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Todos somos iguales.

No más violencia de género.
Respect.

No a la violencia

INFORMAR…CONCIENCIAR…¡¡CAMBIAR!!.
No te dejes pisotear.

Por un futuro lleno de igualdad.
El acoso es asqueroso

Respeto, Igualdad, Tolerancia.

TANTO MUJERES COMO HOMBRES, SOMOS IGUALES.

NO A LA VIOLENCIA.

No eres propiedad de nadie.

Todos por igual, contra la violencia.
Igualdad ante todo!

Respeto e Igualdad.

NO A LA VIOLENCIA.

Unidos jamás seremos ¡Vencidos!

No permitas que se adueñen de ti.

¡Basta! No a la Violencia.

Reflexión, empatía, igualdad; 
la violencia no tiene sentido, 

solo hace daño a otras personas.

Sé independiente y haz todo lo que quieras con libertad.

¡No a la Violencia de género!

Sonríe que la vida vuela.

No pegar a la mujer. 
No al maltrato

Diferentemente iguales!!

Mujer=Hombre. Sí a la igualdad, No a la violencia. No nos pongamos barreras para la felicidad.

No a la violencia de género. 
PIensa en ti. Somos iguales.

LIBERTAD. ¡NO A LA VIOLENCIA!

¡No a la Violencia de género!Las mujeres no son un juguete.

Todos debemos ser tratados por igual.

¡No al maltrato y 
a la violencia!

No al maltrato.

Respeto

TODOS SOMOS IGUALES. 
TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS Y DEBERES, 

TODOS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Todos somos personas 
y por lo tanto hay que respetarse
ya que las mujeres son iguales 
o incluso mejores que los hombres 
en la mayoría de los casos, además, 
todos juntos lucharemos por conseguir
la igualdad entre hombres y mujeres.

ESTE NO SOLO ES UN PROBLEMA 
DE LAS MUJERES, SINO DE TODA LA SOCIEDAD. NO A LA VIOLENCIA.

Sí al amor, igualdad, 
no a la violencia.

No a la violencia de género.

Tolerancia.

No se permite permitir la violencia de género.

Igualdad entre el hombre y la mujer
                y NO A LA VIOLENCIA.Una mujer no es un objeto, sólo una persona.

No somos ni dependemos de nadie.

Estoy en contra de la violencia.
Humildad ante todo.

Soy persona como tú, no me controles, no soy tu juguete!!!

Nadie manda sobre lo que quieres hacer.

No permitas que te manejen. Todos somos iguales.

¡Nada puede contigo!
¡Tú puedes con el mundo!

Tod@s contra la violencia.

¡No a la violencia de género! Todos somos iguales!

Trata como quieras que te traten. Todos somos iguales ante cualquier cosa.

La mujer no es un juguete. ¡RESPÉTALA!

Un término mal usado para hacer referencia 
a una desgracia y una lacra de la sociedad.

Igualdad de género.

La violencia es el último refugio del incompetente.

Todo el mundo es igual y la violencia no puede existir.

Todos somos iguales, hombres y mujeres
debemos ser tratados por igual.

TE AMO ≠ TU AMO.

Valórate y escapa de ahí.

Vive tu vida sin que nadie te ponga límites.

Las mujeres no son juguetes.

¡Déjate valorar!. Nadie es más o menos que tú. IGUALDAD.

Sé dueña de ti misma.

Igualdad.

Respeto.

Reflexión.

No dependemos de nadie.

Las mujeres y hombres somos todos iguales.

Para mí la violencia de género no tiene perdón, 
todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. 

NO A LA VILENCIA DE GÉNERO.
Libérate de tus cadenas y vive. ¡Sólo tú eres dueña de ti misma!

Todos somos iguales.

Igualdad de género

No dependas de un hombre. Depende siempre de ti misma.

Eres libre, no lo olvides. LUCHA.

No al maltrato!

No calles tu verdad

Somos independientes 100%

Tus actos son tuyos y no debes dejar que nadie te controle o influya en ellos

Tú eres la naranja entera No dejes que te pisen. ¡Sé tu dueña!

Entre todos podemos frenar esto
No te dejes pisotear por nadie Violencia 0, NO A LA VIOLENCIA

La violencia de género no sirve para nada. No a la violencia
Tú eres la única que puede decidir en tu vida, porque es ¡TUYA! “NO ESTÁIS SOLAS”

Igualdad entre hombres y mujeres
Todos somos iguales

No maltrates si no quieres ser maltratado
¡Violencia 0!

Elige siempre tú

En el amor no hay lugar para la violencia

Todas las mujeres son humanas, iguales y tenemos que respetarlas
y quererlas ¡Basta de violencia! Amor y cariño a 

la mujer y ser amables con ellas

Aporta o aparta

Todos somos iguales, sé dueña de ti misma

Soy una sola naranja

No al 
maltrato

No a la violencia

No a la violencia de género

Te amo ≠ Tu amo

¡Que nadie te diga lo que tienes que hacer!

Quererse a uno mismo antes de darle el gusto a los demás

Igualdad ante todo

Igualdad y no a la violencia de género

Igualdad ante todo

¡Todos somos iguales!

RESPETO

AMA Y RESPETA A LA MUJER

Que importa lo que hagas. Es tu vida. Que nadie te condicione
Todos tenemos los mismos derechos

Respeto y no a la violencia

Encuentra tu naranja entera Nadie debe ser tu cerebro ni tu cuerpo para decidir por ti No hay diferencias

Mayor reflexión sobre el maltrato a la mujer dentro de la Sociedad que hay hoy en día, 
que en vez de ser igualitaria es aún más desigual entre hombres y mujeres

Que todos somos iguales. IGUALDAD

Todos somos iguales Mujer=Hombre

La violencia nos hace 
desigual, respetar hace que sea igual

Que nada ni nadie te diga lo que tienes que hacer

Que nadie te obligue a lo que no quieres ¡NO A LA VIOLENCIA!

Fuera estereotipos y se libre ¡No al maltrato!No a la Violencia de Género
Eres mujer y como tal vales mucho

Respeto: 
nuestros actos nos definen

No hay que maltratar a las mujeres

No más violencia de género a la mujer

IGUALDAD

Todos somos iguales

No hay que violar a las mujeres

No a la Violencia, Respeto e Igualdad

La violencia deliberada 
debe ser más apagada 

que un fuego

Todos somos iguales, 
nadie es inferior a nadie

Todos somos iguales, 
tanto los hombres como las mujeres, 
y si no es así tenemos que luchar por ello

25 de Noviembre, 
Día Internacional contra la violencia hacia las Mujeres



Programación con motivo de la 
conmemoración del Día internacional 
contra la violencia hacia las Mujeres

Concurso de poesía gráfica, dirigido a los centros educativos de la localidad.

Día 21 de noviembre: 
TALLER DE RISOTERAPIA

A cargo de DÑA. PURA MAYORGAS, dinamizadora, payasa y actriz.
LUGAR: Centro Municipal de Información a la Mujer. 

HORA DE INICIO: 17.30 h.

Día 22 de noviembre: 
CUENTOS PARA LA IGUALDAD

A cargo de CHACHE, promotor de Igualdad.
LUGAR: Biblioteca Municipal. HORA: 18.00 h.

Dirigido a chicos y chicas de 3 a 8 años.

Día 23 de noviembre: 
TALLER “CAMBIAR LAS IMÁGENES PARA CAMBIAR EL MUNDO”
 A cargo de DÑA. YOLANDA DOMÍNGUEZ, experta en comunicación y género.

LUGAR: IES los Pedroches. Salón de Actos. 
HORA DE INICIO: 12.00 h.

MILLENNIALS SOCIALES
 A cargo de CHACHE, promotor de Igualdad.

LUGAR: Biblioteca Municipal. HORA DE INICIO: 18.00 h.
Dirigido a chicos y chicas de 14 a15 años Plazas limitas. Inscripciones en la biblioteca. 

Día 24 de noviembre:
5 MINUTOS DE SILENCIO EN LA PUERTA DEL AYUNTAMIENTO, 

en conmemoración de las víctimas de la violencias machistas. 
HORA: 12.00 h.

PLENO EXTRAORDINARIO CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
Manifiesto Institucional y Entrega de premios del concurso de poesía gráfica. 

HORA: 19.00 h.

Del 21 al 24 de noviembre: 
EXPOSICIÓN DE POESÍA GRÁFICA

LUGAR: Casa de la Viga. Horario de mañanas, previa solicitud de los centros educativos.

Días 25 y 26 de noviembre:
EXPOSICIÓN DE POESÍA GRÁFICA (PÚBLICO EN GENERAL)

LUGAR: Casa de la Viga. 
HORARIO: Mañanas de 12.30 a 14.00 h. Tardes de 20.00 a 21.00 h.

Día 25 de noviembre:
SEMINARIO: AUTODEFENSA FEMENINA Y TÉCNICAS DE DEFENSA PERSONAL

LUGAR: Caseta de la Juventud. 
HORA: 17.00 h.

Día 29 de noviembre: 
JORNADA FORMATIVA

LUGAR: Centro Municipal de Información a la Mujer.

HORA DE INICIO: 11.30 h. 

Título de la Ponencia: 
NORMATIVA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL CÓDIGO PENAL VIGENTE. 
Ponente: DÑA. MARIA LUISA GARCIA IGLESIAS, Fiscal de violencia sobre la mujer de Córdoba.

Título de la Ponencia: 
CÓMO INCIDEN LAS ADICCIONES EN LA VIOLENCIA.

Ponente: DÑA. VALENTINA LUCENA JURADO, Doctora en Psicología aplicada, Psicólóga sanitaria de 
la Fundación Hogar RENACER, Profesora del Dto. de Psicología de la UCO. 

HORARIO DE INICIO TARDE: 16.30 h.

Título de la ponencia:
EL PACTO DE ESTADO. 

Ponente: D. JOSE ANTONIO YEPES CARMONA, Juez de 1ª Instancia e Instrucción de Posadas, Córdoba.

Título de la Ponencia:
VARIABLES QUE DIFICULTAN EL TRATAMIENTO EN MALTRATADORES. 

Ponente: D. SERGIO RUIZ ARIAS, Profesor de psicología social de la Universidad de Granada.

NOTA: Inscripciones de las actividades en el Centro Municipal de Información a la Mujer.



Programación ASOCIACIONES 
ASOCIACIÓN CCA “POZOBLANCO, CIUDAD DE COMPRAS”

Campaña de Sensibilización“STOP a las Relaciones Tóxicas entre Adolescentes” 

ADECO 

Campaña de Sensibilización en establecimientos hosteleros adheridos.

EYA PEDROCHES

Escrito manifiesto condena violencia de género y dos Jornadas para la obtención de estrategias 
y herramientas para el manejo de control emocional y del estrés, a través de los beneficios de la 
relajación y la risa. 

- 27 de noviembre, lunes, a las 20:30 horas Técnicas de Relajación y

- 29 de noviembre, miércoles, a las 20:30 horas Taller de Risoterapia.

Inscripciones en la asociación.

VENTANA ABIERTA

- Día 10 de Noviembre a las 20,30h. en el Centro Municipal de Información a la Mujer, Charla 
coloquio a cargo de Dña. Carmen Palacios Lebrón, Abogada, Miembra de la Comisión de Violencia 
de Género del Colegio de Abogados de Córdoba. “Desmontando mitos: Ni denuncias Falsas, ni 
manipulación económica de las Víctimas de Violencia Machista”

- Día 16 de Noviembre a las 20,30h. en el Centro Municipal de Información a la Mujer, Charla colo-
quio a cargo de Dña. Begoña San José Serrán. Licenciada en Derecho. Activista por los Derechos de 
las Mujeres.“Acción Feminista y Pacto de Estado contra la Violencia de Género”.

- Día 24 de Noviembre a las 20,30 h. MANIFESTACIÓN,  
salida de la Fuente del Paseo Marcos Redondo.

ASOCIACIÓN LOCAL DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y 
USUARIOS DE POZOBLANCO “MARTA PERALBO”: 

Día 22 Miércoles. Cine Fórum (Película “La Verdad de Soraya”). Película con temática de violencia 
de género. Lugar: Sede de la Asociación. Hora: 17.30 h. de la tarde. 


