establecer elementos de reﬂexión
para la ciudadanía en cuestiones de
sensibilización y prevención de
violencia de género.
• Proporcionar a las Asociaciones de
mujeres y entidades de mujeres de
las distintas zonas de Sevilla, puntos
de encuentro que favorezcan el
trabajo en red.
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RUTAS CON NOMBRE DE MUJER.
Realización de
rutas culturales gratuitas
tematizadas con la historia de mujeres relevantes
sevillanas o que sin ser sevillanas sus actuaciones
hayan tenido relevancia para la ciudad.
Con estas Rutas se pretende sensibilizar y
concienciar a la ciudadanía en materia de igualdad
de género, resaltando la importancia de las
mujeres en el desarrollo de diversos campos de la
sociedad, la política, la economía, la cultura, la
historia, la ciencia y/o el deporte, para visibilizar las
actuaciones de mujeres relevantes y signiﬁcativas
para nuestra ciudad.
Se realizaran en horario de mañana los sábados y
domingos, y en horario de tarde los viernes.
26 de octubre .17.30 a 20 h.
El arte visto por una mujer.
27 de octubre. 11 a 13.30 h.
Pompeya Plotina. Una hispana que entronó a
dos emperadores.

EXPOSICIONES ITINERANTES.
Son cuatro exposiciones que serán exhibidas
durante los meses octubre y noviembre en periodos
de un mes e irán rotando de forma sucesiva por
distintos Centros Cívicos.
El concurso Enaras trata de la exposicion de dibujos
y esloganes que participaron en la campaña de
prevencion y sensibilizacion contra la
violencia de genero.
La exposición Mujeres Ilustres con 18 paneles que
ilustran la vida de mujeres relevantes en la historia
del feminismo español, un proyecto también
impulsado por la Delegación de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la Comunidad
Universitaria.
En tercer lugar, la exposición Historia del
Movimiento Feminista consiste en 19 paneles que
ilustran la historia internacional y nacional de las
etapas del Movimiento Feminista.
Por último, la exposición fotográﬁca Soy Luz,
creada por el fotógrafo Fidel Meneses; Forma parte
de un proyecto de empoderamiento y superación
personal y social de mujeres que han sufrido la
violencia de género y que han sido atendidas en los
Centros Integrales de Atención a las Mujeres
(CIAM)

28 de octubre. 11 a 13.30 h.
Maria Luisa , una vida hecha parque.

Concurso Enaras. Centro Cívico Sindicalistas
Soto, Saborido y Acosta.

Informacion e inscripcion:

Mujeres Ilustres. Centro Cívico Bellavista.

Tlf.675 84 42 41

Historia del Movimiento Feminista. Centro
Cívico Su Eminencia.

rutasconnombredemujer@italicasevilla.com

ENLACE A FORMULARIO

Exposición Fotográﬁca Soy Luz. Centro Cívico
Las Columnas.

XXI PREMIOS MUJER 2018.
La Vigésima Primera Edición de los Premios de la Mujer 2018 tiene como ﬁnalidad el reconocimiento
público del compromiso personal y social o laboral de mujeres que realizan una labor fundamental en
conseguir la IGUALDAD REAL entre mujeres y hombres.
Esta Edición cuenta con 2 Premios, fallados por el Jurado:
1. El primero se otorga a aquellas mujeres que por su trayectoria personal o su implicación social y/o en el
desarrollo de su labor profesional hayan destacado en la defensa de la igualdad de derechos y
oportunidades entre mujeres y hombres, en la ciudad de Sevilla.
2. El segundo se otorga a aquellas entidades de mujeres que en su trayectoria o en el desarrollo de su
actividad hayan tenido entre sus objetivos fundamentales la defensa de la igualdad de derechos y
oportunidades entre mujeres y hombres, en la ciudad de Sevilla.
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Jornada: Los Usos del Tiempo y los Cuidados desde una perspectiva de Género
ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y
RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA. DIRECCION GENERAL
DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN.
SERVICIO DE LA MUJER. 2018
Con esta Jornada se pretende profundizar en la
falta de valor “vital” al trabajo que
tradicionalmente han venido realizando las
mujeres, los cuidados son la base fundamental
para la vida y el bienestar y esto siempre lo han
hecho las mujeres y en el plano material y
productivo como en el plano simbólico.
Como invitadas contaremos con Mª Ángeles
Duran. Catedrática de Sociología y profesora de
investigación en el CSIC.
Salón de actos Virgen de los Reyes. Se realizará
el miércoles 17 de octubre de 2018 en horario de
9:00 a 14:30 h de la mañana.

ENLACE A FORMULARIO

PROGRAMA
17 de Octubre 2018.

Hogar Virgen de los Reyes . Sevilla.

09.00 h. Recepción y Entrega de Documentación.
09.30 h. Inauguración. Delegación de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la Comunidad
Universitaria.
10.00 h. Ponencia 1: “Desigualdades en el Uso del
Tiempo: Los Tiempos del Cuidado”
Mª Ángeles Durán. Catedrática de Sociología. P.I.
Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas.
Modera: Delegación
de Igualdad, Juventud y
Relaciones con la Comunidad Universitaria.

11.00 h.

Pausa café

11.30 h. Ponencia 2: “Las Encuestas de Empleo
del Tiempo: Descripción, Utilidad y resultados en
Andalucía”.
Mónica Domínguez Serrano. Profesora Titular de
Universidad, Dep. Economía, Métodos Cuantitativos
e Hª Eca, Universidad Pablo de Olavide.
Modera: Delegación
de Igualdad, Juventud y
Relaciones con la Comunidad Universitaria.

12.30 h. Charla- Taller: “El Papel de los Hombres
en los Cuidados”.
Juan Manuel Delgado. Master en Igualdad de
Oportunidades. Experto en Nuevas Masculinidades e
Intervenci con Hombres desde la Perspectiva de
Género.
Modera: Delegación de Igualdad, Juventud y
Relaciones con la Comunidad Universitaria.

14.30 h.

Clausura
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II Encuentro por la Igualdad

ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y
RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA. DIRECCION GENERAL
DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN.
SERVICIO DE LA MUJER. 2018

PROGRAMA

La celebración del II Encuentro por la Igualdad
tendrá lugar el sábado día 20 de octubre 2018,
en la Alameda de Hércules (frente a la Casa de
las Sirenas) de 11h a 20h, dentro de las
actividades que programadas del III Ciclo
Otoño Feminista.

20 de Octubre 2018.

Dicho Encuentro por la Igualdad va dirigido a
todas las Asociaciones y Entidades de Mujeres
que trabajan en la promoción de la mujer y a la
población en general. Tendrá lugar en stands
institucionales
y
de
las
asociaciones
participantes, una carpa central y una zona
infantil, y gira en torno a un eje temático desde
el cual se articulan las distintas actividades:
Charlas, conferencias, debates, actividades,
talleres y proyecciones.

12.00 h.

Alameda de Hércules. Distrito Casco Antiguo.

11.30 h.

Inauguración II Encuentro por la Igualdad.
Delegada Igualdad, Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria.
Presentación ponente.

12.15 h.

Presentación libro de Trinidad Núñez :
“Cine, deporte y género: recreando imaginarios”.

13.00 h.

Presentación de Asociación de Mujeres
Páginas Violeta.

13.15 h. Proyección documental Comando VG
y debate por parte de Asociación de Mujeres
Páginas Violeta.
14.30 h.

Descanso.

16.00

h. Presentación
Asociaciones de Mujeres.

actividades

de

las

16.15 h.

Proyección vídeo
Asociación de Mujeres
REDMADRE.

16.45 h.

Ponencia sobre las Pensiones
desde la perspectiva de Género.
UGT Sevilla.

17.15 h.

Actividades infantiles.
Asociación de Mujeres FEMINISTAS EN RED.

17.45 h. Actividad “QUIENES SON” Y
“CAMINA COMO YO”, Asociación AMUVI.
18.15 h.

Performance “Nos movemos por la
igualdad: ¡No te quedes de piedra!” ONG Feministas
Acción en Red.

18.45 h. Taller de sensibilización sobre sexualidad
y maternidad de mujeres con diversidad funcional
para mayores y menores. Asociación de Mujeres
AZAAR.
19.15 h.

Baile visualización violencia de género.
Asociación Mujeres en Acción.

20.00 h.

Clausura

