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COMISIÔN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL 

ACTA DE LA SESIÔN ORDINARIA DEL 7 DE ENERO DE 2022 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas del dia 7 de enero de 2022 y de forma 

telematica, se re(me, en Sesi6n ordinaria, la Comisi6n lnformativa de Bienestar Social. 

Esta Comisi6n se constituy6 validamente con la asistencia de los siguientes Diputados 

integrantes: 

Presidente: D. Carlos Garcia Sierra (s)

Vocales Asistentes: D. José Ma. Sanchez Martin

- Presidente ausente:

- Secretario:

O. Francisco Javier Garcia Hidalgo

O. Roman Javier Hernandez Calvo

O. Julian Barrera Prieto

O. Antonio Agustin Labrador Nieto

O. David Mingo Pérez

O. Leonardo Bernai Garcia

O. Alfonso Buenaventura Calvo Gonzalez

oa. Beatriz Martin Alindado 

oa Miryam lobai Vicente 

D. Jesus Luis de San Antonio Benito

O. José Francisco Bautista Méndez

oa. Eva Ma. Picado Valverde 

D. José Andrés Porteras Sanchez

Se abre la sesi6n a las nueve horas por la Presidenta de la Comisi6n, oa Eva Maria Picado 

Valverde con el tratamiento de los asuntos objeto del orden del dia, segun constan en la convocatoria, 

respecte de los cuales se producen las siguientes intervenciones y acuerdos; 

1.- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTA DE LAS ÛL TIMAS SESIONES (dias 22 

y 29 de diciembre de 2021) 

Se procede a la aprobaci6n de las mismas. 
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2.- DACION DE CUENTA SOBRE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA PROVINCIAL 
DE IGUALDAD EN EL DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO. 25 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

De conformidad con lo establecido en el Art. 32.2 de la Ley 7 /85, en redacci6n dada par 

la Ley 11/99, de Bases de Régimen Local, se procede a dar cuenta a la Comisi6n lnformativa de 

Bienestar Social de la Memoria de las actividades realizadas par la Secretaria Provincial de 

lgualdad, en el dia contra la Eliminaci6n de la Violencia de Genero del 25 de noviembre. 

[1. INTRODUCCION ) 

La ONU, en 1993, en la Declaraci6n sobre la eliminaci6n de la violencia contra la mujer 

define la violencia de género coma, "todo acto de violencia basado en el género que tiene como 

resultado posible o real un dafïo ffsico, sexual o psicol6gico, incluidas las amenazas, la coerci6n 

o la prohibici6n arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida publica o en la vida privada".

Esta misma organizaci6n instauré el 25 de noviembre coma el Dia lnternacional de la 

Eliminaci6n de la Violencia contra la Mujer en 1999. Asi mismo, en multiples ocasiones esta ha 

declarado que la violencia contra mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos 

mas extendidas, persistentes y devastadoras del mundo. 

La preocupaci6n de esta instituci6n par este problema social y politico es patente y par 

este motiva tiene un am plia Red de Servicios Sociales para atender a las victimas de violencia de 

género. A lo largo de 2021 desde el Area de Bienestar Social han sida atendidas un total de 282

mujeres mediante Atenci6n Psicol6gica (93 mujeres con un total de 524 intervenciones) y 

Asesoramiento Jurfdico a través del convenio de colaboraci6n con la Asociaci6n Plaza Mayor (47 

mujeres atendidas). 

Ademas, un total de 45 mujeres ha sida atendidas par ATENPRO, un servicio Telef6nico 

de Atenci6n y Protecci6n para victimas de la violencia de género, que consiste en la atenci6n 

telef6nica de las incidencias o urgencias que se le presenten a la mujer a través de un dispositivo 

m6vil. Este servicio esta disponible las 24h del dia los 365 dias del afio y es atendido par persona! 

especializado en violencia de género. 
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La Diputaci6n de Salamanca, un ana mas, ha querido reafirmar su compromise para 

lograr una igualdad real entre mujeres y hombres, as[ coma la erradicaci6n de la discriminaci6n 

y la Violencia de Género, tal consta en la declaraci6n institucional que la instituci6n provincial 

hizo publica. Para ello, ademas de las atenciones individualizadas anteriormente expuestas, se 

han desarrollado diversas intervenciones comunitarias de prevenci6n a través de la red de CEAS 

y desde el Area de Bienestar Social, muchas veces en colaboraci6n con otras entidades del 

territorio que comparten los mismos objetivos para el desarrollo social. 

A continuaci6n, se procede a enumerar y explicar las actividades realizadas en el 

ejercicio 2021. 

Il. ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION REALIZADAS 

► CONCURSO DE MICRORRELATOS 25 N. LUCHANDO CONTRA LA VIOLENCIA DE

GÉNERO

La Diputaci6n de Salamanca, en el marco del Il Plan de lgualdad entre hombres y mujeres 

de la provincia, con motiva de la conmemoraci6n del ora lnternacional de la Eliminaci6n de la 

Violencia contra la Mujer, convoc6 el "Concurso de Microrrelatos 25N. Luchando contra la 

violencia de género". 

Este concurso tenra coma finalidad estimular al alumnado de los Institutes de la 

Provincia de Salamanca a reflexionar y analizar la violencia de género a través de la creatividad 

literaria. En este participaron 32 jovenes matriculados en diferentes Institutes de la Provincia 

de Salamanca. 

El jurado al cual se le encomend6 la labor de valorar los microrrelatos se encontraba 

formado par: 

• Presidente: Jefe de Secci6n de Programas de Prevenci6n y Promoci6n del Area de

Bienestar Social, Familia e lgualdad de oportunidades.
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• Vocal: Animadora Comunitaria del CEAS de Béjar.

• Vocal: Directora de la Unidad de lgualdad de la Universidad de Salamanca.

Tras la deliberaci6n se concluy6 que las obras premiadas eran: 

Primer premio: 

• Obra: "Lagrimas"

• Autor: Marina Hernandez Rubia

• IES: Fray Diego Tadeo Gonzalez (Ciudad Rodrigo)

Segundo premio: 

• Obra: "Amor Ciego"

• Autor: Victoria Sevillano Moro

• IES: Ramas del Manzano (Vitigudino)
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► ACTIVIDAD INTERZONAL: REPRESENTACIÔN TEATRAL: "COSAS NUESTRAS".

Estas actividades fueron organizadas par los CEAS de Tamames y Linares de Riofrio en 

dos de municipios, uno perteneciente a cada una de las ZAS: El Cabaco y Sotoserrano. Las fechas 

en las que se realiz6 la actividad fueron el 23 y 25 de noviembre respectivamente. 

Esta actividad consiste en la representaci6n teatral titulada "Cosas Nuestras". cuenta 

cuentos, a cargo de Pilar Borrego, Katua Teatro, con una duraci6n aproximada de dos haras, 

incluido el debate. 

Consiste en una sesi6n de cuentos para mujeres que surge del trabajo continuado con 

grupos y asociaciones de mujeres en pequenas localidades y municipios donde se han rescatado 

numerosos cuentos de tradici6n oral en los que la mujer aparece coma protagonista y juega un 

papel fundamental. 

Sotoserrano 6 50 

MUNICIPIO DONDE SE REALIZA LA MUNICIPIOS DE LOS QUE VIENEN LAS 

ACTIVIDAD PERSONAS ASISTENTES 

El Cabaco 

Alba de Veltes 

Aldeanueva de la Sierra 

La Alberca 

Morasverdes 
EICabaco San Mufioz 

San Martin del Castafiar 

Nava de Francia 

Sequeros 

El Mailla 

Soto se rra no 

Sotoserrano Garcibuey 

Miranda del Castafiar 

Cepeda 

Mogarraz. 
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► REPRESENTACléN TEATRAL DE LA OBRA "AQUI Y EN PRIMERA PERSONA", Y
COLOQUIO POSTERIOR DIRIGIDO POR LOS PROPIOS ACTORES

El CEAS de Penaranda en colaboraci6n con el Ayuntamiento de Penaranda de 

Bracamonte organiz6 la representaci6n teatral "Agui y en primera persona" el dia 25 de 

noviembre a las 19:30 h en el Teatro del Centra de Desarrollo Sociocultural del municipio. 

La finalidad de esta actividad es la concienciaci6n y sensibilizaci6n par parte de la 

poblaci6n de la Violencia de Género. La obra lleva al espectador a un futuro ana 2109, feliz y 

deseable, puesto que los mayores logros alcanzados son los relacionados con la humano y la 

social: no hay desigualdades ni violencia de género. 

52 4 48 

► "MUJERES Y POESIA"

Esta actividad fue organizada par el CEAS Las Villas en colaboraci6n con la Asociaci6n de 

Mujeres "AMEDA" en el municipio de Encinas de Abajo el dia 30 de noviembre a las 17:30 haras. 

Consisti6 en un recital poético que posibilitaba, el reencuentro del grupo de mujeres 

para, reflexionar conjuntamente sobre la gran lacra social que supone la violencia de género. 

Desde el CEAS se elabor6 un pequeno folleto con algunos de los poemas y/o canciones 

que se recitaron, asf coma con alguna informaci6n sobre la celebraci6n de este dia, que se 

reparti6 entre las personas asistentes. 
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► ACTIVIDADES MESA PARA LA IGUALDAD BEJAR

Este conjunto de actividades se encuentra enmarcadas en la Mesa de para la lgualdad 

de la ciudad de Béjar. En esta mesa colabora de manera permanente la Animadora Comunitaria 

del CEAS de Béjar, Ayuntamiento de Béjar, AM PAS, las diferentes asociaciones de mujeres de la 

ciudad, los Centros de Cultura, Asociaciones de Mayores y Consejo de la juventud de Béjar. 

Todas las actividades organizadas, y que posteriormente se exponen, se encuentran 

abiertas a todo el conjunto de la poblaci6n . 

.,.._ LATIDO DE LAS MARIPOSAS 

Se trata de un homenaje a todas las personas que habfan fallecido hasta el momento 

vfctimas de Violencia de Género, mujeres, ninas y nifios. Cada una de las asociaciones y 

entidades realizaron una mariposa par cada una de las vfctimas. Estas mariposas se colocaron 

en el Parque Municipal de "La Corredera". Asf mismo, se realiz6 una lectura de textos por parte 

de todos los miembros de la mesa. 



�� 
11.�I:: Diputaci6n
�� de Salarnanca

.._ JORNADA FORMATIVA 

Esta actividad se celebr6 el 24 de noviembre a las 10:00h en el Convento San Francisco 

de Béjar. Esta jornada estaba dirigida a los diferentes profesionales de la ciudad de Béjar con la 

finalidad de coordinar recursos e informaci6n. La formaci6n fue impartida par Vanesa Ramajo, 

Psic6Ioga y Coordinadora de la Red Castellano-leonesa de atenci6n y protecci6n a la infancia. 

,,,j.. UNA FLOR POR CADA MUJER ASESINADA 

Desde hace ya 10 anas la asociaci6n AMDEVE realiza esta actividad que este afio se ha 

incorporado a la programaci6n de la Mesa par la lgualdad de Béjar. Esta consiste en depositar 

una flor para cada mujer asesinada en un lugar emblematico de Béjar, "Portales de Pizarro". Este 

afio se realiz6 el dia 25 de noviembre a las 20:00h. 

EXPOSICIÔN UN BESO EN LA FRENTE 

La exposici6n fue creada par el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de 

Salamanca y cedida al Area de Cultura de Diputaci6n de Salamanca. A través de la misma se 

pretende mandar pequefios mensajes de c6mo erradicar esos comportamientos nocivos, que al 

principio de una relaci6n puedes pensar que son simbolos de amor, pero finalmente evolucionan 

hacia un autocontrol de las mujeres a manas de sus parejas. 

Esta exposici6n permanecera en el Convento de San Francisco de Béjar desde el 17 de 

diciembre al 17 de enero. 

► IX RUTA URBANA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

Los CEAS de Ciudad Rodrigo I y Ciudad Rodrigo Il vienen desarrollando esta actividad 

contra la Violencia de Género de manera peri6dica. Es una actividad de gran aceptaci6n y 

participaci6n masiva, de caracter no competitivo en sus ultimas ediciones. Se desarrolla el 

domingo mas cercano al 25 de noviembre, para contar con mayor participaci6n. Este afio ha 

tenido lugar el dia 28 de noviembre. 
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La actividad comenz6 con la entrega de Ma pas a los participantes en la Plaza Mayor de 

Cuidad Rodrigo. La hora maxima de llegada a la meta, localizada en la plaza del municipio, fue 

las 13:00h. Posteriormente, a las 13:lSh se dia lectura a un manifiesto y al sorteo de regalos 

entre las personas que hubieran terminado la ruta en el tiempo previsto. 

La ruta inicialmente comenz6 siendo una carrera competitiva urbana en la que se 

completaban una serie de tramas a modo de metas volantes hasta llegar a la meta final, donde 

se hacia un pequeno acta conmemorativo y se entregaban los premios. Para facilitar la 

participaci6n se ha trasformado en una ruta con un acta final, posteriormente se realiza la 

lectura de manifiesto y se produce el sorteo final de los premios. 

Esta se organiza en etapas en las que cada entidad colaboradora establece un puesto, 

este ana son 18, en el que se entrega una pegatina a los participantes para ir completando la 

totalidad del recorrido y pegandolas en su mapa de la ruta. En esta actividad participaron 416 

personas entre mujeres, hombres, ninas y ninas. 

► ALBA DICE NO

El Ayuntamiento de Alba de Tormes junto al CEAS de Zona organiza un programa muy 

amplio de actividades par el Dfa lnternacional de la Eliminaci6n de la Violencia contra la Mujer 
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REPRESENTACIÔN TEATRAL: "DÉJATE LLEVAR" 

Esta obra de teatro fue representada el dia 16 de noviembre en el Teatro de la Villa y 

tenia como destinatarios el alumnado de los diferentes institutes de Alba de Termes. Se 

pretende hacer entender a la juventud en que consiste la violencia de género y la importancia 

que tiene la sociedad en la lucha de esta lacra social. 

REPRESENTACIÔN TEATRAL: "CUANDO LA MUJER ES SU PALABRA" 

Esta obra de teatro fue representada por Circuitos Escénicos de Castilla y Le6n el dia 21 

de noviembre en el Teatro de la Villa a las 20:00h. Esta obra pretendia hacer comprender la 

situaci6n que viven las victimas de violencia de género. 

CAMPANA SENSIBILIZACIÔN PARA LA HOSTELERfA "ALBA DICE NO" 

Con la finalidad de aumentar la difusi6n e implicaci6n general, distribuci6n y exposici6n 

publica de las imagenes y el lema de la campana en diferentes establecimientos del municipio 

en una amplia gama de soportes. Uno de estes métodos fu que el persona! que se dicha a la 

restauraci6n lucieran indumentaria con el lema de la campana. Esta campa na tuvo lugar desde 

el dia 23 al 26 de noviembre. 

DIA DE LA ELIMINACIÔN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Las actividades comenzaron a las 19:00 horas en la plaza mayor de la ciudad. En primer 

lugar, se realiz6 la lectura de un manifiesto y posteriormente se realiz6 un minute de silencio 

par todas las victimas y afectados par la violencia machista. A continuaci6n, se realiz6 la 

iluminaci6n institucional del ayuntamiento y se extendi6 una pancarta. La actividad continué 

con la exposici6n "Zapatos Rojas". En ultimo lugar, las Escuelas Deportivas Albense FS 

realizaron una actuaci6n de Baile Moderne y Danza Urbana. 

* CUENTACUENTOS EN IGUALDAD. ARTURO Y CLEMENTI NA Y OTROS CUENTOS

Las actividades culminaron a las 18:30 h el dia 26 de noviembre en la Biblioteca José 

Sanchez Rojas con una actividad para el publico infantil. La igualdad y la violencia de género es 
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un asunto que incumbe a la totalidad de la sociedad y son las nuevas generaciones quienes 

tienen un papel esencial en la lucha de este problema social. Par este motiva era necesario 

incluirle en la celebraci6n de 25 N a través de una actividad especifica para este sector de la 

poblaci6n. 

► REPRESENTACIONES TEATRALES EN EL CEAS DE LEDESMA

-,1.. "PALABRA DE MUJER" 

El CEAS de Ledesma junto a la Asociaci6n de Mujeres "El Carmen" de Ledesma organiz6 

esta representaci6n teatral, con la finalidad de potenciar la revisi6n de los modelas de mujer, la 

reflexi6n de los raies de género que existen en los cuentos populares de trasmisi6n oral, 

desmitificaci6n de las relaciones y raies sexistas contrarias a la igualdad entre mujeres y 

hombres y la ensalzar la presencia litera ria de las mujeres. 

Esta educativa obra de teatral fue representada en el auditorio de Ledesma el 27 de 

noviembre a las 19:00horas. La poblaci6n a la que estaba destinada era la poblaci6n adulta. 



,.;,j.. "COSAS NUESTRAS" 

El CEAS de Ledesma junto a la Asociaci6n de Mujeres y Mayores del municipio y el 

Ayuntamiento de Juzbado, organiz6 esta representaci6n teatral con la finalidad de proyectar la 

necesidad de la igualdad coma instrumenta para prevenir la violencia contra la mujer, 

potenciar el reconocimiento y respeto hacia las misma y la reflexi6n sobre mitas y estereotipos 

sexistas. Esta representaci6n teatral de intenci6n educativa fue representada en el Salon del 

Ayuntamiento de Juzbado el 27 de noviembre a las 19:00 haras. La representaci6n se dirigi6 al 

publico adulto. 

Sin mas asuntos que tratar se levanta la sesiôn siendo las nueve haras y cinco minutas 
del dia 7 de enero de 2022. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÔN EL SECRETARIO 

Fdo.: Carlos Garcia sierra Fdo.: José Andrés Porteras Sanchez 

EXCMA. CORPORACIÔN PROVINCIAL.-


