
	

	

 ACTA DELCONSEJO LOCAL DE LA MUJER 

30/10/2015 

ASISTENTES: 

- Cristina García-Vaso García (Concejal de Mujer e Igualdad de 
Oportunidades) 

- Mª Antonia López Sabater (Directora del Centro de Bienestar Social) 
- María Yuste Motos (Asoc. San José Obrero) 
- María José Gómez Marín(Asoc. San José Obrero) 
- Mª Dolores Rodríguez Pérez(Grupo Municipal del Partido  Popular)   
- Josefa Semitiel Sánchez (Asoc. Viudas) 
- Pascuala Ayala García (Asoc. Viudas) 
- Encarnación Aroca Nuñez (Asoc. Atenea) 
- Joaquina Egea Tornero (Asoc. Atenea)  
- María Marín Salmerón (Asoc. AIXA LA ORRA) 
- Glenda Laborde Vanoli (Asoc. AIXA LA ORRA)  
- Mª Inmaculada García Moreno (Grupo Municipal C´S) 
- María Cano Verdejo (Grupo Municipal IU-V)  
- María Ramos Batres ( Grupo Municipal PSOE)  
- Joaquina Rojas Pérez (Grupo Municipal CCCi)  

Sara Morcillo Martínez (Cruz Roja Juventud)  
- Noelia Navarro Villa (Asesora Jurídica CAVI) 
- Francisco Aroca Bernal (Psicólogo CAVI) 
- Cristina Candel Saorín (Trabajadora Social CAVI) 

 

El Consejo da comienzo a las 11:48 horas. 

Cristina García- Vaso comienza con el punto número uno del orden del día: La 
elección de la Vicepresidenta y anima a todas las asistentes a que se 
presenten. 

Paco Aroca dice que el Reglamento de Participación Ciudadana recoge que la 
Vicepresidenta debería de ser un miembro de una asociación de mujeres antes 
que de un partido político. 

María Ramos dice que es más lógico que sea de asociaciones de mujeres. 

Paco Aroca, señala que Sara Morcillo, está como asesora joven en 
represtación de Cruz Roja Juvenil. 

Se presenta la única candidatura de Joaquina Egea para vicepresidenta del 
Consejo Municipal siendo elegida por unamidad. 



	

	

A continuación, se pasa al punto número dos del orden del día, propuestas de 
actividades,  

Joaquina (ATENEA) manifiesta que: 

-  Se debería de dar una divulgación más precisa de lo que es la violencia 
de género, para que los jóvenes sepan diferenciar los malos tratos de 
las maneras rudas y brutas, ya que muchas veces se justifican este tipo 
de comportamientos, diciendo por ejemplo: “es que son así” “es que no 
sabe decirlo de otra manera”… 

- Además añade, que deberíamos de dar más difusión al Violentómetro, 
ya que es un instrumento muy eficaz. 

- Recopilar obras literarias de mujeres relevantes en la historia 

- Rescatar historias, ciencias desarrolladas por mujeres relevantes en la 
historia que fueron silenciadas en su momento. 

- Crear un “cineclub” con cierta periodicidad, donde poder hacer 
visionados de películas de mujeres silenciadas, por ejemplo: “Azul”, 
película donde un músico famoso se muere con su fama y era la mujer 
la que le escribía las canciones al marido. 

- Hacer un día de convivencia entre todas las asociaciones. 

 María Yuste  (San José Obrero) propone: 

- El visionado de una película 

- Una conferencia. 

- Marcha contra la violencia de género con carteles donde pongan los 
nombres de las mujeres asesinadas 

- Concierto contra la violencia de género. 

Pascuala Ayala (Asoc. Viudas) propone: 

- Una marcha solidaria 

- Charla en la Biblioteca 

- Pide para su asociación, si puede ser, ya que ellas se reúnen todos los 
sábados, el poder realizar alguna charla, aunque estarían dispuestas a 
reunirse otro día que no fuese fin de semana en su local. Cristina 



	

	

García- Vaso dice que lo que se ha pensado es hacer un taller de 
autocuidado dirigido a las asociaciones de mujeres que lo soliciten. 

María Cano (IU- Verdes Municipal) dice que al margen de lo que se haga, lo 
importante es integrar a las asociaciones, es decir, delegar en las asociaciones 
para que estas participen, como por ejemplo, en el ciclo de cine. 

También añade que le preocupa mucho la situación de los niños/as y 
adolescentes, y propone preparar una obra de teatro real con adolescentes (ya 
que los jóvenes cuando se ven se identifican, sino lo ven como algo ajeno que 
no tiene que ver con ellos), sería una forma muy directa de visualizar la 
violencia de género. Como si pusieran un espejo y se reflejasen en el. Sería 
muy interesante el poder realizarlo en los dos IES. 

Mª Antonia López (Directora Centro Bienestar Social), dice que es una buena 
idea, que la representación se podría hacer en el recreo y ver cómo reaccionan 
los chicos y chicas. Provocar una situación de violencia y ver cómo reaccionan 
los compañeros. 

Glenda Laborde cree que al ser los propios compañeros que ella piensa que 
reaccionarían. 

Paco Aroca dice que deberíamos de proponerlo en la Mesa Local Contra la 
Violencia, a ver que les parece a los participantes que hay de educación. Mª 
Dolores Rodriguez, comenta que todas las propuestas que se han dicho les 
parece muy bien, que no tiene nada que aportar porque lo que iba a decir ya se 
ha dicho. 

Sara Morcillo (Cruz Roja) comenta sus propuestas: 

- Exposición de los distintos tipos de violencia que sufre la mujer. (quieren 
aprovechar el Aula de Caja Murcia) 

- También les gustaría contar con la presencia de una mujer víctima de 
violencia de género, la cual contaría su experiencia y como consiguió 
salir de esa situación. 

Paco Aroca, le responde que el contar con una mujer real va a ser muy difícil, 
ya que ellas quieren guardar su anonimato y olvidar lo que han vivido. Que 
vamos a tener muchas dificultades en encontrar una, pero que nosotros sí que 
podríamos ir a dar una charla el día de la exposición.   

Noelia Navarro, comenta que podríamos buscar candidatas a ver si 
conseguimos alguna, que el año pasado lo que se hizo en unas jornadas que 
se realizaron en Cieza, fue trabajar en un caso real pero sin datos personales. 



	

	

Sara Morcillo (Cruz Roja) señala que en la exposición lo que quieren hacer es 
diferenciar los tipos de violencia que sufre una mujer para visualizarla y una 
charla. 

Maria Ramos dice que ellos van a participar en el concurso que se ha 
organizado desde juventudes socialistas, de fotografía y una exposición 
fotográfica. 

Cristina García- Vaso pasa a comentar las propuestas de la Concejalía de la 
Mujer:  

- Caminata desde S.Juan Bosco hasta la Esquina del Convento 

- Reparto de lazos lilas 

- Lectura manifiesto institucional 

- Podríamos añadir la propuesta de poner los nombres de las mujeres 
asesinadas en carteles. 

- También comenta que la asociación de las viudas ha solicitado el taller 
de autocuidado, pero ella quiere que participen todas las asociaciones, 
sobre todo para mejorar la calidad de vida de todas. Noelia Navarro 
añade, que en este taller de lo que se trataría sería de trabajar la 
empatía, el saber decir no, .y según la demanda que surja se puede ir 
ampliando. 

- Cristina García- Vaso dice que en el apartado de sensibilización y 
prevención dirigido al profesorado, podríamos incluir la representación 
teatral realizada por los propios jóvenes. 

- Suelta de globos lilas, se podría hacer en un colegio y cada año ir 
rotando.  

- Visionado del cartel que se va a repartir en las asociaciones, centros 
educativos, centros de salud, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, 
etc.  pide la opinión de las asistentes tanto del cartel como del 
Violentómetro (el Violentómetro, porque la contraportada tiene dos 
versiones y quiere saber la opinión de cuál de las dos gusta más. Al 
final, se elige por unanimidad el Violentómetro que lleva la mano, es mas 
directo e impacta más. 

- Propone también hacer una jornada con los Cambios Legislativos de la 
Ley de violencia de género, dirigida a las asociaciones y profesionales 
que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género. 



	

	

Noelia Navarro propone trabajar por trimestres con un centro educativo, formar 
a los profesores proporcionando material que nos facilitaría la Dirección 
General y al siguiente trimestre hacer lo mismo con otro centro educativo. De lo 
que se trataría es de hacer cosas sencillas pero directas. 

Paco Aroca retoma el tema de los grupos de trabajo, comenta que deberían de 
salir entre dos y tres personas para formar los grupos de trabajo, así se podrán 
desarrollar las actividades propuestas por las asociaciones. 

Mª Antonia López dice que se podría hacer en el albergue. Cristina García- 
Vaso le comenta que la cocina no se puede utilizar, que tendríamos que llevar 
cada una algo y habría que fijar la fecha. 

Paco Aroca pregunta a las asistentes la hora de encuentro. 

María Yuste  (San José Obrero) dice que podríamos salir de la Plaza de 
España andando a las 10:30 horas, hasta llegar al albergue. Y una vez que 
estemos allí hacer alguna actividad. 

Cristina García- Vaso propone hacer el concierto para después del 25 de 
noviembre. 

Joaquina Egea dice que se podría hablar con el grupo musical Jaguar, para ver 
si podrían hacer un concierto y Cristina García-Vaso le responde que estaría 
muy bien hacer el concierto después de la lectura del manifiesto institucional. 

Paco Aroca les dice que es muy importante que las asociaciones hagan mucha 
publicidad para que las actividades sean exitosas y propone como hora de 
salida de la Caminata Solidaria contra la Violencia de Género a las 18:30 de la 
tarde. 

Finaliza el Consejo Local de la Mujer a las 12:43 horas. 

 

 

 

 


