SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN
PROYECTOS VINCULADOS DIRECTAMENTE CON MUJER Y/O VIOLENCIA DE
GÉNERO REALIZADOS POR ASOCIACIONES DE CARÁCTER SOCIAL
Convocatoria Subvenciones 2019
ENTIDAD

PROYECTO

"La Rondilla"

La Historia de nuestras Raíces: Empoderamiento de las
mujeres en el medio rural. IV Jornadas de la Escuela
Nómada de Igualdad

H.H. Oblatas Centro de
Día Albor

Atención integral a mujeres excluidas y/o prostituidas
posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual

Asamblea de
Cooperación Por la Paz
(ACPP)

Prevención de la violencia de género en las aulas
vallisoletanas

Fundación Agricultores
Solidarios

Asesoramiento, formación y apoyo a mujeres del medio
rural con necesidades especiales y/o en situación de
vulnerabilidad, promocionando la igualdad de
oportunidades y la prevención de la violencia de género.

Fundación Red Íncola

Caminando juntas: Apoyo a la situación de mujeres
vulnerables 2019

"Colegas" Confederación LGTB
española

Prevención de Bullying homofóbico y/o transfóbico

Asociación de Mujeres

Convocatoria Subvenciones 2020
ENTIDAD

PROYECTO

Asociación de Mujeres
“La Rondilla”

Poesía en femenino. Empoderamiento de las mujeres en el
medio rural.

Asociación Dialogasex

Educación sexual como alternativa al consumo de
pornografía y prostitución.

Asamblea de
Cooperación Por la Paz
(ACPP)

CreARTE en igualdad.

Asociación Médicos del
Mundo

Investigación. Acción sobre el acceso a la salud y servicios
sociales de las mujeres en situación de prostitución de la
provincia de Valladolid.

H.H. Oblatas Centro de
Día Albor

Atención integral a la mujer prostituida y/o excluida.

CONMEMORAR EL “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO, 25
DE NOVIEMBRE”

Año 2019

Descripción

Impacto de la
actividad

La Diputación de Valladolid conmemora el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer con la Elaboración de un Mural Colectivo a
cargo del artista local Mario García del Arco, con el que colaboraron otros
dos artistas mayorganos: Hugo pastor Blanco y Jaime Tesón del Hoyo.
Han participado 3 artistas hombres, 19 colectivos y 41 personas.
En la realización del mural, han participado diferentes colectivos del
municipio: CDR Valdecea, CEIP “San Francisco”, AMPA, Taller ocupacional de

Villalón de Campos, Cruz Roja Mayorga, Centro Cultural mayorgano, C.D
Racing de Mayorga, Asociación de motos “Moquma”, Asociación CIMA
(Ciclismo Mayorga) ,Grupo Musical “Santa Cecilia”, Asociación Taurina
“ASTAMA”, Asociación “El Vítor”, Asociación de Jubilados y pensionistas
“Mogroviejo”, Asociación de “Amigos de las Habaneras”, Asociación de Baile
español “Azahar”, Asociación de Jotas “La Magarza”, Asociación de Parados,
Asociación de caza “La Celada” y Asociación de Mujeres “Promujer”.
Año 2020

Descripción

Mural contra la Violencia de Género (Zaratán) “Hoy también es 25 de
noviembre. Zartán dice NO a la Violencia de Género”. Contratación del
equipo profesional para la realizaicón del mural. Inauguración el día 26 de
noviembre de 2020. En su realización, además de los fondos aportados por
la Diputación, colaboran la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. También
han participado con sus aportaciones las AMPAS de los Colegios Violeta
Monreal y CEIP Caño Dorado

Impacto de la
actividad

Debido a la situación ocasionada por la COVID participaron las artistas
implicadas, la Alcaldesa del Municipio de Zaratán, el Diputado del Área de
Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Diputación Provincial de
Valladolid, el Subdelegado del Gobierno, 2 personas en representación de las
AMPAS de los colegios de la localidad.

JORNADA DE FORMACIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA
PROFESIONALES QUE TRABAJAN DESDE VIOGEN
AÑO 2020






Jornada de formación para los diferentes agentes que trabajan en intervención con vícitmas
de violencia de género y su entorno pertentencientes a cuerpos y fuerzas del estado y
policias locales sobre los recursos y alcance de los mismos ofrecidos desde las
administraciones locales
Presentación por parte de la Técnico de Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia de
Género de la Diputación de Valladolid “Mesa recursos provinciales”.

Subvenciones a ayuntamiento de la provincia de Valladolid en materia de
igualdad y contra la violencia de género: Convocatoria de subvenciones a los
ayuntamientos de la provincia de Valladolid, con menos de 20.000 habitantes, para
financiar la organización de actividades de sensibilización, visibilización y
celebración de jornadas conmemorativas relacionadas con la igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres, de reivindicación de las mujeres en sus
distintas facetas y de rechazo de la Violencia de Género en sus municipios.

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTO DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID EN MATERIA
DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
AÑO 2019
Impacto

Han concurrido 41 ayuntamientos. Beneficiados 39 ayuntamientos.
AÑO 2020

Impacto

Han concurrido 57 ayuntamientos. Beneficiados 56 ayuntamientos.

Vídeo de sensibilización contra la Violencia de Género, del municipio de La Seca en
colaboración con la Diputación de Valladolid, así como en participación de la Campaña
de ONU Mujeres. La Seca cierra las puertas a la violencia de género - YouTube
La Seca (Valladolid) se sumó a la sensibilización del conjunto de la sociedad, a partir de
la grabación de un vídeo con la participación ciudadana de los vecinos: “La Seca cierra
puertas a la violencia de género”. La presentación de ese vídeo se enmarca en el Día
Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre) La Seca, con una perspectiva
global, planetaria, y también desde el reto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de cara a 2030, se ha sumado a la campaña “ÚNETE de aquí al 2030 para poner
fin a la violencia contra las mujeres”, a propuesta de ONU Mujeres.
El vídeo cuenta con el apoyo institucional del Plan de Igualdad de la Diputación Provincial
de Valladolid

