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1. INTRODUCCIÓN
Alcalá de Henares es uno de los grandes municipios de la Comunidad Autóno-
ma de Madrid pionero en el diseño, implementación y desarrollo de Planes de 
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres municipales. Finalizado el 
V Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2012-2015 y a la 
luz de los resultados de evaluación se planteó la elaboración de un Plan Marco 
a medio plazo que fuera desarrollado a través de Planes Operativos de periodo 
cuatrienal.

Este planteamiento lleva a elaborar el Plan Estratégico 2018-2030 que surge con 
la idea de cumplir, apoyar y contribuir a las demandas legislativas y operativas a 
nivel internacional, europeo, nacional y autonómico.

En primer lugar, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), que recogen el 
testigo de los Objetivos del Milenio, tienen un periodo concretado de ejecución 
de 15 años (2015-2030). Se ha considerado conveniente plantear la estrategia lo-
cal coincidiendo con el mismo periodo a fin de poder incluirse en la estrategia de 
Naciones Unidas para avanzar en la consecución de la igualdad de oportunidades 
efectiva entre mujeres y hombres. Este Plan Estratégico se diseña en consonan-
cia con la realidad local pero en el contexto del Objetivo 5.-Igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer de los ODS.

En segundo lugar, atendiendo al Compromiso estratégico para la igualdad de gé-
nero 2016-2019 de la Unión Europea, el Plan Estratégico pretende impulsar la 
promoción de la igualdad de género y visibilizar su valor como claro indicador de 
crecimiento socio-económico de una sociedad.

En tercer lugar, a nivel nacional, este Plan pretende materializar las recomenda-
ciones que la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007 (LOI 3/2007) hace a las Adminis-
traciones Públicas. En este sentido y en consonancia con la LOI 3/2007, pretende 
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propiciar espacios de encuentro, coordinación y cooperación entre los agentes 
económicos y sociales, así como contribuir a la sensibilización ciudadana para 
lograr una cotidianeidad corresponsable que haga factible la igualdad de opor-
tunidades.

Por último, se trata de dotar al municipio de un Plan Estratégico en consonan-
cia con las Políticas nacionales y, en concreto, con el Plan Estatal de Igualdad 
de Oportunidades 2018-2021 y con la Estrategia Madrileña para la Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2018-2021.

La Concejalía de Igualad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha propiciado 
la elaboración del mismo y liderará su ejecución y evaluación y es, por tanto, la 
responsable de su implementación y desarrollo, y la figura de referencia en la 
ciudad de Alcalá de Henares.
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2. EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN

El Plan Estratégico 2018-2030 se ha estructurado en seis ejes estratégicos cada 
uno de los cuales se subdivide en diferentes áreas, líneas de actuación y objeti-
vos para su consecución.

A través, de Planes Operativos de cuatro años de duración se elabora la hoja de 
ruta para la consecución del Plan Estratégico a lo largo del periodo que abarca 
(2018-2030). Para cada Plan Operativo lo ideal es desarrollar una evaluación In-
termedia a los dos años de su ejecución y una evaluación final donde se deter-
mine la eficacia y eficiencia del mismo en relación al grado de consecución de los 
objetivos del Plan Estratégico.

EJE 1  
Gobernanza y gestión municipal con perspectiva de género

Este Eje constituye el compromiso para incorporar la perspectiva de género en la 
gestión municipal a todos los niveles (áreas, departamentos, servicios, recursos, 
actuaciones y acciones) y en todas las categorías y áreas profesionales.

La transversalidad de género en la administración es la garantía efectiva de que 
las políticas locales respondan al mandato legislativo de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres. 

De este modo, este eje se subdivide en dos áreas de actuación diferenciadas 
pero complementarias entre sí:
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Área 1  Gobernanza con perspectiva de género. Es necesario una estrategia 
para articular instrumentos para aplicar y garantizar la transversali-
dad de género en la gobernanza.

Área 2  Transversalidad de género en la gestión interna del Ayuntamiento. 
Acorde a la legislación vigente la Administración Local debe ser ejem-
plo y compromiso de gestión para la efectividad de la igualdad de opor-
tunidades, lo que requiere actuar desde la transversalidad de género.

EJE 2 
Empoderamiento de las mujeres

La igualdad efectiva de oportunidades y la eliminación de la discriminación de 
las mujeres conlleva un proceso de deconstrucción personal que rompa con los 
estereotipos de género y un proceso de deconstrucción social para acabar con 
la desigualdad por razón de sexo. Al tiempo, se trata de eliminar la interioriza-
ción de valores de desigualdad a través de la cultura patriarcal y la socialización 
diferencial que parcializa y limita a las personas según el sexo con el que nacen. 

Para tal fin, las Áreas de actuación propuestas son:

Área 3 Impulso al empoderamiento y al talento de las mujeres. Se trata de 
visibilizar a las mujeres en el municipio y potenciar el empodera-
miento para hacer una elección libre entre todas las oportunidades. 
También, se trata de sensibilizar en este sentido a la ciudadanía y 
de articular mecanismos para que la sociedad permita a las mujeres 
elegir libremente y se eliminen los obstáculos por razón de género.
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Área 4 Dinamización del movimiento asociativo de mujeres. Impulsar la impli-
cación social para el empoderamiento y la promoción del liderazgo coo-
perativo a través del movimiento asociativo y la creación de redes, como 
mecanismos base para el desarrollo de la sororidad y la oportunidad.

EJE 3

 
Igualdad efectiva en el empleo y empresa. 
Corresponsabilidad y conciliación

El ámbito productivo es hoy por hoy uno de los ámbitos en los que todavía se 
producen desigualdades por razón de sexo, con mayor discriminación y desigual-
dad para las mujeres. En las próximas décadas se prevé un incipiente cambio en 
este sentido por lo que es acuciante que las políticas públicas de igualdad cen-
tren esfuerzos tal y como propone el Compromiso estratégico para la igualdad 
de género 2016-2019 de la Unión Europea. Este Compromiso requiere articular 
políticas de corresponsabilidad y conciliación. De tal modo, se subdivide en las 
siguientes Áreas de Actuación:

Área 5  Igualdad de oportunidades en el empleo, en la empresa y para la ac-
tividad emprendedora. Las administraciones locales tienen un gran 
reto para lograr este compromiso por parte del tejido empresarial y 
los agentes económico-sociales que operan en el municipio.

Área 6 Corresponsabilidad y conciliación en el municipio. En Alcalá de He-
nares como gran municipio de la Comunidad de Madrid es priorita-
rio lograr la corresponsabilidad social y la efectividad de los canales, 
servicios y recursos para que mujeres y hombres puedan conciliar en 
igualdad la vida personal, familiar y laboral.
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EJE 4

 
Sensibilización y educación para el buen trato, la igualdad 
efectiva y para la prevención de actitudes sexistas

La socialización en igualdad es fundamental para no retroalimentar un modelo 
social que discrimina por razón de sexo. Desmontar el modelo social patriarcal 
en el ámbito local implica continuar desarrollando programas de sensibilización 
y prevención para brindar a la juventud y la infancia de un verdadero escenario 
de igualdad de oportunidades y de buen trato. Para su consecución las Áreas 
previstas del Plan Estratégico son:

Área 7 Promoción social de la igualdad. Se trata de avanzar en un modelo 
social de igualdad efectiva de oportunidades. Se trata de visibilizar 
una ciudad igualitaria en la vida cotidiana a través de las más diver-
sas expresiones del municipio: cine, ocio, cultura, arte, deporte, etc. 

Área 8 Coeducación para una socialización en igualdad. Asegurar que los 
agentes profesionales del ámbito educativo y social apliquen la pers-
pectiva de género en su quehacer profesional; y acercar, directa o 
indirectamente, a la juventud y a la infancia los modelos de igualdad 
y buen trato.
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EJE 5  
Atención a la vulnerabilidad y promoción de la salud

La conocida intersección de factores de discriminación hace que existan colec-
tivos más vulnerables y con mayor riesgo frente a la vulnerabilidad. Es compro-
miso de la Administración Local y de este Plan Estratégico atender de manera 
específica a esas discriminaciones por razón de género y sexo que impiden el 
ejercicio efectivo de la igualdad de derechos y oportunidades.

Área 9  Atención a la vulnerabilidad por razón de género. Si las mujeres es-
tán discriminadas por razón de sexo, la vulnerabilidad se incrementa 
cuando hay discriminación múltiple (precariedad económica, capa-
cidades diversas, inmigración económica, etc.). Se trata de detectar 
cuáles son los colectivos más vulnerables y proporcionar mecanis-
mos para aminorar dicha vulnerabilidad.

Área 10  Promoción de la salud y atención a los malestares por razón de género. 
Es prioritario atender a la salud de las mujeres desde esta perspectiva 
por entender que los condicionamientos por razón de género impli-
can malestares y enfermedades diferenciadas que requieren trata-
mientos distintos. Promocionara la salud de desde la perspectiva de 
género, es base para incrementar el bienestar de las mujeres y su 
incidencia en su cotidianeidad.
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EJE 6 
 Erradicación de la violencia de género

La violencia de género es el grado máximo de desigualdad y discriminación y 
sus manifestaciones son múltiples y variadas. Alcalá de Henares es uno de los 
municipios pioneros en la articulación de mecanismos para sensibilizar, prevenir 
e intervenir para la eliminación de esta lacra social y en la puesta en marcha y 
consolidación de un sistema de atención a las víctimas. En este sentido, el Plan 
Estratégico recoge el testigo para seguir avanzando en su erradicación en el mu-
nicipio a través de dos áreas:

Área 11 Sensibilización y prevención para erradicación de la violencia de gé-
nero. Es necesario hacer visible y comprensible la violencia de géne-
ro como una problemática social y desvincular aquellos comporta-
mientos que socialmente se han normalizado y que reproducen el 
sistema de dominación-sumisión. Sensibilizar y realizar acciones de 
prevención con la ciudadana es su conjunto es una estrategia base 
para erradicar la violencia de género a medio-largo plazo.

Área 12 Atención integral a las víctimas de violencia de género. El Plan apoya 
y se compromete a mejorar el sistema de atención a las víctimas y 
la calidad de dicho sistema. Es compromiso de las Administraciones 
y, en concreto de la Administración Local, asegurar la atención y la 
protección de las víctimas.
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3. ESTRUCTURA DEL PLAN

Se muestra para cada Eje y cada Área de Actuación las Líneas planteadas y los 
objetivos que las definen y que se persiguen alcanzar. El Plan tiene la siguiente 
estructura:

   6 ejes estratégicos

   12 áreas de actuación

   23 líneas de actuación

   90 objetivos

A continuación se muestra para cada Eje y dentro de cada Área particular, las 
Líneas de actuación y los Objetivos.
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EJE 1  
GOBERNANZA Y GESTIÓN MUNICIPAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

ÁREA 1 GOBERNANZA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

LÍNEA 1  Articulación de instrumentos para la gobernanza con perspectiva de 
género

Objetivo 1 Alcanzar un Compromiso Local por la Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres mediante la articulación de Compromi-
sos Específicos de Igualdad con los agentes que operan en el mu-
nicipio.

Objetivo 2 Crear un Observatorio Local de Igualdad de Oportunidades en-
tre Mujeres y Hombres para evaluar periódicamente el grado de 
igualdad efectiva en el municipio.

Objetivo 3 Elaborar los presupuestos municipales con perspectiva de género 
y contemplando el impacto de género.

Objetivo 4 Dentro de las competencias locales, elaborar una ordenanza muni-
cipal contra la desigualdad, discriminación y violencia de género.

Objetivo 5 Designar a la Concejalía de Igualdad como órgano asesor e impul-
sor de la implementación del Plan Estratégico y de las políticas de 
igualdad.
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ÁREA 2  TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN INTERNA DEL 
AYUNTAMIENTO

LÍNEA 2 Aplicación de la transversalidad de género en la gestión interna del 
Ayuntamiento

Objetivo 6 Aplicar la desegregación de datos por sexo y el impacto de género en 
el diseño y evaluación de las actuaciones de Áreas y Departamentos.

Objetivo 7 Incorporar el lenguaje no sexista en los documentos y en las Áreas 
de atención ciudadana: padrón municipal, registro general, venta-
nilla única, información general, etc.

Objetivo 8 Implementar una línea de formación continua en transversalidad 
de género para todo el personal del Ayuntamiento, con especial 
incidencia en el personal con competencias de dirección, coordi-
nación y/o técnicas.

Objetivo 9 Promover el uso de cláusulas de género en los procesos de contra-
tación pública y en las convocatorias de premios y subvenciones, 
así como la paridad en los tribunales de selección y jurados.

Objetivo 10 Incorporar la perspectiva de género en el desarrollo urbanístico 
de la ciudad.
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LÍNEA 3 Aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades y de la 
acción positiva en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Objetivo 11 Diseñar el Plan de Igualdad Interno del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares como entidad pública.

Objetivo 12 Incorporar en los procesos de oferta de empleo público temario 
específico sobre principio de igualdad, legislación y políticas públi-
cas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Objetivo 13 Con el fin de conseguir una composición equilibrada en las plan-
tillas entre hombres y mujeres, se irán aplicando paulatinamente 
las acciones positivas previstas en la normativa de igualdad de gé-
nero para aminorar la segregación laboral.

Objetivo 14 Asegurar que en las negociaciones colectivas los informes de diag-
nóstico de situación incorporen la perspectiva de género y, asimis-
mo, que los acuerdos susceptibles de ser alcanzados garanticen un 
impacto positivo por razón de género.
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EJE 2  
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

ÁREA 3 IMPULSO AL EMPODERAMIENTO Y AL TALENTO DE LAS MUJERES

LÍNEA 4 Impulso local al empoderamiento de las mujeres

Objetivo 15 Fomentar el desarrollo personal de las mujeres.

Objetivo 16 Fomentar el empoderamiento femenino y las habilidades de liderazgo.

Objetivo 17 Reducir la brecha digital y tecnológica por razón de género.

LÍNEA 5 Prestigiar el talento de las mujeres como motor social

Objetivo 18 Descubrir a la sociedad local el talento de las mujeres sabias y sus 
contribuciones a la ciencia, el conocimiento y a la cultura con es-
pecial incidencia en las mujeres alcalaínas.

Objetivo 19 Visibilizar los obstáculos por razón de género para el desarrollo 
del talento y para la asunción de liderazgos.

Objetivo 20 Favorecer el desarrollo del talento y el liderazgo de las mujeres 
jóvenes.

Objetivo 21 Mostrar las diferencias de representación de mujeres y hombres 
en puestos de responsabilidad y toma de decisiones.
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ÁREA 4 DINAMIZACIÓN DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE MUJERES

LÍNEA 6 Fortalecimiento del tejido asociativo de mujeres en el ámbito local

Objetivo 22 Fortalecer el tejido asociativo de mujeres en la figura del Conse-
jo Municipal de la Mujer, desarrollando canales efectivos para la 
coordinación y colaboración entre las Asociaciones de Mujeres y 
favoreciendo la creación de redes.

Objetivo 23 Fomentar un asociacionismo juvenil comprometido con la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Objetivo 24 Brindar asistencia técnica a las asociaciones de mujeres para la 
gestión de su organización, así como para la presentación y cofi-
nanciación de proyectos.

Objetivo 25 Mostrar y visibilizar a la ciudadanía la labor por la igualdad y la no 
discriminación del tejido asociativo.
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EJE 3

 
IGUALDAD EFECTIVA EN EL EMPLEO Y EMPRESA. CORRESPONSA-
BILIDAD Y CONCILIACIÓN

ÁREA 5 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO, EN LA EMPRESA Y 
PARA LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

LÍNEA 7 Promoción de la igualdad de oportunidades en el empleo

Objetivo 26 Visibilizar las prácticas discriminatorias por razón de género en el 
acceso, permanencia y promoción en el empleo.

Objetivo 27 Visibilizar la brecha salarial y la segregación laboral por razón de 
género en el ámbito local y contribuir a su eliminación con apoyo 
los agentes económicos-sociales

Objetivo 28 Implicar al tejido empresarial en la eliminación de las desigualda-
des en el empleo.

Objetivo 29 Incorporar la perspectiva de género en los servicios locales de 
orientación al empleo y al autoempleo.

LÍNEA 8 Incorporación de la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

Objetivo 30 Sensibilizar al tejido empresarial mostrando las ventajas producti-
vas, sociales y personales del modelo igualitario y corresponsable.

Objetivo 31 Formar a los agentes económico-sociales que intervengan en la 
negociación colectiva en igualdad de oportunidades en el merca-
do de trabajo y en la empresa e impulsar los planes de igualdad.
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Objetivo 32 Informar de novedades legislativas y de cláusulas igualitarias in-
novadoras a los agentes económico-sociales del municipio.

Objetivo 33 Impulsar la elaboración de planes de Igualdad en las empresas 
locales.

Objetivo 34 Distinguir a las empresas locales que desarrollan una igualdad 
efectiva.

LÍNEA 9 Impulso municipal al emprendimiento de las mujeres

Objetivo 35 Acercar y mostrar a las mujeres los sectores innovadores emer-
gentes y vinculados a las tecnologías, las distintas oportunidades 
de negocio y los yacimientos de autoempleo.

Objetivo 36 Fomentar el desarrollo de habilidades para el emprendimiento.

Objetivo 37 Proporcionar un espacio para la actualización y formación conti-
nua en nuevas tecnologías.

Objetivo 38 Impulsar actuaciones destinadas a facilitar la creación, manteni-
miento y crecimiento de las empresas de mujeres.

Objetivo 39 Motivar y apoyar la creación y mantenimiento de redes de muje-
res emprendedoras.
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ÁREA 6  CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACIÓN EN EL MUNICIPIO

LÍNEA 10 Corresponsabilidad social, ciudadana y familiar

Objetivo 40 Visibilizar la corresponsabilidad como una necesidad social para el 
desarrollo local sostenible.

Objetivo 41 Mostrar a la ciudadanía la distribución desigual del trabajo repro-
ductivo y el exceso de carga de trabajo de las mujeres.

Objetivo 42 Fomentar la participación efectiva de los hombres en la esfera re-
productiva.

Objetivo 43 Destacar la importancia del cuidado y atención a las personas de-
pendientes como corresponsabilidad social.

Objetivo 44 Implicar a los medios de comunicación y a los servicios publicita-
rios en la transmisión de la imagen de municipio corresponsable y 
el valor del trabajo reproductivo.

Objetivo 45 Implicar al tejido asociativo en el logro de la corresponsabilidad 
(asociaciones, de mujeres, vecinales, AMPAS, peñas, juveniles, de-
portivas.

Objetivo 46 Sensibilizar al tejido empresarial mostrando las ventajas producti-
vas, sociales y personales del modelo corresponsable.
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LÍNEA 11 Estrategias, servicios y recursos de conciliación

Objetivo 47 Articular mecanismos para facilitar la conciliación, atendiendo a la 
diversidad familiar en el municipio.

Objetivo 48 Mantener y mejorar el sistema de información sobre los servicios 
y recursos locales para la conciliación.

Objetivo 49 Informar a empresas, plantillas y agentes sociales de la legislación 
vigente en materia de conciliación.

Objetivo 50 Implicar a los agentes económicos y sociales en el desarrollo de 
estrategias locales de gestión del tiempo y racionalización de ho-
rarios.

Objetivo 51 Concienciar a todos los estamentos locales de las necesidades de 
flexibilidad de los tiempos re-productivos.
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EJE 4

 

 
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL BUEN TRATO, LA IGUAL-
DAD EFECTIVA Y LA PREVENCIÓN DE ACTITUDES SEXISTAS

ÁREA 7 PROMOCIÓN SOCIAL DE LA IGUALDAD

LÍNEA 12 Promoción de una ciudad igualitaria

Objetivo 52 Desarrollar campañas locales que censuren actitudes sexistas, 
desmonten roles de género y potencien el desarrollo de la identi-
dad sin condicionantes sexistas.

Objetivo 53 Reforzar y visibilizar la igualdad a través de la cultura y de la crea-
ción y producción artística e intelectual.

Objetivo 54 Impulsar el reconocimiento de la contribución cultural y artística 
de las mujeres en la historia y desarrollo de la ciudad.

Objetivo 55 Promocionar la imagen de la mujer y del hombre en ámbitos de 
baja representación por razón de género: mujeres y deporte, hom-
bres y cuidado reproductivo, mujeres directivas, desegregación de 
la formación, etc.

LÍNEA 13 Información y comunicación con perspectiva de género

Objetivo 56 Impulsar un tratamiento no sexista de la información en los me-
dios de comunicación locales.

Objetivo 57 Implicar y formar a los medios de comunicación local para visibili-
zar la igualdad de trato y de oportunidades, y el buen trato.
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Objetivo 58 Generar canales accesibles para la denuncia de la publicidad local 
y el tratamiento informativo sexista.

ÁREA 8 COEDUCACIÓN PARA UNA SOCIALIZACIÓN EN IGUALDAD

LÍNEA 14 Formación continua de agentes de socialización del ámbito educativo 
y juvenil

Objetivo 59 Apoyar la transmisión de valores de no violencia, buen trato, igual-
dad y equidad social.

Objetivo 60 Incluir la igualdad de trato y oportunidades dentro de la formación 
continua a los equipos profesionales del ámbito socio-educativo.

Objetivo 61 Generar un canal para el intercambio de experiencias y buenas prác-
ticas  a través de encuentros de diferente índole (congresos, semi-
narios, conferencias, jornadas, etc.) entre la comunidad educativa 
y/o los servicios municipales dirigidos a la infancia y la juventud.

LÍNEA 15 Coeducación para el desarrollo de identidades sin condicionamientos 
sexistas y el fomento de actitudes de buen trato entre la juventud e 
infancia

Objetivo 62 Fortalecer las actividades de coeducación y socialización en igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los nive-
les educativos.

Objetivo 63 Promocionar el buen trato y relaciones afectivo-sexuales igualitarias.

Objetivo 64 Coordinar actividades de coeducación para la infancia y la juven-
tud con los servicios del municipio de educación, familia, juven-
tud, infancia e igualdad.
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LÍNEA 16 Promoción de la elección de oportunidades y actividades sin condi-
cionamientos sexistas

Objetivo 65 Visibilizar y potenciar la libre elección profesional rompiendo con 
roles y estereotipos sexistas.

Objetivo 66 Visibilizar el ocio y la cultura y sus espacios sin distinciones sexis-
tas y motivando una mayor participación del sexo menos repre-
sentado.

Objetivo 67 Fomentar el deporte inclusivo sin distinción por razón de sexo 
dada su capacidad socializadora y de educación en valores.
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EJE 5

 
ATENCIÓN A LA VULNERABILIDAD POR RAZÓN DE GÉNERO Y PRO-
MOCIÓN DE LA SALUD

ÁREA 9 ATENCIÓN A LA VULNERABILIDAD POR RAZÓN DE GÉNERO

LÍNEA 17 Observancia de la vulnerabilidad por razón de género

Objetivo 68 Atendiendo a la intersección de factores de discriminación, reali-
zar diagnósticos sobre la vulnerabilidad por razón de género en el 
ámbito local.

Objetivo 69 Proponer periódicamente líneas prioritarias de intervención para 
reducir la vulnerabilidad.

Objetivo 70 Promover estudios e investigaciones sobre discriminación sexista 
y difundir los resultados.

LÍNEA 18 Sistema de atención a la vulnerabilidad por razón de género

Objetivo 71 Garantizar servicios de atención, asesoramiento e intervención 
ajustados a la diversidad de la realidad local y al momento social.

Objetivo 72 Implementar Programas específicos de atención a la vulnerabilidad.

Objetivo 73  Brindar un apoyo específico y/o transversal a los recursos y servi-
cios que trabajan con colectivos vulnerables: mujeres con discapa-
cidad, unidades monomarentales, inmigración económica, muje-
res jóvenes, mujeres mayores, diversidad cultural y étnica, etc.
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ÁREA 10- PROMOCION DE LA SALUD Y ATENCIÓN A LOS MALESTARES POR 
RAZÓN DE GÉNERO

LÍNEA 19 Salud integral desde la perspectiva de género: hábitos y estilos de 
vida saludables de las mujeres

Objetivo 74 Visibilizar las consecuencias en la salud de la discriminación por 
razón de género y, en especial, en lo que respecta a la salud de las 
víctimas de violencia de género.

Objetivo 75 Prevenir los trastornos de salud derivados de los déficits de co-
rresponsabilidad y conciliación 

Objetivo 76 Informar, orientar y asesorar de manera directa y/o transversal 
sobre la salud integral de las mujeres, en especial de la salud se-
xual y reproductiva, a lo largo de la vida.

Objetivo 77 Formar al personal de los servicios locales de salud en la aplica-
ción de la perspectiva de género en los planes y programas que 
desarrollen.
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EJE 6 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ÁREA 11  SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIO-
LENCIA DE GÉNERO

LÍNEA 20 Sensibilización ciudadana: violencia de género

Objetivo 78 Visibilizar la violencia de género como una problemática social en 
sus  diferentes manifestaciones: por pareja o expareja, acoso se-
xual, acoso por razón de género, mutilación genital, explotación 
sexual, violencia sexual,…

Objetivo 79 Desnormalizar hábitos, conductas y actitudes que alimentan el 
machismo y sostienen la violencia de género.

Objetivo 80 Prevenir la violencia de género en las nuevas generaciones me-
diante acciones de coeducación y sensibilización.

Objetivo 81 Implicar a los medios de comunicación local en el rechazo a la vio-
lencia de género y en la difusión de una imagen no sexista de las 
mujeres.
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ÁREA 12 ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

LÍNEA 21 Sistema de atención a las víctimas de maltrato por pareja o expareja 
afectiva

Objetivo 82 Garantizar una atención y asistencia integral a las víctimas, aten-
diendo a la intersección de factores de discriminación.

Objetivo 83 Establecer una línea específica de atención a la juventud y a la 
infancia víctima de violencia de género.

Objetivo 84 Facilitar un sistema de coordinación, liderado por el Punto Munici-
pal del Observatorio Regional de Violencia de Género (PMORVG) 
entre los agentes implicados en la atención a las víctimas, asegu-
rando una eficaz valoración del riesgo.

 

LÍNEA 22 Sistema de atención a las víctimas de otras formas de violencia de 
género

Objetivo 85 Crear un sistema de intervención para la prevención, detección pre-
coz y el abandono de la práctica de la Mutilación Genital Femenina, 
con especial atención a la intersección de factores de discriminación.

Objetivo 86 Prevenir en el ámbito local la violencia sexual y brindar atención a 
las víctimas de abuso, acoso y agresión sexual, con especial aten-
ción a la intersección de factores de discriminación.

Objetivo 87 Prevenir en el ámbito local la violencia con fines de explotación 
sexual y brindar atención a las víctimas, con especial atención a la 
intersección de factores de discriminación.

Objetivo 88 Prevenir otras formas de violencia de género y brindar atención a 
las víctimas, con especial atención a la intersección de factores de 
discriminación.
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LÍNEA 23 Formación continua de los equipos profesionales de prevención, 
atención y asistencia a las víctimas de violencia de género

Objetivo 89 Crear un sistema de formación continua a profesionales de la 
Mesa Local para la Erradicación de la Violencia de Género.

Objetivo 90 Realizar sistemáticamente Jornadas de Trabajo con la Mesa Local 
para la Erradicación de la Violencia de Género para el diseño de las 
Líneas prioritarias de intervención y atención a la luz de los datos 
de diagnóstico y evaluación.
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