
  

 
 

INFORME PROYECTO PARTICIPATIVO 14712 DEL 2019 
 

Este proyecto participativo posee una doble propuesta: Igualdad de género y lucha contra la 
LGTBIfobia. Las actuaciones se han canalizado de la siguiente manera:  
 

• Desarrollo de actividades de género dramático de carácter educativo para centros escolares 
sostenidos con fondos públicos del distrito de retiro”, a través de contrato. Nº Expediente: 
300/2019/01945 cuyo lote 1 tuvo por objeto “talleres de igualdad de género y sensibilización 
contra LGTBIfobia “En 2020, se trabajó en los centros de Educación Infantil y Primaria tanto 
la igualdad de género como la lucha contra la LGTBIfobia a través de cuentos adaptados a las 
diferentes edades. En 2021, se realizó un taller que trata igualdad y lucha contra la LGTBIfobia 
en otro de ellos. 
Debido a la situación pandémica no se pudieron programar todas las actividades inicialmente 
previstas. Se ha previsto dar continuidad al programa a través de un contrato que iniciará su 
rodadura en 2022 donde se vuelven a trabajar estos aspectos y donde se intentará seguir 
ahondando en las temáticas sugeridas en este proyecto. 
 

• Dentro del proyecto de Organización y desarrollo de un proyecto de intervención social 
integral comunitario en las zonas del Distrito Retiro que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social, se han realizado 2 actividades anuales de igualdad y prevención de 
violencia. (2020 y 2021) 
 

• En el marco de los campamentos urbanos en cada periodo vacacional (última semana de 
junio, primera quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de agosto, 
segunda quincena de agosto, Navidad y Semana Santa) se realizó una actividad específica 
sobre igualdad y prevención de la violencia de género (2020 y 2021) 

 

• En el campamento multi aventura para adolescentes se pusieron en marcha tres actividades 
específicas de igualdad. (2020 y 2021) 

 

• En los Centros de Mayores se desarrollan al menos dos actividades específicas de igualdad 

y/o prevención de la violencia de genero anualmente, en concreto la acción en contra de la 

violencia de género que se desarrolló el 25 de noviembre de 2020 por su trascendencia en 

tanto en cuanto se puso en marcha toda una campaña informativa con presupuesto del 

distrito.  

 

• En 2021, en conmemoración al 8 de marzo las personas mayores de los Centros Mayores de 

Retiro participaron presencialmente en el homenaje a las mujeres a través de la 

visibilización en Instagram y en la red social de los centros de mayores  

 

• Para la acción en contra de la violencia de género que se desarrolló el 25 de noviembre de 

2021, los centros de mayores participaron en el proyecto “El Latido de las Mariposas”, 

movimiento solidario que tiene como objetivo denunciar y mostrar el rechazo a la violencia 

de género con la elaboración y el tejido de mariposas violetas. Para ello se desarrollaron 

varios encuentros previos de mujeres en el centro de mayores de Perez Galdós donde se 

tejieron decenas de mariposas moradas. El mismo día 25, los socios y socias de los centros 

participaron de las actividades programas en la Junta Municipal del Distrito tales como el 

acto de la Mesa de Igualdad en la plaza de la JMD Retiro en el que se leyó un comunicado y 

posteriormente en el acto que contó con la asistencia del Concejal y del resto de partidos 



  

 
 

políticos así como diferentes entidades del barrio, donde las propias mujeres que habían 

tejido las mariposas las colocaron en un enorme Roll Up y se contó a los asistentes el 

proceso, así como el porqué de la iniciativa. 

 

• Desde el mes de octubre de 2021, un grupo de mujeres socias de los tres centros de 

mayores viene participando, acompañadas por una profesional del Espacio de Igualdad 

Elena Arnedo y del equipo de animadoras de los centros, en el proyecto “Mujeres de 

Barrio”. Se realizaron 5 sesiones poniendo en valor de la memoria de las mujeres mayores 

del barrio, compartiremos experiencias, deseos, sueños… y se pondrán en marcha 

herramientas para visibilizar la historia del distrito y promover la igualdad y el buen trato 

hacia las más mayores del barrio.  

 

• En el servicio de orientación laboral desde su inicio el 1/06/2020 se tenía previsto realizar al 

menos 5 actividades de igualdad habiéndose puesto en marcha ya a fecha 26/01/2022 seis: 

 
- Visita a la exposición en el Espacio Igualdad Elena Arnedo 14/07/2021. 
- Organización del homenaje a mujeres voluntarias durante la pandemia junta municipal 

marzo 2021. 
- 25 de noviembre día contra la violencia de genero 2021. 
- 8 de marzo 2021 día de la mujer. 
- 17 de mayo día contra la homofobia y transfobia. 

 


