


Sumario  /Actividades

32

PRESENTACIÓN ................................................................. 4
Rafael Rey Sierra / Concejal Delegado de Igualdad y Educación
 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO  ...........................................6
Curso:  Actividades de Comercio
(Programa SARA) (COMT0211). (Presencial)
Curso: Diseño gráfico, Generando contenidos 
con perspectiva de género (online

FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD ........................................8 
A-  Ciudadanía: 

I. V Jornada Estatal por la igualdad. (Presencial)

II. Taller: La España Feminista. (online)

III.Curso: Coaching para el empoderamiento. 
2ª edición (online) 

IV. Curso de lenguaje no sexista. (online). 

B-  Empresarias y emprendedoras
I.Liderazgo femenino para empresarias. 
Avanzado (Presencial).

JORNADA “ES TU ESPACIO MUÉVETE” .............................. 16

VI CARRERA POPULAR CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO  ............................................... 18

CONCENTRACIÓN “DOS HERMANAS POR LA IGUALDAD” .. 19 
I.Performace Que tu voz se escuche
II.Lectura de manifiesto a cargo de 
las Asociaciones de Mujeres de Dos Hermanas 

CULTURA ......................................................................... 20
Teatro El abrazo 
Encuentro con escritoras de hoy: 
presentación del libro Mujeres de palabras y más de Paula Gómez    

COEDUCACIÓN ................................................................. 22
I.Plan de coeducación en centros educativos 
Pildoras informativas online
II.VIII Premio Maestra Dolores Velasco. 
“Por una educación para la Igualdad” 

PROGRAMA ASÓCIATE ......................................................26 
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE MUJERES

I. Martes violeta. Encuentro de asociaciones de mujeres . 
Por la ciudadanía plena.  

II.XII Jornada cultural por la Igualdad 2022. Carmen.

III.Subvención

IV.Campaña ¡Asóciate!

CONCURSOS .....................................................................28

RECURSOS Y REDES SOCIALES ........................................ 30

1 6

7

8

9

10
11

2

3

4
5



54

desde el Ayuntamiento de Dos Hermanas, conmemoramos el 8 
de marzo con la convicción de que la lucha por la igualdad 
no es solo una cuestión ética y de justicia social, sino también una 
cuestión de derechos humanos, por ello, desde la Delegación de 
Igualdad y Educación, se trabaja día a día para alcanzar la igual-
dad real y efectiva. 
Sin duda, Marzo se convierte en un mes especial, de lucha 

y reivindicación. Con este motivo, se ha diseñado un ambi-

cioso programa, trasversal, en el que participan las diferentes 

Concejalías. Un programa repleto de actividades de sensi-

bilización, formación y reivindicación, destinado a toda la 

ciudadanía, desde el ámbito educativo, asociativo, social, em-

presarial y cultural. 

Si nacer mujer ya suponía un factor de riesgo en todos los 

lugares del mundo, tras la pandemia se agrava mucho más, 

sobre todo en los grupos de mujeres más vulnerables. Ac-

tualmente nos encontramos ante un preocupante retroceso 

en los derechos de la mujer y una brecha de género cada 

vez más evidente. Tal y como refiere la OMS, "los impactos 

de las crisis nunca son neutrales" en cuanto a género se re-

fiere.  Independientemente del lugar de donde procedamos, 

la igualdad de género debería ser un derecho humano fun-

damental, un compromiso social y político indiscutible. Sin 

embargo, son frecuentes las posturas negacionistas que minan 

los avances conseguidos en Igualdad y en la lucha contra las 

violencias machistas.

Desde la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Dos 

Hermanas,  apostamos por la transformación de los patrones 

de conducta y redefinición de las relaciones de género a tra-

vés de la coeducación en igualdad y dirigimos todos nues-

tros esfuerzos y recursos a la atención integral de mujeres en 

situación de violencia de género. Bajo el lema “Abriendo 

puertas violetas. (Re) evolucionando el mundo”, apostamos 

por la (Re) evolución, por un mundo de mujeres autónomas, 

libres, empoderadas y sin miedo. 

Abramos puertas violetas. ¡Pása a la acción! 

Rafael Rey Sierra
Concejal Delegado de Igualdad y Educación

Si nacer mujer ya suponía un factor de 
riesgo en todos los lugares del mundo, 
tras la pandemia se agrava mucho más



Conducente al certificado de profesionalidad.  

Organiza: Universidad Popular. 
Delegación de Igualdad y Educación del Excmo. 
Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Financiado Programa SARA y del convenio firmado entre el 
IMIO y la FEUP (Federación Española de Universidades Popu-
lares) dirigido a la motivación y acompañamiento de mujeres 
mayores de 45 años para su participación social y laboral.

Dirigido a Mujeres (preferentemente mayores de 45 años) 

Información 95 566 66 28/38
  https://www.facebook.com/UniversidadPopularDH/

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO  

I.CURSO: ACTIVIDADES DE COMERCIO 

Organiza: Universidad Popular. Delegación de Igualdad y Educa-
ción del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Financia: EFE – Feup Paca Aguirre. IRPF 2021 Acciones de la 
Escuela Feminista Estatal (EFE) de laFederación Española de 
Universidades Populares (FEUP) “ Paca Aguirre” para contribuir a 
la igualdad a través de la formación, empoderamiento e inclusión 
sociolaboral de las mujeres.

Objetivos: aprender conceptos y herramientas básicas para la 
creación de carteles, folletos, post, etc. Como CANVA, GIMP para 
tratamiento imágenes. Adaptaciones para las Redes Sociales: 
Instagram, Facebook

Fecha: Miércoles 9, 16, y 23 de febrero y 9 de marzo
Horario: 17:00h a 18:30h. 
Dirigido a mujeres mayores de 16 años. 

+info:  igualdad@doshermanas.es
Tfno.: 954919543

II.Curso: DISEÑO GRÁFICO, 
GENERANDO CONTENIDOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
(online)(COMT0211) (RD642/2011 de 9 de mayo) 

400h. 

76



Centro Investigación y Desarrollo 
«Dehesa de Valme»

98

9:15h. Acreditación

9:45h. Acto de inauguración y bienvenida
 D. Francisco Rodríguez García. 
 Alcalde Presidente Ayuntamiento de Dos Hermanas.  
 D. Rafael Rey Sierra. Concejal Delegado de Igualdad y Educación. 
 Dña. Fátima Murillo Vera. Tte de Alcalde. 
 Concejala delegada de Distrito de Quinto.

10:15h. Recital Poético Olalla Castro Hernández

10:25 a 10:55h. 
 Pausa Café

11:00h.Feminismo hoy: conversatorio intergeneracional
 
 Carmen Castro García. Economista feminista, investigadora y asesora 
 de políticas de igualdad.
 Olalla Castro Hernández. Escritora, poeta, feminista. 
 Doctora en Teoría de la Literatura.
 Dina Garzón Pacheco. Coordinadora de la “Red Ecofeminista” y 
 Cofundadora de la Cooperativa de mujeres ecofeministas “Lasgaya”.
 Sara Lauper. Periodista, feminista, YouTuber.
 Elena Simón. Formadora y analista Feminista, experta en Coeducación 
 y Lenguaje no sexista, escritora.

 Modera: Pilar Iglesias Aparicio. Doctora en Filología Inglesa. 
 Experta en feminismo.

FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD 
    A.  DIRIGIDA A  LA CIUDADANÍA 

Jornada Estatal 
por la Igualdad
2 de marzo de 2022



Opción almuerzo: Restaurante Campus 34 
(en las mismas instalaciones de la jornada)
Reservas en tfno: 660 39 39 25 1110

  «Claves feministas para la pandemia». 
  Marcela Lagarde y de los Ríos. Feminista, política, académica, etnóloga, doctora en  
  antropología e investigadora mexicana.  (videoconferencia)

	 	 «Feminismo	y	filosofía:	hacia	una	nueva	autoconciencia	de	la	humanidad»
  Ana de Miguel Álvarez. Profesora Titular de Filosofía Moral y Política de la URJC. 
  Responsable del Programa de Doctorado de Estudios Interdisciplinares. 

19:00h. Clausura 
  Lourdes López Sánchez. Concejala Delegada de Bienestar Social. 

  Juan Pedro Rodríguez García. Concejal Delegado de Juventud, Salud y Consumo. 

  Juan Antonio Vilches Romero. TTe. de Alcalde, Concejal Delegado de Hacienda 
  y Participación Ciudadana.

Se emite Certificado de asistencia
Plazas limitadas 

Inscripciones en.
https://forms.gle/uFd5pxfyAMDZqmFU6

12:20. Pausa

12:30 h. Las asociaciones: agentes protagonistas del cambio social 
  Mujeres juristas Themis. Paula Reyes Cano. Miembra de la Junta Directiva
  Federación de Mujeres “El Despertar”. Catalina García Delgado. Presidenta
  Fundación Iniciativa Social. Hilario Sáez Méndez. Presidente.

  Modera: Carolina Alonso Hernánadez. 
  Experta en Género, Convivencia y Cultura de paz

13:30h.  Poesía escénica «Báilatelo sola»
  Alejandra Martínez de Miguel. Actriz, psicóloga y poeta.

14:00h. Comida (libre)

16:00h-18:00h.  Talleres simultáneos y muestra final   
 «Las	que	Cantan	su	Mal	Espantan». Taller formativo y vivencial de empoderamiento sororo. 
  Mar Romero Alba. Consultora y formadora experta en género e intervención social

 «Estrategias	de	acción	colectiva».		
  Yolanda Domínguez. Artista visual, fotógrafa y activista.

  «Interiorización	del	género	para	coeducar».	
  Carolina Alonso Hernández. Experta en Género, Convivencia y Cultura de Paz.

  «Masculinidades	igualitarias».	
  Dani A. Leal González.  Psicólogo, antropólogo, psicoterapeuta especializado 
  en la promoción de masculinidades igualitarias.

18:00h. Encuentro con… 
+info:   igualdad@doshermanas.es  /  954 919 543

Retransmisión en directo desde Youtube
https://youtu.be/hE9WcBE4ttw

Streaming 



solicitud
es

Horario de 17:00h a 20:00h. 
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II.Taller: La España Feminista
 (online) Plataforma Zoom

Experta: Mar Romero. Formadora y Consultora Experta 
en Igualdad de Género, Conciliación,  Intervención Social 
y Coeducación.

Fecha:  3, 10, 17 y 24 de Marzo de 17:00 a 20:00h.  
Objetivo: Recorrido histórico del Feminismo en España

Programa IRPF 2020:  EFE_FEUP Paca Aguirre
Inscripciones https://n9.cl/orstz

 

III. Curso: Coaching para el 
empoderamiento. 2ª Edición. 
(online) Plataforma Zoom 

Facilitadora:  Esther Mesa, Coach Experta en Empode-
ramiento y Liderazgo femenino 

Dirigido a mujeres y hombres mayores de 18 años.
Comienza el 9 de marzo de 17 a 20h. .

Fechas: 9, 16, 23, 30 de marzo, 6, 20, 27 de abril y 11 de 
mayo  de 17 a 20h. 

Contenido: Gestión emocional desde el Coaching, Mind-
fulness y sus beneficios para el estrés o la relevancia de 
la mirada feminista para el  empoderamiento de mujeres 
y hombres.
inscripción  https://n9.cl/k0rt1 

IV. Curso de lenguaje no sexista 
Online. Pendiente

Convoca: Universidad Popular de Dos Hermanas
Elaboración: Mª Ángeles Antón Sierra
Coordina: Escuela Feminista Estatal-FEUP Paca Aguirre y Universidad Popu-
lar de Palencia. Área de Educación

“Porque	el	resultado	del	mal	uso	y	abuso	del	masculino	como	genérico,		mascu-
liniza	el	pensamiento,	afianza	estereotipos	y	oculta	la	presencia	de	las	mujeres	
en	el	mundo”. 
Mª Ángeles Antón Sierra. EFE-FEUP Paca Aguirre.

Puedes inscribirte en el siguiente enlace seleccionando la edición en la que 
quieres participar.
http://www.feup.org/abierto-plazo-de-inscripcion-para-el-curso-online-feup-
uso-no-sexista-del-lenguaje-ediciones-2021/

Programa IRPF 2020: EFE_FEUP Paca Aguirre dirigido al alumnado de la Uni-
versidad Popular, personal del Ayuntamiento y personas interesadas.  
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FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD 
    B.  DIRIGIDA A  EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS 

LIDERAZGO 
FEMENINO 
EMPRESARIAL
Avanzado 
Presencial. Gratuito. 

Plazas limitadas. 

Fecha: Domingo 27 de Marzo 

Horario: de 9:00h.-13:30h. / almuerzo / 
15:00h. -18:00h.

Facilitadora: Esther Mesa. Experta 
en Liderazgo Femenino en emprendi-
miento y empresas. 

Para seguir apoyando el tejido em-
presarial  liderado por mujeres, se ha 
programado esta segunda edición, 
con el objetivo de seguir avanzando 
en la adquisición de las herramientas 
fundamentales de liderazgo femenino 
para afianzar lo personal y fortalecer en 
lo profesional.
Entre las materias a tratar:  Gestión del 
tiempo y estrés, reconocimiento de 
Fortalezas en el liderazgo, Autoconoci-
miento y Confianza,…. + Metodología de 
aprendizaje de “Virtudes y Fortalezas”. 

Se emite diploma de habilidades 
adquiridas y asistencia al finalizar la 
jornada.

Inscripciones  en https://n9.cl/uz8c8
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JORNADA
«ES TU ESPACIO, MUÉVETE» Actividades lúdico

deportivas 
Jugamos 
en Familia

Recuperamos el tradicional encuentro lúdico 
deportivo para celebrar y seguir reivindicando 
el Día Internacional de las Mujeres.

Fecha: 6 de marzo 
Horario: 11:00h  a 14:00h. 

Lugar: Parque Lago de la Vida. (junto Parque  tecnológico . Entrenúcleos)

Dinamiza: Batukada Yemú Yembá / OHHH Animaciones
 Programa «Jugamos en Familia»

Baile,  biclicleta, 
TikTok, Circuito deportivo... Taller de reciclado

Globoflexia
Juegos tradicionales
Juegos de mesa
Taller de circo

12:00h Títeres 
Valentina quiere jugar ¿y tú?. 
 Cía. Atelana Teatro

13:15h. 
Lectura de manifiesto 

13:30h. 
Chirigota Chirimix 
Chirigota Juvenil de ibarburu

Entrega en Stand de “Ticket-bocata” a las 400 primeras personas participantes 
Ven a Celebrar el Día Internacional de las Mujeres 
¡Ven y diviértete!. Dos Hermanas se mueve por la Iguadad 

PARA FACILITAR LA ASISTENCIA SE HA DISPUESTO UN SERVICIO DE AUTOBUSES GRATUITO: 
Plazas limitadas
Solicitudes en siguiente enlace https://forms.office.com/r/j15kzFfLwS     
Salida Autobuses a las 10:00h. Zona Centro:Plaza del Arenal. 
Montequinto: Puerta del Parque de los Pinos en la Avenida Europa.
Fuente del Rey: Parada de Autobús Carretera de la Isla. 
Vuelta a las 14:15H.  

17
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Stand y Lectura de manifiesto
A cargo del Movimiento Asociativo 
de Mujeres de Dos Hermanas. 
A.M. A.L. María Muñoz Crespillo / A.M. Grupo de teatro Piruetas /  
A.M. Feminista Hypatia / A.M. 5 de Abril / A.M. Artesanas Nazarenas / 
A.M. Mujeres en Igualdad / A.M. Las Flappers.

VI CARRERA POPULAR CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

DOS HERMANAS POR LA IGUALDAD

Co
nc

en
tr

ac
ió

n

Fecha 6 de Marzo
Salida: 10:00h. 

La salida y meta estarán situadas en la Ciudad del Conocimiento 
(frente al Lago de la Vida).

Circuito de 5’5 Km.

Organiza: Delegación de Deportes 
Concejalía de Igualdad y Educación
Colaboran: Federación Andaluza de  Atletismo, 
C. Atletismo Orippo, Protección Civil

INSCRIPCIONES
Oficina electrónica 24 horas
electronica.doshermanas.net
Oficinas de la Delegación de Deportes
C/ Serrana s/n (Palacio de Deportes
De Lunes a viernes de 9.00 a 14:00 h.
Centro Municipal Acuático Deportivo
C/ Arona s/n (Bda. Montequinto)
De Lunes a viernes de  9:00 a 14:00 h. y de 16:00-21:00 h

Subvencionado con  los fondos públicos del Pacto de Estado contra la violencia de género.

ESPACIO ARTÍSTICO -ACTIVISTA
Performance 

Que tú voz se escuche 
Compañía de Danza Diego Garrido
Director artístico Diego Garrido Llagas

Fecha: 8 de marzo 
Hora: 19,30 

Lugar: Plaza del Arenal. 

19
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CULTURA
Teatro

CULTURA

«El abrazo»
Versión y Dirección Magüi Mira
Reparto: María Galiana,
Juan MeseguerJimmy Roca

de Christina Herrström

Sinopsis: Una mujer, Rosa, y un hombre, Juan, de avanzada edad, antiguos 
amantes, se reencuentran y abrazan después de casi una vida en la que su 
deseo de tener un hijo ha seguido palpitando. Ese mismo día un hombre apa-
rece feliz en la puerta de Rosa. ¿Es real o un sueño imposible? ¿Es un regalo 

del destino o la creación de un problema que sus 
vidas son incapaces de asumir? ¿Son los sue-

ños, finalmente, la única realidad posible? 
Christina Herrström, pone a prueba, con 
humor y buenas dosis de acidez, nuestra 
oxidada capacidad de amar.

Entradas: 8 €
Venta de entradas en taquilla y 
online  https://www.giglon.com/ 
a partir del 21 de febrero a las 
9:00h. 

Encuentro con 
escritoras de hoy…

Presentación del libro: 

Mujeres de palabras y más 
con la presencia de su autora  Paula Gómez
Presenta Rosario Torres. 
Responsable del taller de tertulia literaria

Entrada libre hasta completar aforo

Fecha: 23 de marzo a las 18,30
Lugar: Sala Montessori 
(Primera Planta de la Biblioteca Municipal).Huerta Palacios.   

21
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A.1º Primaria: Viajando a través de 
la palabra y las emociones. 
Impartido por Rosario Torres López, 
Diplomada en Magisterio y Experta en 
Coeducación.

B.2º Primaria: A, B, C. Yo también. 
Impartido por Rosario Torres López, 
Diplomada en Magisterio y Experta en 
Coeducación.

C.3º y 4º Primaria: Gymkana por la 
Igualdad.
Impartido por empresa de animación 
sociocultural.

D.5º Primaria: Entre videojuegos 
y redes. 
Impartido por Rocío González 
Varela, Licenciada en Pedagogía y 
Experta en Género.

E.6º Primaria: Conocemos y senti-
mos nuestro cuerpo. 
Impartido por M ª Carmen Nieto 
Palacín, Psicóloga-Sexóloga 
y Experta en Género.

F.1º ESO: Time coaching Educativo: 
creando tu proyecto de vida. 
Impartido por M ª Carmen Nieto 
Palacín, Psicóloga-Sexóloga 
y Experta en Género.

G.2º ESO: Abrazando la diversidad. 
Impartido por M ª Carmen Nieto 
Palacín, Psicóloga-Sexóloga 
y Experta en Género.

H.3º ESO: Nuestros cuerpos 
SEXpresan. 
Impartido por M ª Carmen Nieto 
Palacín, Psicóloga-Sexóloga 
y Experta en Género.

I.4º ESO: Amores sanos, tips para los buenos rollos. 
Impartido por Alicia Vasco Álvarez, Psicóloga y Experta en Género.

K.Bachillerato y Ciclos Formativos: Las otras caras del amor. 
Impartido por Alicia Vasco Álvarez, Psicóloga y Experta en Género.

 

COEDUCACIÓN 
Plan de coeducación en centros educativos

 Pildoras informativas online
Tutoriales, vídeos informativos y guías, elaboradas por el equipo de coe-
ducación de la Delegación de Igualdad.  

Banco de recursos disponible en Laboratorio de Proyectos Dos Herma-
nas https://educaciondh.es/, en el apartado “Alumnado”. 
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Se creó con el objetivo de reconocer y seguir promo-
viendo la labor desarrollada en los centros escolares 
en materia de coeducación e igualdad y aunar esfuer-
zos con la comunidad educativa en la lucha por una 
sociedad más justa, solidaria y equitativa.
Así como, visibilizar y premiar las buenas prácticas 
en materia de igualdad y lucha contra la violencia 
machista en la comunidad educativa.
PREMIOS: 

 Centros de Educación Infantil y Primaria (C.E.I.P.):   
 700€  para material escolar + placa 

 Centros de Educación Secundaria Obligatoria   
 (I.E.S.): 700€  para material escolar + placa 

 AMPA C.E.I.P.: 300€ para actividades propias de  
 este fin + placa.

 AMPA I.E.S.: 300€ para actividades propias de este  
 fin + placa.

+ info igualdad@doshermanas.es
+ bases en www.doshermanas.es

COEDUCACIÓN 
VIII Premio Maestra Dolores Velasco. 
Por una educación para la igualdad 

Dirigido a centros escolares de Dos Hermanas  y sus 
AMPAS.
Plazo de presentación de proyectos y/o planes de 
Igualdad:  18 de marzo de 2022.
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 FOMENTO DEL 
ASOCIACIONISMO DE MUJERES 

“Martes violeta”.
 ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE MUJERES 
POR LA CIUDADANÍA PLENA
las asociaciones de mujeres 
toman la palabra

Presenta: Esther Mesa, Conferenciante feminista, 
coach y formadora experta en empoderamiento y 
liderazgo femenino 

Entrada libre hasta completar aforo

Fecha: 29 de marzo a las 18,30
Lugar: CC. La Almona

XI JORNADA CULTURAL POR LA IGUALDAD 2022. DE LA MANO DE LA POESÍA 
CAMINAMOS HACIA LA IGUALDAD.  

«CARMEN».

Una jornada literaria que busca visibilizar y reconocer a las mujeres que desde cualquier 
actividad participan en la sociedad, sembrando el cambio en su entorno y motivando 
a otras mujeres a romper con sus roles tradicionales y salir del ámbito doméstico para 
enriquecerse culturalmente.
En esta edición se visibilizará la aportación de las mujeres y los roles sociales a través de 
la figura de «Carmen».

Fecha: 21 de marzo a las 18,00
Lugar: Salón de actos del Centro Cultural 
La Almona. C/ La Mina sn

III Certamen Joven de las Letras 
Nazarenas por la Igualdad.
dirigido al alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO. 
Centro invitado: IES Olivar de la Motilla (Dos Hermanas)

Campaña «Asóciate»
Si sois un grupo de amigas y/ compañeras 
con intereses similares, aficiones, inquitudes 
comunes, y/o queréis sumaros a la lucha 
por la igualdad de género y acabar con la 
violencia machista,  tienes la oportunidad 
de constituirte en asociación de mujeres  
y formar parte de la Red del movimiento 
asociativo de mujeres de nuestra localidad 
y del Consejo Sectorial de las mujeres, 
máximo órgano municipal de participación 
de las mujeres, donde se escucharán 
vuestras propuestas e inquitudes

 Las asociaciones de mujeres de la localidad se pueden ver beneficiadas de esta acción 

pública para poder realizar sus proyectos y cumplir con sus objetivos.
 Mantenimiento y Actividades      Equipamiento.

Subvención a las Asociaciones de Mujeres

+info:   igualdad@doshermanas.es  /  954 919 543

ORGANIZA: A.M. Agrupación 
Literaria María Muñoz Crespillo

Intérprete en lenguaje de signos.
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CONCURSOS Y PREMIOS
XIII Concurso Cuentos Ilustrados 
“Cuentos para la Igualdad”

Objetivo: Fomentar la producción y edición de cuentos coe-
ducativos, capaces de romper con los roles y estereotipos 
sexistas que nos encasillan y limitan como personas.
Fomentar las relaciones igualitarias, la igualdad de oportuni-
dades y el desarrollo integral de las personas a través de los 
cuentos .

Toda obra irá firmada con un seudónimo, siendo indispensa-
ble realizar su inscripción a través del siguiente formulario: 
https://forms.office.com/r/PN8pfvNb0w

El plazo de admisión de trabajos será desde el día siguiente a 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará el 
día 23 de mayo de 2022.

Premio de 1.000€. Concedido íntegramente a una sola obra. 
(La cuantía del premio se hará efectiva previa reducción del correspon-
diente IRPF en vigor).

Bases: www.doshermanas.es

Fallo y exposición XII Concurso de fotografía 
“Objetivo Igualdad” 

Concurso organizado en coordinación con la Delegación de Juventud, 
Salud y Consumo del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevi-
lla), con el fin de implicar a la juventud nazarena en el cambio social, 
a través de esta modalidad artístico-activista, para que plasmen en 
imágenes la denuncia social ante la violencia de género, visibilizar 
las situaciones de desigualdad, discriminación y violencia de género 
que sufren muchas jóvenes y mujeres y propongan un nuevo modelo 
de sociedad más justo, equitativo y solidario.

El plazo de presentación de obras será 
desde la publicación del extracto de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Sevilla, hasta el 14 de 
Febrero de 2022 a las 14h. 
 
Los trabajos se presentarán digital-
mente a igualdad@doshermanas.es
 respetando las bases publicadas en 
www.doshermanas.es

Fallo del jurado:  Se hará público el 
4 de marzo en el CC La Almona a las 
19:30h. 
Exposición de las fotos premidas y 
seleccionadas  en el CC La Almona 
hasta el 20 de marzo y en nuestras 
redes sociales. 

PREMIOS: 
CATEGORÍA A: 12 a 17 años.
1º premio: 300€ + trofeo  
2º premio:  150€ + trofeo

CATEGORÍA B: 18 a 30 años 
1º premio: 500€ + trofeo  
2º premio  300€ + trofeo

CATEGORÍA C1: 12 a 17 años. 
(Residentes en Dos Hermanas)
Premio único: 300€ + trofeo 

CATEGORÍA C2: 18 a 30 años. 
(Residentes en Dos Hermanas)
Premio único: 500€ + trofeo  
 Bases. www.doshermanas.es   
+info igualdad@doshermanas.es
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RECURSOS Y 
REDES SOCIALES

Visítanos en http://www.doshermanas.es/concejalias/igualdad-y-educacion/
igualdad/ y conoce todas nuestras publicaciones (guías informativas, cuentos 
coeducativos, calendarios…)  

Tutoriales coeducativos:,  visítanos en la página web de Educación Laboratorio 
de proyectos https://bit.ly/3rZE7VM

Blog: http://igualdad.doshermanas.es/
 https://sinmiedo2h.blogspot.com/

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES



www.doshermanas.es


