
Con

PROFESIONALES

que intervienen en

contextos de

violencia                                                                                                            en ámbitos jurídico, 

sanitario, educativo, 

fuerzas y cuerpos de

seguridad, social, 

asociativo, del ocio 

y tiempo libre.

Taller Formativo: Primeros auxilios 
psicológicos a víctimas de delitos sexuales

En este taller formativo, impartido por CAVIAS (Centro de asistencia a 

Víctimas de Abusos Sexuales) se analizarán herramientas y pautas de 

actuación ante situaciones de riesgo de violencia sexual; haciendo 

especial hincapié en los peligros y consecuencias para las y los jóvenes.

María Jesús Portillo. Psicóloga forense, miembro de CAVIAS

Viernes 29 de noviembre. 10 a 14h. Centro Cívico de Ejea                                                                                                   

Inscripciones a través de formulario en http://servicios3.aragon.es/wiaj

Más información en Centro Comarcal de Servicios Sociales 976 67 75 59

o Servicio de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Ejea igualdad@aytoeja.es   

                                                       
Gobierno de Aragón a través de sus Institutos de Juventud y la Mujer en 

coordinación con Comarca Cinco Villas y el Ayuntamiento de Ejea

... CON la influencia

transformadora del arte                                                                                                  

Con la 

CIUDADANIA 

Y EL MOVIMIENTO

FEMINISTA

Lunes 25 de noviembre

19:00h. Salón de Plenos

20:00h. Avda. Cosculluela

19:00h. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ejea. Actuación del grupo 

musical Ixeya con Fresa Dinama y Eli Alleen. Lectura de los microrrelatos 

finalistas contra las violencias machistas.

20:00h. Manifestación ciudadana. Desde la puerta principal del 

Ayuntamiento, recorrerá la Avenida Cosculluela 

para finalizar en la Plaza de la Villa. 

Día Internacional para la Erradicación 
de las Violencias contra las Mujeres

Sábado 14 de diciembre. 21 horas. Teatro de la Villa de Ejea

                                                    

«Para la libertad» 
Recital poético musical contra la violencia hacia las mujeres 

Envueltas en el hermoso ropaje de la poesía y la música 

elevamos las alas de la palabra para todas nosotras, que 

somos muchos cuerpos, muchas cabezas, pero un solo 

pensamiento atemporal, infinito y bello. Para mí, para ti, 

para vosotras, para las que nos precedieron y llegarán.

Carmen Aliaga (Poeta) Maria Confussion: María Perez (voz)

Faustino Cortés (Piano. Espacio Sonoro)

Inés Ramón (Poeta) Javier López (Espacio Escénico) 

...

...

9º Concurso de Microrrelatos contra la Violencia hacia las Mujeres

Alumnado desde 3º de ESO con matrícula en Centros de 

Secundaria de la localidad ejeana durante el curso 19/20

Bajo la temática «Juega tu papel en la sociedad contra las violencias machistas» pueden participar en este concurso el 

alumnado matriculado en cualquiera de los Centros de Educación Secundaria del municipio de Ejea de los Caballeros –IES 

Cinco Villas, IES Reyes Católicos, Colegio Hermanas Mercedarias y Centro de Educación de Personas Adultas Exea– cuya 

fecha de nacimiento sea anterior o igual a 2005.

Puedes descargar las bases en www.ejea.es o solicitarlas en 

los Servicios Municipales de Juventud, Igualdad y Diversidad 

Con el alumnado de Primaria y Secundaria. Curso 2019/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Estefanía Sáez Sesma. Psicopedagoga.Sexóloga y

Verónica Blasco Escuín. Psicóloga. Sexóloga 

Con familias y profesionales 

Silberio Sáez. Psicólogo. Sexólogo Equipo Amaltea                                                                                       

Miércoles 20 de noviembre. 18 a 19'30h. Centro Cívico de Ejea 

Se dispondrá de Servicio Gratuito de Ludoteca previa inscripción en

Centro Civico Cultural centrocivico@aytoejea.es 976 67 70 60 

Con la comunidad educativa como aliada                                                                             

a través de estrategias educativas y de sensibilización que prevengan las violencias.

Educación afectiva y sexual para prevenir las violencias machistas

La nueva sexualidad frente a las redes sociales.  Facebook, 

instagram, whatsapp ofrecen a las y los más jóvenes 

nuevos modos de relacionarse y comunicarse; haciendo 

que la intimidad vaya más allá del encuentro directo. 

Ayudar a nuestros hijos e hijas a manejarse en este nuevo 

escenario es un reto educativo para las familias.

María Jesús Portillo.

Psicóloga. Mediadora. Coordinadora de Parentalidad.                                    

Viernes 29 de noviembre. 17 a 18'30h. Centro Cívico de Ejea 

Se dispondrá de Servicio Gratuito de Ludoteca previa inscripción en

Centro Civico Cultural centrocivico@aytoejea.es 976 67 70 60 

Divorciarse sin hacer daño a las hijas e hijos.  Transitar un 

proceso de divorcio sin causar daño a los niños y niñas de 

esa familia supone un aprendizaje que, a veces, requiere 

mediación* Abordaje de cuestiones prácticas. 

Con niños y niñas de 5º y 6º de Primaria. Curso 2019/20                                                                                                                    

Ana Mª Sanjuan Villarreal. Pedagoga, colaboradora con

proyectos municipales de prevención 

Educando la afectividad para prevenir las violencias  es el 

título de los talleres de prevención de las violencias que se 

trabajan con niñas y niños de 11 y 12 años de los Centros de 

Educación Infantil y Primaria de Ejea y Pueblos.

Con  chicas y chicos de 14 a 17 años. Curso 2019/20                                                                                                                                                                                                                          

Ana M Sanjuan Villarreal y

Ana Domínguez Rodrigo 

Con objeto de prevenir la violencia sexual entre los y las 

jóvenes se facilitan  un talleres basados  en la  metodología 

de casos reales  que les permitan identificar las diversas 

formas en las que la violencia puede colarse en la sexualidad y  

las relaciones; ofreciendo también, a través de los casos, 

ejemplos de relaciones sanas e igualitarias.

...

Miércoles 27 de noviembre. 18 a 19'30h. Centro Cívico de Ejea 

Se dispondrá de Servicio Gratuito de Ludoteca previa inscripción en

Centro Civico Cultural centrocivico@aytoejea.es 976 67 70 60 

Con sensibilidad de género en la escuela y las familias. 

Estefanía Saez, psicopedagoga y sexóloga,  abrirá un fresco e 

interesante debate con familias, profesorado y personas 

interesadas  donde poder reflexionar sobre el hecho de ser 

mujer y hombre; niño o niña. La ilusión de la superación del 

machismo, ante los avances sociales conseguidos, implica 

reajustar la lupa para detectar la realidad de desigualdades 

más cotidianas y transitar así hacia sociedades más justas.

Estefanía Sáez. Psicopedagoga y Sexóloga 

Con familias y profesionales 

Sesiones de educación afectivo-sexual con alumnado, 

profesorado y familias de chicas y chicos de la localidad 

realizadas en las aulas de Primaria y secundaria de la localidad 

en clave preventiva y por profesionales del Instituto Amaltea.                                                                                                                                                                    

Defensa Personal 
Con mujeres

empoderadas 

y valientes 
26 y 28 de noviembre

Sala entarimada Centro Cívico de Ejea  

Turno de mañana: 

de 10'30 a 13'00 h.

Asociación Sé defenderme sola 

Inscripciones en Oficinas del Servicio de Igualdad

                                                                            

Turno de tarde:

de 17'00 a 19'30 h.

Promueve: Comarca Cinco Villas

en colaboración con IAM         

...
Hacernos dueñas de nuestras vidas desde el empoderamiento, 

recuperando la confianza en nosotras mismas, conociéndonos y 

poniendo límites a través de la autodefensa feminista. 

Cinco Villas

@igualdadEjea

976 67 75 37 · 976 67 70 60  

www.ejea.es

@igualdadEjea

igualdad@aytoejea.es

Oficinas Municipales de Igualdad y Diversidad 
Paseo del Muro 22-24, 1º Planta del Centro Cívico  de Ejea

Programa Municipal para la

Erradicación de las Violencias

contra las Mujeres 
Curso 2019/2020

Para acabar con las violencias contra las mujeres, 

legitimadas por la cultura machista,  son 

necesarios cambios personales en hombres y 

mujeres  y cambios estructurales; lo que supone 

cambiar o suprimir las viejas estructuras que 

perpetúan las desigualdades de género. 

Nuestras sociedades están llenas de normas, 

actitudes, creencias y valores que, como si se 

tratasen de las reglas de un juego, todas y todos 

vamos interiorizando desde edades muy 

tempranas como lo normal; sin cuestionar que la 

cultura que empapa las reglas de este juego sigue 

siendo patriarcal. 

La propuesta es que como sociedad avanzada 

empecemos a jugar distinto para que  cada quien, 

desde donde nos corresponda, juguemos un buen 

papel en la sociedad. Solo así, podremos hacer un 

jaque mate al machismo y sus violencias.

juega tu papel en la sociedad...

Juega tu papel en la sociedad

contra la violencia hacia las mujeres
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