
 

 

El Centro de la Mujer de Gines, con los Centros El Centro de la Mujer de Gines, con los Centros El Centro de la Mujer de Gines, con los Centros El Centro de la Mujer de Gines, con los Centros 
Educativos y distintas entidades locales, Educativos y distintas entidades locales, Educativos y distintas entidades locales, Educativos y distintas entidades locales, 

desarrollamos anualmente, en torno al 25 de desarrollamos anualmente, en torno al 25 de desarrollamos anualmente, en torno al 25 de desarrollamos anualmente, en torno al 25 de 
noviembre, la campaña de rechazo social a la noviembre, la campaña de rechazo social a la noviembre, la campaña de rechazo social a la noviembre, la campaña de rechazo social a la 
violencia contra las mujeres, cuyo objetivo es violencia contra las mujeres, cuyo objetivo es violencia contra las mujeres, cuyo objetivo es violencia contra las mujeres, cuyo objetivo es 
concienciar a la población para prevenir  toda concienciar a la población para prevenir  toda concienciar a la población para prevenir  toda concienciar a la población para prevenir  toda 
forma de violencia, en especial  la dirigida a forma de violencia, en especial  la dirigida a forma de violencia, en especial  la dirigida a forma de violencia, en especial  la dirigida a     

las mujeres.las mujeres.las mujeres.las mujeres.    

Centros educativos:  

C.E.I.P Carmen Iturbide

C.E.I.P Maestro Antonio Reyes Lara

C.E.I.P Ángel Campano

C.E.I.P Ntra. Sra de Belén

E.E.I Abgena 

I.E.S “El Majuelo”

AMPAS de los Centros Educativos 

Asociación de Mujeres los Linares.  

Centro de la Mujer 

Centro de Servicios Sociales Comunitarios 

C/ Sevilla nº 10 TF:954714402 

 Facebook: igualdadgines 

25 de noviembre25 de noviembre25 de noviembre25 de noviembre    

A partir de las 17:00 h 
En la plaza de España 

“Tejo mi pueblo contra la Violencia de 
Género ” 

Súmate con la Asociación de Mujeres  
“Los Linares” y entrelaza lanas, hilos, 

cordones para construir un mundo  
sin violencia. 

Chocolatada 

Exposición de Zapatos rojos. 
Proyecto de arte público 

Zapatos rojos de Elina Chauvet. 
Réplica en Gines 

Acércate a la plaza de España  con unos 
zapatos viejos,  píntalos de rojo y  

deja tu mensaje 

Únete a esta iniciativa mundial. 
Colabora: Delegación de Juventud 

18:30 h  
Gines brilla en violeta 

Iluminación del Ayuntamiento y 
fuentes de la localidad.  



Dirigido al alumnado del I.E.S “El Majuelo” 

 
 

 

 
. 

21  y 22 de noviembre21  y 22 de noviembre21  y 22 de noviembre21  y 22 de noviembre    

21 de noviembre21 de noviembre21 de noviembre21 de noviembre    

22 de noviembre22 de noviembre22 de noviembre22 de noviembre    

23 de noviembre23 de noviembre23 de noviembre23 de noviembre    

23 de noviembre23 de noviembre23 de noviembre23 de noviembre    

24 de noviembre24 de noviembre24 de noviembre24 de noviembre    

24 de noviembre24 de noviembre24 de noviembre24 de noviembre    

25 de noviembre25 de noviembre25 de noviembre25 de noviembre    

“Origen de la Violencia de Género y      
herramientas para su detección y erradicación” 

A cargo de la Asociación de Mujeres 
Páginas Violeta 

18:30 h a 20:00 h 

Centro de Servicios Sociales Comunitarios 

“Educación sexual” 

A cargo de la Asociación de Mujeres 
“Los Linares” 

11:30 h a 12:30 h 

“Buen trato: Querernos bien” 

A cargo de Ana Aurora Carrasco, Psicóloga. 

17:00 h a 18:30 h 
18:30 h a 20:00 h 

Centro de Servicios Sociales Comunitarios 

“Re-Construyendo la vida” 

A cargo de Gema Molina,  
Lda. en Psicología del Centro de la mujer y 

Ana Mª Rodríguez, Lda. en Bellas Artes. 

10:00 h a 12:00 h 
Inscripciones en el Centro de la Mujer 

Centro de Servicios Sociales Comunitarios 

“Re-Construyendo la vida” 

A cargo de Gema Molina, 
Lda. en Psicología del Centro de la mujer y 

Ana Mª Rodríguez, Lda.  en Bellas Artes. 

18:00 h a 20:00 h 
Inscripciones en el Centro de la Mujer 

Centro de Servicios Sociales  
Comunitarios 

“Hablemos de la prevención de la Violencia de 
Género” 

A cargo de  Amparo Rubiales,  
Feminista, abogada y doctora en Derecho. 

19:00 h a 20:30 h 
Inscripciones en el Centro de la Mujer 

Centro de Servicios Sociales Comunitarios 

“Tendemos nuestras manos para ti” 
Deja mensajes positivos a las víctimas de 

Violencia de Género 

A cargo de  Asociación de Mujeres Los Linares 

A partir de las 11:00 h 
Paseo Juan de Dios Soto 

Manifestación reivindicativa con Batukada 

“Súmate a unos pasos sin violencia y 
únete al buen trato” 

Actividad con los centros educativos y 
colectivos de la localidad. 

Desde las 11:00 h a 12:00 h 
Finaliza en la Plaza de España 

Lectura de manifiestos 
Actuación del Coro del 

C.E.I.P “Ángel Campano”

Finalizaremos con un abrazo colectivo 
“Por los buenos tratos” 

Puedes unirte a la manifestación con   
indumentaria de color violeta y zapatos 

rojos 




