
PROGRAMA DE ACTIVIDADES para la PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO en el municipio de Ayora 

OCTUBRE 2021
CONCURSO DE ESLOGAN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
LETTERING 

 Dirigido: alumnado IES Fernando III de Ayora 

 Organiza: Coordinación de Igualdad del IES Fernando III de
Ayora

 Premio:  El eslogan ganador, en la modalidad grupal, será
utilizado en todo el material de sensibilización que edite el
Ayuntamiento de Ayora en torno a 25 de noviembre.

NOVIEMBRE 2021

Inicio del TALLER DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES (noviembre-enero)
 

 Dirigido:  mujeres  con edad  mínima  de  14  años.
Autorización menores.

 Objetivos: Conocer las medidas de seguridad básicas
y técnicas de defensa personal en caso de sufrir una
agresión y saber qué hacer. Aumentar la autoestima y
confianza de las mujeres ante situaciones de conflicto
en las pudieran verse inmersas en la vida real,  tales
como la violencia de género, una agresión sexual o

ante cualquier situación de inseguridad ciudadana, etc. Mejora física.

 Duración: tres meses ( 1 sesión semanal)

 Organiza: Concejalía de Igualdad.



jueves 11 de noviembre: Charla “ DAMOS EL PRIMER PASO CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO”

 Dirigida ciudadanía en general

 Temas  a  tratar:  cómo  identificar  violencia  de
género y estartégiasde afrontamiento.

 Lugar: Casa de la Cultura – 17:30 h. 

 Organiza: Asociación MUDEVA

 Imparte: Centro Mujer Yátova

 Marte 23 y lunes 29 de noviembre: Charla “ REDES SOCIALES ¿ REVOLUCIÓN O   
     INVOLUCIÓN?

En las charlas se analizarán los aspectos positivos y negativos del uso de las redes
sociales,  qué significa una red social,  para qué,  qué proporciona y que lugar
ocupa en la transmisión y perpetuación de la violencia de género. La pretensión
en toda la sesión es dotar al alumnado de herramientas prácticas para aplicar
una mirada y un buen uso de las TICS. 

 Dirigida: alumnado de 5º y 6º de primaria del CEIP Isidro Girant de Ayora

 Organiza: Concejalía de Igualdad

 Imparte: Centro Mujer Yátova

Martes 23 de noviembre –Charla “ CULTURA DE LA VIOLACIÓN”.

“ El término ‘cultura de la violación’ es bastante nuevo y se creó para describir las
formas  en las  que la  sociedad culpa a las  víctimas y  ‘normaliza’  la  violencia
sexual. La manera en que se admite, traga, silencia o se mira para otro lado en
casos de abusos sexuales a mujeres o niños, sin denunciarlos o minimizándolos.” 

 Dirigida: Ciudadanía en general

 Organiza: Concejalía de Igualdad

  Lugar: Casa de la Cultura – 16:00 h 

 Imparte: Centro Mujer Yátova



25 noviembre:   CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA “ No queremos SER
VALIENTES, queremos que seáis CONSCIENTES”

“ BALCONADA” 
                                 
Desde  la  Concejalía  de  Igualdad,  se
solicita  la  COLABORACIÓN  CIUDADANA,
en la  colocación de la pañoletas  que se
repartirán  en  torno  al  25  de  noviembre,
para que coloquemos  en los balcones y
ventanas  de  nuestras  casas,  para  hacer

visible nuestra repulsa ante cualquier tipo de violencia machista contra la mujer. 

El  lema de la campaña es el 1º premio ( trabajo grupal del 2º de la ESO) del
concurso de eslogan en leteringg contra la violencia de género, organizado en el
IES Fernando III de Ayora ( trabajo grupal del 2º de la ESO)

13:00  –  DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  con  motivo  del  día  internacional  de  la
eliminación de la violencia contra la mujer  y CONCENTRACIÓN SILENCIOSA de un
minuto de silencio, en memoria de la mujeres e hijo/as, víctimas mortales de la
violencia machista.
 

 Lugar: Puerta principal del Ayuntamiento de Ayora. 

 Organiza: Concejalía de Igualdad

DICIEMBRE  2021

Miércoles  1 de diciembre. Charla “ EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL con 
                                                                perspectiva de género”

 Dirigida: profesorado del CEIP Isidro Girant de Ayora.16:00 h. Modalidad 
rebinar

 Imparte: Centro Mujer Yátova

 Organiza: Concejalía de Igualdad

 
Lunes  13  de  diciembre. CHARLA  “  IMPACTO  DE  LA  PORNOGRAFÍA  EN  LAS
RELACIONES AFECTIVO-SEXUALES DE LAS / LOS ADOLESCENTES”

Esta  charla  está  dentro  del  Programa
de prevención de la violencia sexual y
de  género,  por  consumo  de
pornografía  en  adolescentes”,  cuyo
objetivo  es  dar  a  conocer  y



concienciar, acerca del impacto negativo que tiene la pornografía mainstream
(nueva  pornografía),  en  las  relaciones  afectivas  y  sexuales,  y  el  peligro  que
supone respecto de réplica de comportamientos violentos.

 Charla dirigida a familias. Casa de la Cultura. 16:00 h

 Imparte: Agente de Igualdad del Ayto. de Ayora 

 Organiza: Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres

Miércoles  22 de diciembre. Taller  “QUIERES SER VOLUNTARIO/A EN LOS PUNTOS
VIOLETA habilitados por el Ayuntamiento de Ayora? 

Los puntos violeta son espacios seguros
en los que se sensibiliza al público,  y se
atiende, informa y ayuda a víctimas de
cualquier  tipo  de  agresión  sexista.  Su
finalidad  por  lo  tanto  es  la  de
concienciar, prevenir y disfrutar la fiesta
bajo el  respeto hacia las mujeres, libres
de acoso y humillación machista.

En nuestro municipio el punto violeta se habilita desde la Concejalía de Igualdad
en conciertos, carnavales y otro eventos que se celebran en la localidad, donde
hay gran afluencia de público. 

Si quieres ser voluntario/a en los puntos violeta, participa en este taller donde se te
informará de cómo actuar ante una agresión sexual, el protocolo de actuación
en los punto violeta, campañas de sensibilización, etc.… 

 Dirigida: Alumnado IES Fernando III de Ayora

  Lugar: instalaciones IES 

 Imparte: Agente de Igualdad del Ayto. del Ayora

 Organiza: Concejalía de Igualdad

ENERO 2022

Miércoles 17 de enero. 

Esta  charla  está  dentro  del  Programa
de prevención de la violencia sexual y
de  género,  por  consumo  de
pornografía  en  adolescentes”,  cuyo
objetivo  es  dar  a  conocer  y
concienciar,  acerca  del  impacto
negativo  que  tiene  la  pornografía



mainstream  (nueva  pornografía),  en  las  relaciones  afectivas  y  sexuales,  y  el
peligro que supone respecto de réplica de comportamientos violentos.

 Charla dirigida a profesorado del IES. Modalidad   rebinar.16:00 h 

 Imparte: Centro Mujer Yátova

 Organiza: Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres

Jueves, 20  de enero. 

SESIONES  INFORMATIVAS –  Presentación  del
PLAN DE IGUALDAD INTERNO del Ayto de Ayora
y  PROTOCOLO  PARA  LA  PREVENCIÓN,
DETECCIÓN  Y  ACTUACIÓN frente  P al  acoso
sexual,  acoso por razón de sexo u orientación
sexual e identidad y expresión de género.

 Dirigidas: personal del Ayto. del Ayora

 Lugar: Casa de la Cultura

 Horarios de las sesiones informativas: de
9:00  a  10:00  h;   de11:00h  a  12:00  y  de
13:15 a 14:15h.

FEBRERO 

TALLERES  “  CLAVES  PARA  ENTENDER
LOS  EFECTOS  PERJUDICIALES  DE  LA
NUEVA PORNOGRAFÍA”

Los talleres están dentro del Programa
de prevención de la violencia sexual
y  de  género,  por  consumo  de
pornografía  en  adolescentes”,  cuyo
objetivo  es  dar  a  conocer  y

concienciar, acerca del impacto negativo que tiene la pornografía mainstream
(nueva  pornografía),  en  las  relaciones  afectivas  y  sexuales,  y  el  peligro  que
supone respecto de réplica de comportamientos violentos.

 Charla dirigida a alumnado de 4º ESO. 2 sesiones por grupo.

 Imparte: Agente de Igualdad del Ayto. de Ayora 

 Organiza: Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres



MARZO - ABRIL

Inicio  de  los  TALLERES de  educación
AFECTIVO-SEXUAL PARA ADOLESCENTES

La  educación  afectivo-sexual  se
fundamenta  en  el  derecho  a  la
protección  frente  a  la  violencia,
mediante  la  educación  preventiva.  Se
trata  de  una  herramienta  de
empoderamiento,  que  se  adapta  a  la
madurez  y  a  las  diferentes  etapas
educativas, con un enfoque en igualdad

de género y en la diversidad sexual y de género, y que permite a cada individuo
ser capaz de prevenir, detectar y reaccionar ante situaciones de riesgo.

Según la UNESCO, esta educación dota a la infancia y a la adolescencia de
conocimientos,  habilidades, actitudes y valores que los empoderan para tener
una buena salud gozar de bienestar y dignidad, desarrollar relaciones sociales y
sexuales respetuosas, entender cómo sus decisiones afectan a su propio bienestar
y a las demás personas y conocer cuáles son sus derechos a lo largo de la vida y
de qué manera puede protegerlos

 Dirigidos: totalidad del alumnado  del IES Fernando III de Ayora

  Lugar: instalaciones IES. 2 talleres por grupo  

 Organiza: Concejalía de Igualdad

 


