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I PLAN MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARACENA 
 
 
 INTRODUCCION 
 
 
 Un Plan de igualdad de oportunidades es un instrumento de 
trabajo en el que se establecen actuaciones dirigidas a combatir las 
situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los ámbitos de la 
vida social, encaminadas a lograr una igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres. 
 
 Los beneficios de su puesta en funcionamiento revierten en el 
conjunto de la sociedad, no sólo en las mujeres, puesto que el Plan 
tiene sentido por ser el municipio el marco por excelencia de 
convivencia entre hombres y mujeres, siendo la Administración Local 
la instancia más cercana a las necesidades, intereses e inquietudes 
de sus ciudadanos. 
 
 Desde la creación del Centro de la Mujer se viene impulsando la 
tarea de trabajar por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
dentro de nuestro municipio. 
 
 Durante estos años se han puesto en marcha distintos 
programas y servicios, pero es necesario encuadrarlos dentro de un 
plan general de trabajo que implique a todas las áreas municipales. 
 
 Aunque la situación de las mujeres ha evolucionado en los 
últimos tiempos, es una realidad que todavía muchas sufren 
discriminaciones en distintos ámbitos, como el acceso y las 
condiciones de trabajo, la feminización de la pobreza, las agresiones 
contra las mujeres, el reparto de las responsabilidades familiares, la 
imagen pública y la participación en puestos de responsabilidad. 
 
 Es importante buscar nuevos modelos de acción que beneficien 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres respetando las 
peculiaridades de unos y otras. 
 

El I Plan de Igualdad de Oportunidades entre  mujeres y 
hombres es el documento marco de acción del Ayuntamiento de 
Aracena con un período de ejecución de tres años desde su 
aprobación en Pleno y se presenta como un instrumento de trabajo 
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donde se recogen las actuaciones a realizar desde los distintos 
departamentos municipales. 
 
 El Departamento de Mujer quiere hacer visible que este 
documento es posible gracias a la participación de personas de todos 
los departamentos municipales, así como de las propuestas de otros 
colectivos, agradeciendo su valiosa colaboración, sin la cual la 
elaboración de este I Plan y su puesta en marcha no serían posibles. 
 
 

Para el seguimiento y evaluación del presente Plan se va a 
crear una Comisión que verifique  su desarrollo y el  cumplimiento de 
los objetivos propuestos. 
 
 
 
 
 AMBITOS DE ACTUACION 
 
 
 
 I.- AREA DE DESARROLLO DEMOCRATICO Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 
 
 II.- AREA DE TRABAJO, FORMACION PARA EL EMPLEO Y 
DESARROLLO ECONOMICO 
 
 III.- AREA DE EDUCACION 
 
  IV.- AREA DE CULTURA Y DEPORTE 
 
   V.- AREA DE ESPACIO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 

 VI.- AREA DE ERRADICACION DE LA VIOLENCIA 
 
        VII.- AREA DE BIENESTAR SOCIAL  
 
       VIII.- AREA DE PROMOCION DE LA SALUD 
 
 
 
 OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ACCION 
 
 
 A cada una de las áreas corresponden unos objetivos que se 
conseguirán mediante diversas propuestas de acción, que 
desarrollaremos  según los ámbitos de actuación antes relacionados.  
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 I.- AREA DE DESARROLLO DEMOCRATICO Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 
 
 
  OBJETIVOS 
 
 

1. Conocer y analizar las vías más eficaces de intervención 
pública. 

 2. Difundir y optimizar los recursos existentes. 
 3. Promover la participación y la promoción de las mujeres 
en la vida política y social, dando a conocer los recursos 
existentes. 
4. Difundir la legislación que protege el derecho a la igualdad 
y vigilar la aplicación de este principio en el ordenamiento 
jurídico. 
5. Desarrollar actuaciones de apoyo y formación que ayuden 
a fortalecer el asociacionismo de mujeres. 
6. Sensibilizar a la sociedad para que las mujeres y los 
hombres compartan de forma más igualitaria los espacios 
públicos y privados. 
7. Concienciar a la población sobre la necesidad de compartir  
las responsabilidades familiares y domésticas. 
 
 
 

 
 

PROPUESTAS DE ACCION 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

. 
• Conseguir que toda la información 

estadística, así como las bases de 
datos que se elaboren en el 
municipio contemplen las variables 
de edad y sexo. 

 
• Impulsar la desaparición de los 

contenidos sexistas del lenguaje 
administrativo, favoreciendo el 
papel ejemplificador que debe 
ejercer la Administración para el 
logro de la Igualdad de 
Oportunidades. 

 

 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

 TODOS LOS 
DEPARTAMENTOS

 TODOS LOS 
DEPARTAMENTOS
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• Establecer todos los acuerdos 
posibles de cooperación con 
instituciones públicas o privadas 
del municipio o fuera de él que 
promuevan la igualdad de 
oportunidades con el fin de poner 
a disposición de las mujeres de 
Aracena  el mayor número de 
programas y rentabilizar, de este 
modo, los recursos humanos y 
económicos. 

 
• Favorecer la participación de la 

mujer en los encuentros, 
jornadas, semana de la mujer, 
etc. que tengan como fin avanzar 
en la igualdad de oportunidades, 
ofreciendo los servicios que 
precisen para su asistencia y 
participación. 

 
• Proporcionar un eficaz servicio de 

información y asesoramiento 
sobre recursos para las mujeres y 
difundir entre la población las 
actividades y programas que se 
llevan a cabo desde el 
Departamento de la Mujer y 
desde otros organismos de 
igualdad comunitarios, nacionales 
o transnacionales, utilizando   
para ello todas las vías de difusión 
con las que cuente el municipio de 
Aracena. 

 
• Realizar campañas de 

sensibilización sobre la 
corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y de cuidado, 
destacando la importancia del 
trabajo no remunerado que se 
realiza en el hogar y sus 
repercusiones económicas. 
 

 
 

 
 AREA DE  MUJER 
 ALCALDIA 
 SERVICIOS 

SOCIALES 
COMUNITARIOS 

 SERVICIOS 
SOCIALES 
MUNICIPALES 

 
 
 
 
 
 
 
• AREA DE MUJER 
• ASOCIACIONES DE 

MUJERES 
 
 
 
 

 
 
• AREA DE MUJER 
• DEPARTAMENTO DE 

FORMACION Y 
EMPLEO 

• MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
MUNICIPALES 

• S.S. 
COMUNITARIOS 

• S.S. MUNICIPALES 
 
 
 
 
 
 
 

• AREA DE  MUJER 
• ASOCIACIONES DE 

MUJERES  
• DEPARTAMENTO DE 

FORMACION Y 
EMPLEO 
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II.- AREA DE TRABAJO, FORMACION PARA EL 
EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO 
 
 

OBJETIVOS 
 

1. Favorecer la formación laboral a las mujeres. 
2. Incrementar y mejorar su situación laboral. 
3. Promover programas de información y orientación laboral. 
4. Promover medidas de apoyo al empleo y a la actividad 

profesional y empresarial femenina. 
5. Profundizar en el conocimiento de las condiciones de trabajo 

den las mujeres y desarrollar actuaciones que favorezcan la 
igualdad en las relaciones laborales. 

6. Reconocer el trabajo agrario y otros tipos de tareas 
típicamente  desempeñadas por mujeres en las empresas 
familiares. 

7. Promover acciones para que la maternidad no sea un 
obstáculo en el trabajo. 

8. Sensibilizar a la población femenina sobre la diversificación 
profesional y el acceso al empleo en condiciones igualitarias. 

 
 

PROPUESTAS DE ACCION  
 

 
• Realizar periódicamente un estudio 

de yacimientos de empleo de 
nuestro entorno, para conocer las 
posibilidades de inserción laboral a 
corto, medio y largo  plazo para la 
población de Aracena y 
preferentemente para los grupos 
más afectados por el desempleo, 
como son las mujeres. 

 
• Realizar  en colaboración con 

organismos de igualdad y 
organismos responsables de la 
formación para el empleo, tanto de 
ámbito local como comunitario o 
nacional, cursos de formación y 
capacitación laboral. Dichos cursos 
se adaptarán a las salidas laborales 
que ofrece nuestro entorno, 
procurando que en los cursos 
mixtos se incremente la presencia 

  

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

 
 
 

• AREA DE MUJER 
 
• DEPARTAMENTO DE 

FORMACION Y 
EMPLEO 

 
 
 
 
 
 
 

• AREA DE MUJER 
 
• DEPARTAMENTO DE 

FORMACION Y 
EMPLEO 
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de mujeres en aquellos cuya 
opción formativa se corresponda 
con profesiones con futuro y que, 
tradicionalmente, han sido 
desarrolladas por hombres y 
viceversa. 

 

 
 
 
 

  
• AREA DE MUJER 
 
• DEPARTAMENTO DE 

FORMACION Y 
EMPLEO 

 
 
 

 
 
 
 
• AREA DE MUJER 
• DEPARTAMENTO DE 

FORMACION Y 
EMPLEO 

 
 
 
 
 
 

 
 
• AREA DE MUJER 

 
 
 
 

 
 
 
• AREA DE MUJER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• AREA DE MUJER 
 
 
 
 

• Adecuar en los programas de 
formación profesional los requisitos 
de acceso, los procedimientos de 
selección y los horarios de 
impartición de los cursos, de 
manera que se asegure la 
participación de las mujeres en 
igualdad de oportunidades. 

 
 
• Ofrecer a la población de Aracena 

que demande empleo un servicio 
de atención especializado que 
oriente sobre los tipos de recursos 
existentes, tanto públicos como 
privados, en el municipio o fuera 
de él. 

 
• Velar y, en su caso, asesorar, para 

que no se den situaciones de 
discriminación directa ni indirecta 
contra las mujeres que trabajan o 
demandan empleo en esta 
localidad.  

 
• Divulgar los derechos laborales que 

las asisten, legislación sobre 
empleadas de hogar,  acoso sexual 
o moral, permisos de 
maternidad/paternidad, etc.. Así 
como la necesidad de denunciar las 
discriminaciones laborales, el acoso 
en el trabajo y la economía 
sumergida. 

 
• Informar y concienciar a las 

mujeres y a las empresas locales 
sobre las  medidas que facilitan la 
contratación temporal de mujeres 
para sustituir los permisos por 
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maternidad o paternidad y sobre el 
coste cero. 

 
• Promover la adecuación de los 

horarios a los de los servicios de 
guardería, para asegurar la 
compatibilidad de las 
responsabilidades familiares y 
profesionales de hombres y 
mujeres.  

 

 
• AREA DE MUJER 
• DEPARTAMENTO DE 

FORMACION Y 
EMPLEO 

 
 
 
 
 
• AREA DE MUJER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• AREA DE MUJER 
• MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
MUNICIPALES 

 

• Realizar campañas informativas 
sobre la importancia de ampliar el 
abanico profesional para mejorar el 
acceso al empleo de las mujeres. 

 
 
 

• Realizar campañas en los medios 
de comunicación valorando las 
aportaciones económicas y sociales 
de las mujeres que trabajan en 
actividades agrícolas y de otro tipo 
en las empresas familiares del 
mundo rural. 

 
 

 
III.- AREA DE EDUCACION 
 
 
 OBJETIVO  

 
 

1. Ofrecer modelos educativos acordes con los principios de la 
igualdad de oportunidades. 

 
 
 
 

PROPUESTAS DE ACTUACION 
 

 
ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

 
• TODOS LOS 

DEPARTAMENTOS Y 
ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

 
 

• Utilizar en todos los ámbitos el uso 
de un lenguaje no sexista. 
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• AREA DE MUJER 
• CENTROS 

EDUCATIVOS 
• A.M.P.A.S 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
• AREA DE MUJER 
 

 
 
 

• AREA DE MUJER 
• ASOCIACIONES DE 

MUJERES 
 
 
 
 

 
• AREA DE MUJER 
• ASOCIACIONES DE 

MUJERES 
• MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
MUNICIPALES 

 
 

 
• CENTROS 

EDUCATIVOS 
• AREA DE MUJER 
• A.M.P.A.S 

 
 
 
 
 

 
 
 

• AREA DE MUJER 
• CENTROS 

EDUCATIVOS 
• AREA DE CULTURA 

• Realizar en colaboración con el 
profesorado y asociaciones de 
madres y padres de alumnos cursos, 
talleres, programas de coeducación 
en los que se visibilicen las 
discriminaciones indirectas que aún 
operan en el ámbito escolar y se 
informe al alumnado sobre todas las 
opciones y salidas profesionales a 
las que se puede optar, sin 
estereotipos ni condicionantes de 
género. 

 
• Contribuir a la formación del  

profesorado en materia  de igualdad 
de oportunidades. 

 
• Organizar y/o participar en 

jornadas, foros, etc. En donde se 
debatan y adquieran compromisos 
para el desarrollo de los principios 
de coeducación y de los valores de 
tolerancia y respeto entre los sexos. 

 
 

• Velar porque las imágenes de las 
mujeres que se ofrecen en los 
medios de comunicación locales 
sean acordes con la pluralidad y la 
realidad actual de las mujeres de 
Aracena. 

 
• Apoyar e impulsar la escuela de 

familia como un espacio donde se 
expliciten el desigual reparto de 
responsabilidades y la toma de 
decisiones familiares y se oriente a 
las madres y padres de cómo educar 
a los hijos e hijas en los principios 
de igualdad, cooperación y respeto 
en las relaciones personales y 
familiares 

 
• Llevar a cabo con la infancia 

actividades lúdicas en valores de 
igualdad, posibilitando los 
intercambios de roles y estimulando 
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el uso del juguete sin contenidos 
sexistas ni bélicos. 

 
• Realizar talleres mixtos, 

preferentemente destinados a la 
población joven, donde se reflexione 
y trabaje con los roles en función del 
género y se avance en el 
establecimiento de modelos 
familiares democráticos y 
equivalentes 

 

• AREA DE MUJER 
• AREA DE JUVENTUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
MUNICIPALES 

• AREA DE MUJER 
• ASOCIACIONES DE 

MUJERES 
 

 
 

• Difundir campañas por medio de 
guías, folletos y medios de 
comunicación de sensibilización a la 
población en general sobre la 
importancia del cambio de actitud 
en el reparto de las 
responsabilidades familiares. 

 
 
IV.- AREA DE CULTURA Y DEPORTE 
 

OBJETIVOS 
 

 1.- Introducir en las ofertas culturales el enfoque de género. 
 2.- Impulsar actuaciones dirigidas a promover actitudes 

igualitarias en los ámbitos de educación, cultura y deporte. 
 3.- Realizar propuestas de ocio imaginativas, saludables y 

novedosas. 
 4.- Impulsar la práctica deportiva y el ejercicio físico. 

 
 
  

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 
 

  
• AREA DE CULTURA 
• AREA DE MUJER 

 
 

• AREA DE CULTURA 
• AREA DE MUJER 
 

 

PROPUESTAS DE ACTUACION 
 
 

• Tener en cuenta la perspectiva de 
género a la hora de programar 
actividades culturales infantiles. 

 
• Potenciar el fondo bibliográfico 

sobre mujeres existentes en la 
Biblioteca Municipal 
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• AREA DE CULTURA 
• AREA DE MUJER 
• ASOCIACIONES DE 

MUJERES 
 
 
 
 
 
 
 

• AREA DE MUJER 
• PATRONATO MPAL. 

DE DEPORTES 
 
 

• AREA DE MUJER 
• PATRONATO MPAL. 

DE DEPORTES 
• ASOCIACIONES DE 

MUJERES 
 

• Proponer a las mujeres programas 
de ocio creativo y saludable 
ayudándolas, si lo desean, en el 
desarrollo de aficiones hasta ahora 
consideradas masculinas. Del mismo 
modo, apoyar también a los 
hombres que opten por aficiones 
que han venido considerándose 
socialmente como propias de 
mujeres. 

 
• Impulsar la actividad deportiva 

femenina, incidiendo en aquellas 
actividades que cuentan con una 
menor participación de mujeres. 

 
• Potenciar la participación de la 

mujer en los certámenes literarios, 
fotográficos, etc, que se convoquen 
en la localidad. 

 
 

  
V.- AREA DE ESPACIO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

  
 OBJETIVOS 

  
 1.-Impulsar una estructura urbanística que contemple la 

perspectiva de género. 
 2.- Potenciar una relación equilibrada y respetuosa de las 

mujeres con el medio ambiente. 
 
 

 
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN ORGANISMOS 

IMPLICADOS 
 
 

• AREA DE MUJER 
• AREA DE MEDIO 

AMBIENTE 
• ASOCIACIONES DE 

MUJERES 
 
 
 

 
 

• Desarrollar campañas  que 
destaquen la importancia del 
cuidado del medio en que vivimos, 
implicando a mujeres y hombres en 
la mejora de nuestro  entorno 
medioambiental y fomentando 
actitudes menos agresivas con el 
mismo. 
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• Propiciar la participación de las 
mujeres en la planificación 
urbanística para introducir una 
perspectiva diferente, teniendo en 
cuenta sus necesidades de uso 
cotidiano del espacio público. 

 

 
• AREA DE MUJER 
• DEPARTAMENTO DE 

OBRAS Y URBANISMO 
 
 
 

• AREA DE MUJER 
• DEPARTAMENTO DE 

OBRAS Y URBANISMO 
 

• Aumentar el número de calles y de 
otros espacios urbanos que lleven 
nombres de mujeres 

 
 
 
 
 

IV.- AREA DE ERRADICACION DE LA VIOLENCIA 
 
 
 
 OBJETIVOS 
 
 
1. Fomentar medidas dirigidas a prevenir la violencia contra las 

mujeres. 
2. Desarrollar programas de atención a las mujeres afectadas. 
3. Erradicar la violencia cotidiana contra las mujeres. 

 
  
 
 
 
 
  PROPUESTAS DE ACTUACION 
 
 

• Crear una comisión técnica de 
prevención, coordinación y  
seguimiento de los casos de 
violencia de género del municipio, 
en los que intervengan todos los 
profesionales relacionados con este 
tema, sanitarios, judiciales, 
policiales, de servicios sociales y del 
centro municipal de información a la 
mujer. 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

 
 
 

• AREA DE MUJER 
• ALCALDÍA 
• POLICIA LOCAL 
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• Consolidar el servicio de asesoría 

jurídica, dotándole de más recursos  
para que puedan realizar de forma 
óptima sus funciones de información 
y asesoramiento en temas legales 
relacionados con la violencia, 
situaciones familiares, y 
discriminación en el empleo. 

 

 
 
 

• AREA DE MUJER 
 
 
 

 
 
 
 

• AREA DE MUJER 
• ALCALDÍA 
• POLICIA LOCAL 
• S.S. 

COMUNITARIOS 
 
 
 
 

• AREA DE MUJER 

• Elaborar protocolos de atención y 
coordinación en los ámbitos policial, 
judicial, sanitario  y de los servicios 
sociales para la mejor atención a las 
mujeres víctimas de violencia. 

 
• Realizar un programa de formación 

a los profesionales que prestan 
atención a mujeres que sufren 
malos tratos para una mejor 
detección y seguimiento de los 
casos. 

 
• Sensibilizar a la población por medio 

de folletos, artículos, debates, 
conferencias, medios de 
comunicación, etc. Sobre la lacra 
que supone la violencia que padecen 
las mujeres en el ámbito doméstico, 
con el fin de propiciar actitudes de 
rechazo y denuncia de estas 
prácticas.  

 

 
 

 
• AREA DE MUJER 
 
• MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
MUNICIPALES 

 
 
 
 

 
• AREA DE MUJER 
• CENTROS 

EDUCATIVOS 
• A.M.P.A.S 
 
 
 
 
• AREA DE MUJER 
 
 
 
 
 
 
 

• Trabajar con la población escolar las 
causas de la violencia y las formas 
de resolver los conflictos de un 
modo pacífico y en valores de 
igualdad. 

 
• Informar a la población y muy 

especialmente a las mujeres sobre 
los recursos existentes de apoyo 
físico, psicológico, emocional, social, 
económico y legal y difundir las 
normas legales en torno a la familia 
y a los derechos de las mujeres. 
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• Localizar las zonas que puedan 
favorecer delitos de naturaleza 
sexual en espacios públicos, 
incrementando el alumbrado 
específico y la vigilancia de la Policía 
Local, para que hombres y mujeres 
puedan usar y disfrutar de todos los 
espacios en igualdad de condiciones.  

 

 
 
• POLICIA LOCAL 
• DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL Y 
SERVICIOS 

• AREA  DE MUJER 
 
 
 
 
• DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL Y 
SERVICIOS 

• AREA  DE MUJER 

• Establecer líneas de ayudas a 
mujeres victimas de violencia. 

 
 
 
 

V.- AREA DE BIENESTAR SOCIAL  
 
 
 
  OBJETIVOS 
 
 

1. Incidir, conocer e identificar las dificultades que tienen las 
mujeres para acceder a los recursos y para beneficiarse de 
las actuaciones políticas. 

2. Atender las necesidades de las mujeres y sus demandas              
ofreciendo prestaciones sociales adecuadas. 
3. Proporcionar bienestar social. 

 
 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

 
 

• DEPARTAMENTO DE 
PERSONAL Y 
SERVICIOS 

• AREA  DE MUJER 
 SERVICIOS 

SOCIALES 
MUNICIPALES 

 
 
 

  PROPUESTAS DE ACTUACION 
 
 

• Realizar estudios en el área de 
atención social en los que se 
considere de un modo preferente la 
variable de sexo, con el fin de 
detectar las necesidades explícitas o 
encubiertas de la población de 
Aracena y sus demandas sociales, 
teniendo en cuenta la situación de 
las familias monomarentales. 
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• AREA DE 

BIENESTAR SOCIAL 
• AREA DE MUJER 
• AREA DE 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 
 

 
 

• AREA DE 
BIENESTAR SOCIAL 

 
• AREA DE 

BIENESTAR SOCIAL 
 

• AREA DE MUJER 
• DEPARTAMENTO DE 

P.  HACIENDA Y 
SERVICIOS 

 
 
• AREA DE MUJER 
• DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL, 
HACIENDA Y 
SERVICIOS 

• AREA DE 
BIENESTAR SOCIAL 

 
 
 
 

• AREA DE 
BIENESTAR SOCIAL 

• AREA DE MUJER 
• DEPARTAMENTO DE 

FORMACIÓN Y 
EMPLEO 

 

• Ofrecer servicios de cuidado y apoyo 
de menores  y mayores a las 
mujeres para que puedan participar 
en las actividades y programas de 
formación, empleo  y ocio que se 
organicen en la localidad para que 
puedan compatibilizar estas tareas 
con las de la dedicación a  su 
familia. 

 
• Promover espacios alternativos de  

ocio infantiles. 
 

• Incrementar el número de plazas en 
escuelas infantiles del municipio. 

 
• Desarrollar programas para mujeres 

solas con cargas familiares no 
compartidas. 

 
 

• Prevenir la marginación y la 
exclusión social, ofreciendo las 
prestaciones necesarias, tales como 
establecimiento de cupos en la 
adjudicación de las viviendas, 
ayudas escolares, formativas, 
económicas, etc., para las mujeres y 
sus hijas e hijos. 

 
• Disponer de la información y los 

recursos necesarios para poder 
atender las demandas de mujeres 
inmigrantes que acudan a nuestra 
localidad. 

 
 

 
V.- AREA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 
 
 
  OBJETIVO 
 

1. Mejorar aspectos sanitarios y fomentar prácticas que 
beneficien la salud de las mujeres. 

  



 15

 
 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

 
 

• AREA DE MUJER 
• ASOCIACIONES DE 

MUJERES 
 
 

• AREA DE MUJER 
• ASOCIACIONES DE 

MUJERES 
 
 
 

• AREA DE 
BIENESTAR SOCIAL 

• AREA DE MUJER 
• AREA DE CULTURA 
• PATRONATO MPAL. 

DE DEPORTES 
• CENTRO DE 

ADULTOS 
 
 
 

• AREA DE MUJER 
• AREA DE JUVENTUD 
• SERVICIOS 

SOCIALES 
COMUNITARIOS 

 
 
 

• AREA DE 
BIENESTAR SOCIAL 

• AREA DE MUJER 
• CENTRO DE SALUD 

  PROPUESTAS DE ACTUACIÓN  
 
• Contribuir al bienestar de las 

mujeres y su crecimiento personal 
desarrollando talleres específicos 
para este fin. 

 
• Aumentar los conocimientos sobre 

alimentación , nutrición y trastornos 
alimenticios, a través de talleres. 

 
 

• Incorporar en los programas que se 
dirijan a las personas mayores, 
contenidos que repercutan en su 
bienestar, como talleres de 
preparación a la jubilación, disfrute 
del ocio, recuperación de su 
memoria, psicomotricidad, etc. 

 
• Desarrollar programas para la 

prevención de embarazos no 
deseados, enfermedades de 
transmisión sexual y SIDA, dirigidos 
especialmente a jóvenes y 
adolescentes. 

 
• Incrementar el nivel de 

conocimiento sobre la menopausia, 
osteoporosis, etc., así como otros 
aspectos relacionados con la salud 
que afecten específicamente al 
colectivo de mujeres.   
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
 
 
 

Se creará un grupo de trabajo formado por representantes de 
los organismos implicados coordinado por el Centro Municipal de 
Información a la Mujer de Aracena. 

 
Se elaborará una ficha para cada acción concreta incluyendo 

indicadores de evaluación específicos. 
 
Se llevarán a cabo reuniones semestrales de seguimiento. En 

estas reuniones se evaluará la implementación del Plan. 
 
Al finalizar el plazo se elaborará un informe que contenga: 
 

a. Análisis de los resultados obtenidos respecto a los 
objetivos planteados 

b. Fichas de las medidas de actuación realizadas o iniciadas 
c. Relación de acciones pendientes y motivos por los que no 

se realizaron 
d. Necesidades detectadas que no se hayan recogido en el 

este Plan, con el objetivo de incluirlas en el II Plan 
Municipal para la igualdad de oportunidades. 

 
 
 

 
 

  


