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Por todos es sabido el compromiso que 

este Ayuntamiento adquirió en 2015 con 

todas las mujeres y hombres de nuestro 

municipio, en aras de la eliminación de 

prejuicios y desigualdades de género. Por 

esta razón y con el objetivo de concienciar 

a todos los ciudadanos, desde el 

Consistorio se han venido llevando a 

cabo una serie de actuaciones que han 

vertebrado estos años de legislatura y que 

a continuación reflejamos.

IV PLAN DE IGUALDAD
DE GÉNERO 2017-2020

El Plan de Igualdad de Género es un plan 
municipal que pretende establecer líneas 
de trabajo y prioridades para desarrollar 
y fomentar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombre en la localidad. 
Entre los objetivos perseguidos debemos 
destacar la sensibilización de la población, 
la consecución de la corresponsabilidad y 
la conciliación laboral, personal y familiar, la 
lucha contra la lacra de la violencia de género, 
la participación de la mujer en la vida pública 
y la promoción de la educación en igualdad.

IV Plan de Igualdad 
de género

para la ciudadanía 
de Arroyomolinos

2017-2020



PUNTO MUNICIPAL DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Precisamente, dentro del IV Plan de Igualdad de Género 
para la Ciudadanía es donde se enmarca la instalación 
del Punto Municipal del Observatorio Regional de la 
Violencia de Género en Arroyomolinos. Un espacio de 
atención personalizada y gratuito orientado a atender a 
víctimas de violencia de género.
Estas instalaciones comenzaron a dar cobertura en 
septiembre de 2018  con un extenso horario de atención 
a víctimas y un amplio abanico de servicios. Hasta la 
fecha, 30 mujeres han sido atendidas en este servicio, 
con una media de edad situada en los 40 años. 
A pesar de que la inversión inicial necesaria sería 
de 60.000 euros, con 57.000 euros aportados por la 
Comunidad de Madrid, el Consistorio arroyomolinense 
decidió incrementar la cuantía a invertir. De este modo, 
en lugar de dotar al proyecto con 3.000 euros, se 
consideró oportuno ampliar la cantidad hasta los 30.000 
euros, para así incrementar el número de horas de este 
servicio en el municipio. 

«Hasta la fecha, 
30 mujeres han sido 
atendidas en este 
servicio» 

«El Ayuntamiento destina 
30.000 euros para ampliar 
las horas de servicio del 
Punto de Violencia»

«Las asociaciones, 
altavoz de la mujer 
para su emancipación y 
empoderamiento»

LAS LABORES 
DE AMAR Y AMIA

Por último y siguiendo una de las líneas 
prioritarias de actuación ubicadas dentro 
del IV Plan de Igualdad de Género, la de 
la participación ciudadana en clave de 
igualdad, es necesario resaltar el papel 
que desempeñan las asociaciones, 
altavoz de muchas mujeres unidas 
en favor de la emancipación y el 
empoderamiento femenino.
Una de ellas es la Asociación de Mujeres 
para el Apoyo y el Refuerzo (AMAR) 
cuya labor es la de ayudar a víctimas, 
tanto mujeres como hombres, que 
hayan sufrido violencia de género, 
familiar, sexual, laboral, etc. Además de 
brindar atención y servicios como apoyo 
psicológico y judicial, AMAR colabora 
con el municipio en diversas actividades 
como las Galas Solidarias de alta costura 
o los Plenos Juveniles del Día de la Mujer.
Asimismo, otra asociación muy implicada 
con el municipio es la Asociación de 
Mujeres Independientes de Arroyomolinos 
(AMIA), con 15 años de experiencia 
desarrollando talleres, charlas, coloquios 
y mercadillos solidarios en la localidad.

PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO
REGIONAL DE LA VIOLENCA DE GÉNERO 

DE ARROYOMOLINOS

“Una relación saludable es aquella basada en los
principios de CONFIANZA Y RESPETO MUTUO”

Lunes a Viernes de 9 a 14
Martes y Jueves de 15.30 a 18.30

PMORVG Arroyomolinos 
911 711 281



Marzo, mes de la IGUALDAD

LUNES 4 
DE MARZO

MASTER
CLASS 

GIMNASIA

11:00 a 13:00 
Polideportivo C/ Ávila
MASTER CLASS DE GIMNASIA
para activar el cuerpo y mejorar la calidad de vida.

JUEVES 7
DE MARZO

CLASES 
GRUPALES DE 

PISCINA

Centro Acuático “La Dehesa”
12:00 a 12:45 AQUA GYM
13:00 a 13:45 AQUA RUNNING

DOMINGO 10
DE MARZO

ACTUACIÓN 
“SOY ELLAS”

12:00 Recinto ferial junto al Auditorio
ACTUACIÓN “SOY ELLAS” 
Espectáculo que combina circo con trapecio, acrobacias y teatro, 
reivindicando el papel de la mujer en las artes escénicas.

MARTES 12 
DE MARZO

TALLER DE 
IGUALDAD

TALLER DE IGUALDAD 
Impartido en el IES Gonzalo Chacón (Pendiente de confi rmación)

VIERNES
8 DE MARZO

DÍA 
INTERNACIONAL 

DE LA MUJER

CORTO ESPAÑA
17:30 Auditorio. Proyección de cortos dirigidos por mujeres con 
temática de igualdad para todos los públicos.
CHARLA COLOQUIO “CONCILIACIÓN E IGUALDAD”
19:00 Auditorio.
Organiza Asociación AMIA. Mujeres de diferentes ámbitos 
profesionales, expondrán sus vivencias como mujer trabajadora.



Marzo, mes de la IGUALDAD

11, 13 y 15 DE 
MARZO

TALLER DE 
INFORMÁTICA

TALLER DE INFORMÁTICA “HABILIDADES PARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO”
10:00 a 12:00 Aula informática CIAJ. 
Taller orientado para mejorar los conocimientos de informática 
y la búsqueda de empleo.

MARTES 19 
DE MARZO 

MASTER CLASS 
DANZA DEL 

VIENTRE

MASTER CLASS DANZA DEL VIENTRE
11:30 a 12:30 Concejalía de Mujer
Master Class de Danza del Vientre para todas las edades.

VIERNES 22 
DE MARZO

CUENTA-
CUENTOS

CUENTACUENTOS IGUALDAD “CLEMENTINA”
18:30 Biblioteca
Cuentacuentos con temática para educar en valores de 
igualdad para niños de 4 a 12 años.

MARTES 26 
DE MARZO 

TALLER DE 
IGUALDAD

TALLER IGUALDAD
IES GABRIELA MISTRAL

MIÉRCOLES 
27 DE MARZO 

TALLER

TALLER CUIDADOS DE LA MUJER
17:30 a 19:00 Concejalía de Mujer.
Cuidados necesarios de la mujer en las diferentes etapas de su vida. 
Impartido por Farmacia Boulevard

20, 27 DE 
MARZO Y 3 DE 

ABRIL

 ALIMENTACIÓN

TALLERES DE ALIMENTACIÓN
11:00 a 13:00 en el Centro de Tercera Edad
Impartido por profesionales del Centro de Salud



Servicios del PMORVGA
Atención social, apoyo psicológico individualizado 
y grupal, asesoramiento jurídico, información de los 
recursos existentes y valoración del riesgo.

Asociación de Mujeres para el Apoyo y el 
Refuerzo (AMAR)

Árbol elaborado por la Asociación AMIA para el 25 de Noviembre 
de 2018

  Información e inscripciones

Todas las actividades son gratuitas. Abierto 
el plazo de inscripción con plazas limitadas 
en todas las actividades. 

Concejalía de Mujer
   916899475 
  mujer.igualdad@ayto-arroyomolinos.org

Horario de atención a 
víctimas PMORVGA

Lunes a viernes de 9 a 14 
horas | Martes y jueves de 
15:30 a 18:30 horas

  911711281

AMAR
Vías de contacto

Si lo desea puede ponerse en contacto con la 
asociación por vía telefónica a través del 

   659759535, 

por correo electrónico en 
 amar.asociacion@hotmail.es
 amar.asociación@hotmail.com o a través 
de su página web 

 www.amarasociacion.jimdo.com 

Pleno Juvenil celebrado el 8 de marzo de 2018



Acto simbólico para el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre de 2017

Coordinadora de Servicios Sociales, Brígida Fernández

II Gala Benéfica para la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la MujerInstalaciones del Punto de Violencia Municipal de Arroyomolinos

IV Marcha Solidaria durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Folletos y libros con los 
que se trabaja en las 
instalaciones del Punto 
de Violencia Municipal de 
Arroyomolinos



CONCEJALÍA DE MUJER

C/ Carcavillas, s/n

28939 Arroyomolinos (Madrid)

91 689 94 75

mujer.igualdad@ayto-arroyomolinos.org

Arroyomolinos
por la igualdad


