


Ayuntamiento en lucha contra la violencia 
machista: del compromiso a la acción

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares conmemora, un año más, el 25N, una fecha
‘marcada a fuego’ en el movimiento feminista. La Asamblea Nacional de Naciones Unidas
declaró el ‘Día internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres’ en 1999 con
el objetivo de concienciar a la sociedad respecto a la problemática que sufren las mujeres, y de
la grave violación, que ello supone, de sus derechos fundamentales en todo el mundo.

El ‘Programa Municipal de atención integral contra la violencia hacia las Mujeres’ del
Ayuntamiento de San Fernando de Henares fue pionero en la Comunidad de Madrid, y siempre
ha sido motivo de orgullo para los diferentes Equipos de Gobierno. Actualmente, se sigue
trabajando con el mismo ahínco y, gracias al trabajo de las profesionales que integran el
mismo, se desarrolla un trabajo transversal a través de las áreas de Igualdad, Bienestar Social y
Seguridad para que estas mujeres sean acompañadas y atendidas en todas las necesidades
generadas por la situación de violencia que viven.

No obstante, y con el objetivo de dar un paso más en la lucha contra todo tipo de violencia
contra las mujeres, no podemos quedarnos en la contabilización de víctimas. Este año hemos
decidido hacer una campaña centrada en el origen de la violencia, una campaña destinada a
‘’Desinstalar’’ el machismo de nuestra sociedad contando con que las víctimas son atendidas
por profesionales y se las dota de recursos, pero hasta que no consigamos erradicar el
MACHISMO, como origen de todas las violencias contra las mujeres, no podremos vivir en una
sociedad libre de violencias machistas.

Estas jornadas están repletas de talleres y charlas que, sin el trabajo del tejido social, no
podrían ver la luz. Desde aquí, nuestro agradecimiento, porque la lucha contra la violencia
hacia las mujeres debe implicar a la sociedad en su conjunto.

Este año, marcado por la pandemia que sufrimos, queremos incidir en la doble desigualdad
que sufren las mujeres, lo que aumenta el riesgo de sufrir esas violencias.

Esperamos la participación de todos y todas en las propuestas programadas. La violencia de
género no será erradicada hasta que toda la sociedad, hombres y mujeres, se nieguen a
tolerarla.

Fco. Javier Corpa 
Alcalde Presidente

Leticia Martín
Concejala de Igualdad



PROGRAMACIÓN DE LAS ÁREAS MUNICIPALES

Martes, 24 de Noviembre de 2020

18:00 horas: Inauguración de las Jornadas.

A cargo de:

‑ D. Javier Corpa. Alcalde de San Fernando de Henares
‑ Dña. Laura Berja. Portavoz de Igualdad en el Congreso de diputados y diputadas
‑ Dña. Leticia Martín. Concejala de Igualdad de San Fernando de Henares

18:30 horas: Conferencia. Los Ayuntamientos en la lucha contra la violencia machista:
“Del compromiso a la acción” 1º parte.

‑ Presentación del Protocolo contra el acoso sexual y por razón del sexo en el ámbito laboral

‑ Ponente: Begoña Marugan Pintos. Profesora de Sociología de la Universidad Carlos III
de Madrid

‑ Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

Miércoles, 25 de Noviembre de 2020

12:00 horas:  Acto de conmemoración a las víctimas y supervivientes de la violencia
machista con lectura del manifiesto institucional.

Convoca: Corporación Municipal, Programa de V.G y Consejo de las Mujeres
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

 Miércoles, 2 de Diciembre de 2020

18:00 horas: Conferencia. Los Ayuntamientos en la lucha contra la violencia machista:
“ Del compromiso a la acción” 2º parte.

‑ Presentación del Protocolo de actuación para el abordaje de las violencias sexuales

Ponente: Bárbara Tardón Recio. Doctora en Estudios Interdisciplinares de Género
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

 Clausura de jornadas a cargo de Dña. Leticia Martín. Concejala de Igualdad de San
Fernando de Henares

Todas las actividades presenciales podrán verse 
modificadas por protocolo COVID19 pasando a 

formato online



PROGRAMACIÓN DE LAS ENTIDADES SOCIALES

Desde el 23 al 2 de Diciembre de 2020

‑ Visibilización de los feminicidios 2020
‑ Acción reivindicativa a cargo de la Asociación de Mujeres Feministas Marcela Lagarde

Lugar: Fachada del Centro de Participación Ciudadana Marcelino Camacho

Lunes, 23 de Noviembre de 2020

18:00 horas. Charla-Coloquio:Cambio de las “Mujeres Mayores” en la sociedad actual y 
maltrato que se ejerce sobre ellas.

Organiza: Asociación de Mujeres Montserrat Roig
Ponente: Pilar García Jové
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

Jueves, 26 de Noviembre de 2020

11:00 horas. Charla-Coloquio: Violencia Machista y el Trabajo de los Cuidados.

Organiza: Unión Comarcal CCOO del Henares
Ponente: Elena Blasco Martín. Secretaria confederal de Mujeres e Igualdad
Formato: Online

Viernes, 27 de Noviembre de 2020

18:00 horas. Mirada sobre la explotación sexual y reproductiva.

Organiza: Asociación de Mujeres Feministas Marcela Lagarde
Ponentes: Laura Nuño y Rosa Cobo
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

Lunes, 30 de Noviembre de 2020

18:00 horas. Charla-Coloquio: Vientres de Alquiler.

Organiza: Asociación Vecinal Jarama
Ponentes: Elena Pérez y Carmen V. Baratas
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento  

ACTIVIDADES MUNICIPALES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS MACHISTAS EN 
POBLACIÓN ADOLESCENTE 

Proyecto dirigido a los niveles educativos de 3º y 4º ESO. PMAR y FPBásica de los tres IES 
del municipio

Participan: I.E.S Vega del Jarama; I.E.S Rey Fernando VI; I.E.S Jaime Ferrán Clua


