
Programa en la provincia de los actos contra la 

violencia hacia las mujeres  

 

Municipio: DURUELO DE LA SIERRA.  

En colaboración con los municipios de VINUESA, MOLINOS; SALDUERO Y 

COVALEDA. 

Actividad: Conmemoración del día 25 de noviembre contra la Violencia de Género: 

 DA LA CARA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.  

A los asistentes al recital poético se les dará la oportunidad de dar la 

cara contra la violencia de género, haciéndose una fotografía individual 

que pasará posteriormente a formar parte de una composición en 

blanco y negro, en la que destacará una bufanda en color violeta, color 

simbólico de la lucha contra la Violencia de Género.  

La Diputación de Soria hará entrega de una bufanda violeta a cada 

participante que dé la cara contra este tipo de violencia. 

Del resultado de dicha composición artística se realizarán cuatro 

posters que serán entregados a los municipios participantes en la 

actividad. 

Así mismo será empleada esa composición para la realización de 

Calendarios 2017 y marca-páginas para sensibilizar a la sociedad 

soriana contra la violencia de género y remarcar la importancia del 

compromiso individual en la transmisión de los valores de igualdad y en 

la prevención y erradicación de la violencia de género. 

 

 RECITAL POÉTICO Y MUSICAL. Amor se escribe sin sangre: 

antología poética contra la 

Violencia de género: introducción del porqué y para qué de la Antología 

de mujeres poetas contra el maltrato; Recital de poesía con la 

presencia de una parte de las autoras que componen la antología; 

Actuación musical.  



Es una actividad programada para hacer visibles los sentimientos y 

emociones de las mujeres maltratadas. 

Población destinataria: población general. Duruelo, Vinuesa, Molinos, Salduero y 

Covaleda 

Día: 25 de noviembre 2016 

Hora: 18:00 

Lugar: Salón del Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra. 

 

Municipios: MORÓN DE ALMAZÁN, ALMAZÁN, ARCOS DE JALÓN Y 

MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS 

Actividad: Visita guiada a la nueva exposición del museo del Traje de Morón 

de Almazán, donde se abordará desde un punto de vista de género, cómo la 

moda ha influido y ha limitado a la mujer a lo largo de la historia. Lectura de 

textos de sensibilización sobre la violencia de género elaborado por el CEAS. 

Población destinataria: Personas de la comarca de Almazán Y Arcos de 

Jalón  

Día: 24 de noviembre 

Hora: 16:30  

Lugar: Museo del traje de Morón de Almazán. 

 

Municipio: ALMAZÁN  

Actividad: Programa acercando el conocimiento. Actividad de sensibilización y 

prevención de violencia de género. 

Población destinataria: población infantil 

Día: 25 de noviembre 2016 

Hora: *Taller: 16:00 

*Taller: 17:30 



Lugar: Centro Cultural Almazán. 

 

Actividad: Talleres de interculturalidad y educación para la paz. La igualdad como 

herramienta preventiva de la violencia. 

Municipios: ARCOS DE JALÓN  

Día: 23 de noviembre de 2016 

Hora: de 16.00 a 18:00 

Población destinataria: población infantil. 

MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS  

Día: 22 de noviembre 2016 

Hora: 16:00 a 18:00 

Población destinataria: población infantil. 

 

Municipio: BERLANGA DE DUERO 

Actividad: Charla de sensibilización en Igualdad 

Población destinataria: población general 

Día: 24 de noviembre 2016 

Hora: 18:00 

Lugar: sede de la Asociación de tercera edad. 

 

Actividad:  

 Taller de igualdad para niños y niñas. 

 Taller de sensibilización: Visibilización de la mujer en nuestra Localidad 

Con el grupo de niños más mayores se trabajarán propuestas para 

plantear en el Pleno Municipal Infantil. 

Población destinataria: niños y niñas de educación Infantil y Primaria 



Día: 25 noviembre 2016 

Hora: 9:00-14:00 

Lugar: CRA Tierra de Berlanga. 

 

ACTO “DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

Realizado por todas las personas que han participado y organizado las 

actividades contra la violencia de género. 

Población destinataria: población general 

Día: 25 de noviembre de 2016 

Hora: 19:00 

Lugar: Plaza Mayor de Berlanga de Duero. 

Organiza: Ayuntamiento de Berlanga de Duero, CEAS berlanga de Duero, 

Asociación de Mujeres la Rueda. 

 

Municipio: GÓMARA  

Actividad: Día 25 de Noviembre de 2016 día contra la Violencia de Género 

Hora: 18:00 

18:00. Iluminación de la Ermita 

             Lectura de Poesía de lucha contra la violencia 

18:30 Iluminación del Ayuntamiento 

            Lectura de Poesía de lucha contra la violencia 

             Entrega de Broches por la igualdad 

19:00  Compartimos bienestar.  

Población destinataria: población general 

Día: 25 de noviembre 2016 



Lugar: Locales de los Ayuntamientos de Gómara. 

 

Municipio: ÁGREDA 

Actividad: charla de prevención de la violencia de género 

Población destinataria: población general 

Día: 25 de noviembre 2016 

Hora: 17:00 

Lugar: Palacio de los Castejones. 

 

Municipio: NAVALENO  

Actividad: prevención y sensibilización contra la violencia de género: 

Realización de Graffiti. 

Población destinataria: población general 

Día: Navaleno 26 noviembre  

Hora: 10:30-14 horas 

Lugar: Navaleno 

 

Municipio: SAN LEONARDO 

Actividad: prevención y sensibilización contra la violencia de género: 

realización de tarjetas y cartelería. 

Día: 24 de noviembre 2016 Hora: 17:30 – 18:30 

         25 de noviembre de 2016. Hora: 12 – 12.30 colocación de carteles en la 

fachada del ayuntamiento y lectura de comunicado contra la violencia de 

género. 

Lugar: Ayuntamiento de San Leonardo. 

Municipio: CASAREJOS 



Actividad: prevención y sensibilización contra la violencia de género: 

realización de tarjetas y cartelería y colocación de la misma en el ayuntamiento 

de Casarejos. 

Día: 21 de noviembre de 2016.  

Hora: 17:00 – 18:00. 

Lugar: Ayuntamiento de Casarejos 

 

Municipio: ESPEJÓN 

Actividad: prevención y sensibilización contra la violencia de género: 

realización de tarjetas y cartelería y colocación de la misma en el ayuntamiento 

de Casarejos. 

Día: 22 de noviembre de 2016 

Hora: 17:00 – 18:00 

Lugar: Ayuntamiento de Espejón. 

 

Municipio: SAN ESTEBAN DE GORMAZ  

Día: 23 de noviembre de 2016 

Lugar: asociación de mujeres 

Hora: 17:00  

Población destinataria: grupo estable de trabajo. 

 

Día: 25 de noviembre de 2016 

Lugar: Centro joven   

Hora: 17:00  

Población destinataria: mujeres magrebíes 

Actividad: Taller vive en igualdad. Vive sin violencia. 



 

Municipio: LANGA DE DUERO  

Población destinataria: grupo estable de trabajo 

Día: 22 de noviembre de 2016 

Hora 16:00  

Lugar: centro de Día. 

 

Municipio: EL BURGO DE OSMA 

Actividad: comunicación positiva y prevención de comportamiento agresivo 

Población destinataria: mujeres de la asociación Virgen del Espino 

Día: 23 de noviembre 2016 

Hora: 17:00-19:00 

Lugar: salones parroquiales. 

 

Municipio: LOS RÁBANOS  

Actividad: Comunicación positiva y prevención de comportamiento 

agresivo. 

Población destinataria: población general 

Día: 28 de noviembre de 2016 

Hora: 11:00 – 12:00h 

Lugar: Centro Social de los Rábanos. 

 

Municipio: SAN PEDRO MARIQUE 

Actividad: Taller de Igualdad: roles y estereotipos. 

Población destinataria: jóvenes 



Día: 25 noviembre de 2016 

Hora: 17:00 

Lugar: local del ayuntamiento de San Pedro. 

 

Actividad: Taller de educación afectivo- sexual con perspectiva de 

género 

Población destinataria: jóvenes 

Día: 2 y 9 diciembre de 2016 

Hora: 17:00 horas 

Lugar: local del ayuntamiento de San Pedro. 

 




