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El ser mujer y el hacer de mujer.

 Cuando eres mujer y adquieres la dimensión de tu vida, lo que eres y lo que puedes llegar 
a hacer, lo que sientes y como lo sientes, los sueños, la libertad de expresarte, de aportar y 
construir; y estás en una realidad donde tienes que hacer de mujer en un mundo donde 
existen pautas establecidas, limitaciones, prejuicios, falta de libertad y, lo que es peor, violencia 
sólo por el hecho de ser mujer.

 Entonces, esa es la cuestión, cómo sobrevivo, cómo lo supero, de dónde saco las fuerzas, 
cómo me comporto y cómo adquiero un espacio propio y un espacio común donde 
realmente sea mujer y nadie pueda invadirme ni invadirnos.

 En este libro encontramos esfuerzo, entusiasmo, vivencias y solidaridad de mujeres y entre 
mujeres, queriendo descubrirse y caminando juntas para llegar a Ser y Hacer MUJER en toda su 
dimensión.

	 Encontramos	 reflejos	de	mujeres	 jóvenes	 y	adultas.	Mujeres	 valientes	que	 supieron	decir	NO	
al hacer establecido y muchas que dijeron SI al Ser. Mujeres que querían aportar a una nueva 
realidad, a cambios sociales que fortalecieran la igualdad y establecieran la justicia social. 
Querían derribar estereotipos, saber y poder estar.

	 En	 este	 rincón	 del	 planeta,	 en	 esta	 ciudad,	 durante	 estos	 treinta	 años	 que	 se	 reflejan	 en	
el libro, las mujeres, muchas mujeres, han apostado por esta nueva realidad y lo seguirán 
haciendo.

 Son ellas las protagonistas de esta historia, todas y cada una han contribuido en la 
construcción de una ciudad más igualitaria, donde las discriminaciones por razón de sexo se 
hagan visibles y donde se lucha por la justicia social y la igualdad. 

 Sigamos trabajando, aportando y construyendo una realidad que haga desaparecer la 
inercia del pasado. Seamos una ciudadanía libre de estereotipos, construyamos la nueva 
forma de vivir donde, el ser y el hacer no tenga limitaciones.

María Dolores Amador Demetrio
Coordinadora del Centro de la Mujer 1988 -1998
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 “Para llegar a la instauración de una sociedad basada en la igualdad, es de capital importancia 
que los gobiernos locales y regionales integren plenamente la dimensión de género en sus políticas, en 
su organización y en sus prácticas”.

  Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local

 Hace más de treinta años que el Ayuntamiento de Telde adquirió el compromiso institucional 
de defender los derechos y la libertad de las mujeres y, también, el de remover los obstáculos 
que estaban impidiendo el desarrollo de una sociedad igualitaria. Esta responsabilidad se fue 
materializando desde los inicios de la década de los 80, en un contexto social y político de transición 
entre un estado dictatorial y fascista -con las implicaciones que tiene en cuanto a ausencia de 
derechos y libertades sociales y personales- y un nuevo espacio social-político de reconocimiento de 
los valores democráticos.  

	 El	 final	 de	 la	 dictadura	 da	 paso	 a	 los	 primeros	 gobiernos	 democráticos	 y,	 con	 ello,	 a	 un	 nuevo	
organigrama de funcionamiento de las administraciones locales. La proximidad institución-ciudadanía 
convertía a los ayuntamientos en el espacio más inmediato para la recepción de las demandas 
ciudadanas en relación con los problemas sociales más destacados en aquel momento histórico. 
La Concejalía de Sanidad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Telde se constituyó en el espacio 
político-institucional que canalizaría, en esa inicial etapa, las demandas de la población femenina y el 
desarrollo de políticas públicas locales en materia de igualdad.

 En esta línea, en el segundo mandato municipal democrático, 1983-1987, y en el marco de una 
transición política marcada por el impulso social de cambio y por una nueva estructuración de las 
instituciones, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Telde, su alcalde D. Francisco Aureliano 
Santiago	 Castellano	 y	 la	 concejala	 de	 Sanidad	 y	 Bienestar	 Social,	 Dña.	 Nélida	 de	 la	 Guardia	
Rodríguez, dan comienzo a lo que serían las primeras políticas públicas locales de igualdad en la 
Comunidad Autónoma de Canarias y, también, de las primeras en el Estado español.   

 A partir de 1983 se llevaron a cabo distintas acciones institucionales, como la conmemoración del 
8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, o el nombramiento de la Avenida 8 de Marzo, fecha 
proclamada	 por	 la	 Asamblea	 General	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 en	 1977	 y	 que	 ha	 ido	 adquiriendo	 una	
dimensión internacional. Durante los cuatro años de gobierno municipal se desarrollaron actividades 
en materia de igualdad que fueron los primeros y grandes pasos de la administración local para la 
defensa de los derechos de las mujeres. 
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 Sin lugar a dudas, la creación del Centro Experimental de la Mujer “Isadora Duncan” en 1987 fue la 
iniciativa de mayor trascendencia social y política, un hecho sin precedentes en el Estado español. 
Supuso el reconocimiento de la institución local de la necesidad de un espacio propio para las mujeres, 
algo parecido a lo que Virginia Woolf llamó “Una Habitación Propia”.	Nació	con	 la	 vocación	de	 ser	 un	
servicio	 específico	 para	 la	 población	 femenina	 y	 de	 abordar	 la	 realidad	 social	 desde	 una	 perspectiva	
integral y de género.

 Todas estas iniciativas daban cumplimiento al artículo 14 de la Constitución Española que proclama 
“el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo” y al artículo 9.2 que consagra “la 
obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva; remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social”.

 Contextualizar los inicios de estas primeras políticas públicas locales de igualdad resulta una tarea 
imprescindible para tomar conciencia del carácter precursor de sus protagonistas y de la institución que 
representaban.

 La situación de la población femenina estaba especialmente marcada por los mandatos y estereotipos 
de género que imperaron en el régimen político anterior y que relegaba a las mujeres al espacio 
doméstico y al desempeño de los roles de esposa y madre. Al situar la fecha de 1983 como el inicio de 
una política municipal de carácter feminista, es importante rescatar de la memoria histórica que, tan solo 
dos años antes, en concreto, el 23 de febrero de 1981, tuvo lugar el intento de golpe de estado que 
pretendía	poner	fin	al	proceso	de	democratización	de	la	sociedad.	

 En líneas generales, podemos decir que predominaba una incomprensión sobre la situación social 
y	 personal	 de	 las	 mujeres.	 Entre	 las	 distintas	 realidades	 que	 pueden	 constatar	 esta	 afirmación,	 una	
de las más evidentes la encontramos en la violencia de género. Los malos tratos se concebían como 
comportamientos	 naturales	 y	 normales	 en	 las	 relaciones	 de	 pareja	 y	 se	 identificaba,	 como	 un	 único	
concepto de imposible bifurcación, el amor y la violencia. 

	 Nos	 encontrábamos	 ante	 una	 iniciativa	 política	 emprendedora	 en	 promover	 la	 igualdad	 desde	 una	
administración local, que se adelantó a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, aprobada 
el 2 de abril de 1985 y que recogía en su artículo 28 que “los municipios pueden realizar actividades 
complementarias de las propias de otras administraciones públicas y, en particular, las relativas a (…) la 
promoción de la mujer (…)”.

 Para mayor abundamiento, la implementación de estas políticas locales de igualdad nace ante un 
panorama institucional, a nivel autonómico y nacional, de ausencia de un referente en la gestión de 
las políticas públicas en esta materia. El Instituto de la Mujer, dependiente del Gobierno estatal, se creó 
en 1983 coincidiendo con el inicio de las políticas de igualdad en el Ayuntamiento de Telde. Muchos 
años más tarde, en 1994, se constituiría el Instituto Canario de la Mujer. Cuando en Telde ya se había 
inaugurado el Centro Experimental de la Mujer “Isadora Duncan” (1987) y elaborado el I Plan de Igualdad 
del municipio (1994), presentado públicamente en 1995. 
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 En su largo recorrido, el Ayuntamiento de Telde también se anticipó a la legislación estatal en materia 
de igualdad y violencia de género. Fue testigo de la aprobación de leyes estatales, entre las que se 
encuentran la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género y la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre Mujeres y 
Hombres. Pero también lo fue de leyes aprobadas por el Gobierno de Canarias, como la Ley 16/2003 de 
8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género y la 1/2010 
de 26 de febrero, Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

	 Finalizado	 el	 mandato	 político	 de	 Nélida	 de	 la	 Guardia	 Rodríguez	 (Asamblea	 Canaria	 Nacionalista,	
actualmente,	 Nueva	 Canarias),	 primera	 concejala	 de	 Telde	 en	 implementar	 políticas	 públicas	 de	
igualdad (1983-1987), queda la impronta que marcaría la senda a seguir en la tarea de construir un 
nuevo modelo de sociedad y de municipio basado en el establecimiento de relaciones igualitarias entre 
mujeres y hombres. Los sucesivos grupos de gobierno continuaron realizando líneas de actuación en este 
ámbito, manteniendo como denominador común la necesidad de un espacio institucional propio para el 
desarrollo de las políticas de igualdad en el municipio.

 En el siguiente periodo 1987-1991 está al frente de la Concejalía de Sanidad y Bienestar Social, 
posteriormente Concejalía de Educación y Promoción de la Mujer, Dña. Antonia Torres González (Alianza 
Popular, actualmente, Partido Popular) que introduce cambios en la orientación del Centro Experimental 
de la Mujer “Isadora Duncan”, generándose un debate sobre el rumbo que deberían seguir las políticas 
de igualdad en el municipio.

 Tras las elecciones municipales de 1991 asume la dirección de las políticas de igualdad durante dos 
legislaturas (1991-1995 y 1995 -1999) Dña. Inés Jiménez Martín (Izquierda Canaria Unida, actualmente, 
Nueva	Canarias),	 periodo	en	el	que	 se	modifica	 la	denominación	de	 la	concejalía	pasando	a	 llamarse	
Concejalía de Promoción de la Mujer. En esta etapa tiene lugar la elaboración y aprobación del I Plan 
de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres del Municipio de Telde. Este instrumento de trabajo, que 
aglutina objetivos y actuaciones transitorias y marca las líneas políticas de actuación institucional en esta 
materia, se convirtió en el Primer Plan de Igualdad de Canarias.   

 En este breve relato no podemos pasar por alto, nuevamente, el carácter innovador y pionero de la 
entonces Concejalía de Promoción de la Mujer. En materia de violencia contra las mujeres, el I Plan de 
Igualdad del municipio (1995) contemplaba, entre otros objetivos, potenciar la creación de una casa de 
acogida	para	la	Comarca	Sureste	de	la	 isla	y	disponer	de	servicios	específicos	de	atención	a	mujeres	en	
las Comisarías de Policía de Telde.     

 Después de este periodo, y tras un nuevo mandato de las urnas, asume esta responsabilidad Dña. 
Guadalupe	 Santana	 Hernández	 (Coalición	 Canaria,	 actualmente,	 Nueva	 Canarias)	 durante	 los	 años	
1999-2003, dando continuidad al compromiso por la igualdad y aprobando el II Plan de Igualdad.
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 Concluido este mandato y durante el periodo 2003-2007 es designada inicialmente concejala del área 
Dña. María del Carmen Castellano Rodríguez (Partido Popular), siendo posteriormente sustituida por Dña. 
Covadonga López Artiles, perteneciente a la misma organización política. Tiene lugar un nuevo cambio 
de denominación, pasando a ser Concejalía de Igualdad de Oportunidades y Derechos de la Mujer. 
Acciones especialmente relevantes durante este mandato fueron: La Máscara del Amor, experiencia 
piloto en prevención de violencia de género pionera en el Estado español; el Máster Universitario en 
Género y Salud y el Experto Universitario en Violencia de Género; y, por último, la aprobación del III 
Plan	de	 Igualdad,	que	contó	con	 la	participación	de	otras	concejalías	con	 la	 finalidad	de	 imprimirle	un	
carácter transversal. 

 El desarrollo de las políticas de igualdad continúa en 2007-2011 con Dña. Almudena Vaquero Oller 
(Partido Socialista Obrero Español) que impulsa una línea de actuación dirigida a la población masculina, 
promoviendo	la	reflexión	y	el	debate	sobre	las	nuevas	masculinidades	en	grupos	específicos	de	hombres.

 El desarrollo de las políticas de igualdad continuó de 2011 a 2015, primero con Dña. Herminia Demetrio 
Rigüela (Partido Popular) y, posteriormente, con Dña. Gloria Cabrera Calderín (Coalición Canaria). Se 
modifica,	nuevamente,	el	nombre	del	área,	pasando	a	denominarse	Concejalía de Políticas de Igualdad, 
término que continúa en la actualidad. Un mandato en el que destaca la elaboración del IV Plan de 
Igualdad, con una notable participación de concejalías, áreas y departamentos de la institución. 
Tiene lugar el comienzo del proceso de consolidación de la transversalidad como única estrategia que 
garantiza la integración del principio de igualdad en la política general y sectorial de la administración 
local.

 Por último, y después de las elecciones municipales de 2015 y la constitución de un nuevo grupo de 
gobierno, es nombrado concejal responsable del área D. Gregorio Viera Vega (Partido Socialista Obrero 
Español), ejerciendo esta responsabilidad durante los años 2015-2016, siendo el primer hombre en dirigir 
las políticas de igualdad en el municipio. 

 El proceso iniciado en la etapa anterior, en cuanto a la aplicación del principio de transversalidad, 
requería de un mecanismo o estructura capaz de coordinar la implementación del principio de igualdad. 

 Para dar respuesta a esta necesidad se constituyó, en este periodo, la Comisión Transversal de 
Igualdad y Violencia de Género del Ayuntamiento de Telde, integrada por la totalidad de la corporación 
municipal, las jefaturas de Servicio y de Sección y representantes de las áreas municipales. De nuevo, 
esta administración local es pionera en el Estado español en incorporar en el organigrama municipal una 
comisión de estas características. Para dotar a este órgano de legitimidad, su constitución fue aprobada 
por el pleno municipal el 11 de marzo de 2016 y, seguidamente, se procedió a la elaboración del 
reglamento que marcará el devenir inmediato de su funcionamiento. 
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 Los cambios en las diferentes denominaciones de la concejalía han ido de la mano de la evolución y 
profundización teórica del movimiento feminista durante las pasadas décadas. Como se ha expuesto en 
párrafos anteriores, en un primer momento el área de la mujer se incorpora a la Concejalía de Sanidad y 
Bienestar	 Social.	No	 se	contempló	que	el	carácter	específico	y	estructural	de	 la	problemática	 femenina	
requería de una estructura propia dentro de la institución.

 Una vez reconocida la necesidad de un espacio propio para las mujeres, el siguiente paso sería que 
esta	 demanda	 traspasara	 las	 paredes	 de	 la	 administración	 y	 se	 constituyera	 una	 concejalía	 específica	
para las políticas dirigidas a la población femenina. Se crea la Concejalía de Promoción de la Mujer. 

 Posteriormente, la continuidad en el análisis sobre las desigualdades de género pone el acento en 
que es un problema que también concierne a la población masculina, que el cambio social implica 
una revisión de la masculinidad y, por último, la necesidad de la incorporación de los hombres en los 
cambios sociales y personales. Las destinatarias del análisis feminista dejan de ser, en exclusividad, las 
mujeres	y	se	comienza	a	abordar	las	reflexiones	desde	el	concepto	de	“género”.	Dando	paso,	con	ello,	a	
la denominación de la Concejalía de Igualdad de Oportunidades y Derechos de la Mujer.

 Fortalecer e incidir en la idea de que los problemas concernientes a las desigualdades entre mujeres 
y hombres no son problemas personales y privados, sino que tienen una dimensión social y política, 
fundamentó la actual denominación de Concejalía de Políticas de Igualdad. El vínculo entre igualdad-
desigualdad de género y espacio político e institucional otorga un rango de relevancia en el quehacer 
político.   

 Desde sus inicios hasta la actualidad, la política municipal aborda dos materias íntimamente 
relacionadas: la desigualdad entre los hombres y mujeres y la violencia machista como su máximo 
exponente.	Ambas	 temáticas	 se	presentan	en	esta	Memoria	Documental	Gráfica	 trazando	un	 recorrido	
por el tiempo. El relato escrito, las imágenes y los documentos que contiene son las herramientas que se 
combinan y complementan entre sí, para contar e incorporar en la historia del municipio la contribución 
que las mujeres y la administración local han venido realizando en la lucha por una sociedad igualitaria.   

 Esperamos que el viaje que van a emprender a través de estas páginas, su largo recorrido en el tiempo 
y	la	colección	de	experiencias	presentadas,	despierte,	en	quienes	no	lo	tienen,	y	reafirmen,	en	quienes	lo	
tienen, el deseo, la ilusión y la pasión por construir experiencias sociales y personales de cambio. 

 Y el coraje de llevarlas a cabo.
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	 Esta	 memoria	 gráfica	 y	 documental	 es	 tan	 solo	 una	 muestra	 de	 la	 ardua	 labor	
desarrollada en el municipio desde 1983 en políticas públicas de igualdad.  

 A lo largo de los años, todas las acciones, programas, eventos, jornadas, talleres, 
proyectos y planes desarrollados, han contado con el necesario impulso político 
pero evidentemente, no hubieran sido posible sin el tesón y dedicación de tantas 
trabajadoras y trabajadores que han dejado latente, a lo largo de los años, la 
esencia de este servicio dedicado a las mujeres. Marcando de este modo su historia y 
la memoria de una ciudad.

 Su labor no puede quedar invisibilizada. Y aunque aquí nombramos a una gran 
parte, somos conscientes de que son y serán muchas personas más.

	 Ana	 Doreste	 Suárez,	 Mercedes	 Betancor,	 Doris	 Arencibia	 Navarro,	 Inés	 Pulido	
Santana, Carmen Delia Herrera González, Dolores Amador Demetrio, Dolores 
Hernández García, Sonia Macías Rocha, Laura Santana Díaz, Catalina Caballero 
Robaina, Amelia Hidalgo Torres, Inés García Morera, Lidia Santana Vega, Blanca 
Nieves	 Pérez	 Falcón,	 Ana	 Isabel	 de	 Armas	 Fleitas,	 Clara	 Isabel	 Vega	 Amador,	 Lourdes	
Medina Ruiz, Ana Suárez Rodríguez, Paula Mª Muñoz San Martín, Josefa Hernández 
Galván, Fátima González Jerez, Silvia Rodríguez Molina, Carmen Pérez Rodríguez, Mª 
Carmen	 Suárez	 Bermúdez,	Mª	 Carmen	 Santana	 Rivero,	 Evelia	Mejías	 Naranjo,	Mª	 Teresa	
Ramos Martín, Mª Esther Ruiz de Arbulo Montoya, Juana Santana Vega, Cecilia Ojeda 
Cruz,	 Noelia	 Santana	 Santana,	 Gustavo	 Adolfo	 Sánchez	 Rodríguez,	 Montserrat	 Muñoz	
García, Yolanda Santana Vega, Marcos Bordón Hernández, Milagrosa Ruano Vargas, 
Sandra Bonilla Ruiz, Lucía Suárez Fleitas, Esther Sánchez Rodríguez, Raquel Carballo 
Ramos, Jacqueline Montjoy Beteta, Encarnación Galindo Rodríguez, Ana Álvarez 
Tudela, Begoña Benítez Carreño, Rosario Toledo Hernández…

RECONOCIMIENTO





“Soy mujer. Y un entrañable calor me ab
calor de las otras mujeres, de aquella

ibl  l h d  d  i l sensible, luchador, de piel s

briga cuando el mundo me golpea. Es el 
as que hicieron de la vida este rincón 

  ó  ”suave y corazón guerrero”

Alejandra Pizarnik

Puerta emblemática que se abrió en 1987 para todas las mujeres de Telde.
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TAL DE LA MUJER ISADORA DUNCAN

El Ayuntamiento de Telde aprueba en sesión plenaria del día 27 de
unio de 1986 la creación del Centro Experimental de la Mujer dandop j
espuesta a la demanda del colectivo municipal “Isadora Duncan” y a

mujeres del municipio. Se constituyó con un equipo multidisciplinar que
aportaba una orientación integral y feminista en el análisis sobre la
ealidad de las mujeres y en las actuaciones que habría que
mplementar. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Telde se constituyó
en la primera administración local de España en crear un Centro de
Atención a las Mujeres con la perspectiva de género integrada en su

i t ió d t b jorientación de trabajo.

En sus inicios, estuvo adscrito a la Concejalía de Sanidad y Bienestar
ocial que dirigía la concejala Nélida de la Guardia Rodríguez y desde

donde la administración local desarrollaba las actuaciones en materia
de igualdad y en defensa de los derechos de las mujeres. La ausencia
de una concejalía específica para el abordaje de las actuaciones en
materia de igualdad motivó que la política institucional en este ámbitomateria de igualdad, motivó que la política institucional en este ámbito
e realizara desde esta concejalía.

En este periodo, las Administraciones Locales no disponían de un
espacio propio –concejalía– para abordar la problemática de las
desigualdades de género. Es importante contextualizar social y
políticamente cómo se encontraba la sociedad en cuanto a la lucha
por los derechos de las mujeres. Por un lado, un Movimiento Feministapor los derechos de las mujeres. Por un lado, un Movimiento Feminista
que había emergido con fuerza en la transición política pero que
encontraba fuertes resistencias para la comprensión y aceptación de
muchas de sus denuncias y propuestas. Por otro, las instituciones
nacionales, autonómicas y locales que incorporaban progresivamente
as demandas provenientes del feminismo.
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ORÍGENES DEL CENTRO EXPERIMENT

Dña. Araceli de Armas Santana, licenciada en Medicina y especiay p
ejercía su profesión en el Centro de Salud El Calero. Con una clara vis
del binomio salud-enfermedad, planteó, a través de un estudio de
parte importante del malestar y enfermar de las mujeres estaba condi
que se les había impuesto social y culturalmente.

Su escucha activa y profesional del relato de las pacientes en el d
Salud, dio paso a una escucha colectiva, esto es, a reuniones de m
pacientes, con el objeto de compartir las vivencias subjetivas y obj
Progresivamente se fueron incorporando otras mujeres del municipio
necesidad de un espacio más amplio que pudiera albergar a cien
construyendo, con muros de palabras, un espacio propio femenino d
vivencias de ser mujer. Analizaban, reflexionaban y discernían ace
tradicional de la feminidad y de la necesidad de nuevas rede
estereotipos y roles sexistas. Descubrieron que las vivencias y problema
personales eran experiencias comunes entre muchas mujeres Cobrabpersonales, eran experiencias comunes entre muchas mujeres. Cobrab
la necesidad de nuevos caminos para la población femenina.

Uno de ellos fue la lucha por un espacio municipal propio: un Cent
Mujeres. Tenían por delante el apasionante viaje de dejar atrás u
basada en los imperativos de género, para reconstruirse nuevamente c
hacerlo acompañadas unas de otras. La propuesta que realizaron al
fue aceptada por el Grupo de Gobierno Municipal y aprobada en el pfue aceptada por el Grupo de Gobierno Municipal y aprobada en el p

En marzo de 1987, tras la aprobación en sesión plenaria de la
creación del Centro Experimental de la Mujer, se diseña un programa
de actos para su inauguración. Entre ellos, la intervención de lade actos para su inauguración. Entre ellos, la intervención de la
periodista y documentalista española Dña. Carmen Sarmiento García
especializada en temas internacionales y sociales, con especia
dedicación a las mujeres.

En 1984 estrenó en TVE la serie de reportajes ”Los marginados” con la
que recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos. En 1994 abordó
la problemática femenina en el Tercer Mundo, recibiendo el Premio
Nacional del Instituto de la Mujer por el programa “La mujer y el Terce
Mundo” y por el tratamiento dado a la mujer en sus documentales de
TVE.

Hasta la actualidad, ha cosechado numerosos premios
reconocimientos a su trayectoria profesional con especial dedicación
a temas de mujer, recibiendo recientemente el Premio Clara
C (M d id 2017)Campoamor. (Madrid, 2017).
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ORÍGENES DEL CENTRO EXPERIMENT

Tras la creación del Centro Experimental de la Mujer en 1986, se
aprueba en sesión plenaria del Ayuntamiento de Telde el 7 de
marzo de 1987, la nominación del Centro con el nombre “Isadora,
Duncan”. El testimonio documental refleja las numerosas
intervenciones de concejalas y concejales que intercambiaron
pareceres sobre la idoneidad de la propuesta fundamentada en
atención a la vida y brillante trayectoria de la famosa bailarina y
coreógrafa estadounidense. Se negaba a constreñir sus pies en
unas zapatillas para bailar, revolucionando la danza y rompiendo
con los patrones clásicos. En lo personal, al igual que en su arte,

óvivió siempre al margen de la moral y las costumbres tradicionales.

Finalmente, se aprobó la propuesta con 13 votos a favor, 6 en
contra y 2 abstenciones.
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Dña. Nélida de la Guardia Rodríguez,
concejala pionera en el impulso de las
políticas públicas de igualdad en la
Ciudad de Telde

Programa de actos para la inauguración del Centro, 1987

TAL DE LA MUJER ISADORA DUNCAN
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Nominación	 de	 la	 calle	 “8	
de marzo” en años previos a 
la inauguración del Centro 
Experimental de la Mujer 



ORÍGENES DEL CENTRO EXPERIMENT

Vista desde el patio interior. Primera y segunda planta del Centro de la Mujer

TAL DE LA MUJER ISADORA DUNCAN

Entrada principal al Centro de la Mujer sito en calle León y Castillo (San Juan)
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Algunas de las profesionales que trabajaron en el
Centro Experimental como Dña. Ana Doreste Suárez
(primera abogada del Centro), formaron parte, junto
con Dña. Asunción González de Chávez Fernández, del
movimiento feminista de Gran Canaria.

Mujeres feministas protestan en el Palacio de Justicia en solidaridad
con Rosario, una hermana del Rubio que había sido violada por un
policía. En la imagen, Dña. Ana Doreste Suárez, primera abogada.
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La lucha por los derechos de la mujer marca la vida y trayectoria profesional 

de la abogada Ana Doreste Suárez (1933), que ha compaginado su labor 

como docente universitaria con el oficio de la abogacía. Su activismo y 

su experiencia le han hecho formar parte de proyectos como la fundación 

de la Coordinadora Feminista de Gran Canaria (1969), la promoción de la 

creación del Frente de Liberación de la Mujer Canaria, o la confundación de 

la Coordinadora Feminista de Canarias (1979). Ana Doreste ha sido, además, 

asesora en la puesta en marcha de los Centros de la Mujer de Gáldar y Telde 

(1986) y del Instituto Canario de la Mujer (1982-2002).



RECONOCIMIENTO

La minimización o el olvido de acontecimientos socialesLa minimización o el olvido de acontecimientos sociales
vinculados a la defensa de los derechos de las mujeres ha sido una
constante a lo largo de la historia. Con el propósito de visibilizar y
valorar las contribuciones que han realizado las mujeres en el
municipio de Telde, se llevaron a cabo diversas iniciativas: la
publicación del libro “Origen del Centro Experimental de la Mujer
Isadora Duncan” cuya autora, Dña. Juana María Ruiz Suárez, relata
el proceso que concluyó con la apertura del centro; un documental
que lleva el mismo título, la reedición del cartel de la inauguración
en 1987 y un acto homenaje al Colectivo Isadora Duncan, a la
doctora Dña. Araceli de Armas Santana y a la psicóloga y profesora
de la Facultad de Medicina Dña. Asunción González de Chávez
Fernández, con quien la doctora compartía sus reflexiones sobre la
relación entre la feminidad impuesta y el malestar-enfermar de las
mujeres.

Acto de presentación del Libro y documental “Los Orígenes del Centro
Experimental Isadora Duncan de Telde”.

O A LOS ORÍGENES

Acto de presentación del Libro y documental “Los Orígenes del Centro
Experimental Isadora Duncan de Telde”
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RECONOCIMIENTO

Juana María Ruiz Suárez. Autora del libro, en el
acto de reconocimiento y presentación del libro
y el documental.

Momento
Experiment
Suárez, DñSuárez, Dñ
Castellano

Libro editado y publicado por la Concejalía de Políticas de

O A LOS ORÍGENES

del acto de presentación del Libro y documental “Origen del Centro 
tal Isadora Duncan de Telde”. De izquierda a derecha Dña. Juana M.ª Ruiz
a. M.ª Asunción González de Chávez Fernández, Dña. M.ª del Carmena. M.  Asunción González de Chávez Fernández, Dña. M.  del Carmen

o Rodríguez, Dña. Araceli de Armas Santana y Dña. Gloria Cabrera Calderín.

e Igualdad del M.I. Ayuntamiento de Telde, en el año 2014.
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Documental “Los Orígenes del Centro Experimental Isadora Duncan de Telde”.

Momento del documental elaborado por el c

O A LOS ORÍGENES

Texto de la contraportada del documental “Los Orígenes
del Centro Experimental Isadora Duncan de Telde”.

“En 1987 un movimiento de mujeres alzaron sus voces
para reivindicar a la Administración Local del municipio de
Telde un espacio propio donde analizar, explorar y
reflexionar cómo estaban viviendo de manera individual yreflexionar cómo estaban viviendo de manera individual y
colectiva el ser mujer.

Eran conscientes de que sus malestares físicos,
psicológicos y emocionales estaban relacionados con sus
condiciones de vida, con los roles asignados y con el ser y
existir para los otros.

Era un época bastante desértica en cuanto a medidas
que fomentaran la igualdad entre mujeres y hombres y
contra la violencia de género. Pero de la mano del M.I.
Ayuntamiento de Telde conquistaron un espacio propio
que llamaron Centro Experimental de la Mujer Isadora
Duncan porque se impregnaron de las ansias de libertad
de la prestigiosa bailarina. Entonces comenzaron a
explorar nuevas identidades femeninas.

Fueron un movimiento de mujeres y una Administración
Local muy adelantados en su época constituyéndose en el
primer Centro de la Mujer del Estado Español.

En la actualidad, el centro continúa existiendo”.

cineasta teldense Ado Santana Sánchez.
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PRIMEROS

Las campañas, actividades y conmemoraciones del 8 de marzo, Día InLas campañas, actividades y conmemoraciones del 8 de marzo, Día In
ellos se han perdido con el paso del tiempo, pero afortunadamente, algu
reivindicaciones que tenían por objeto sensibilizar y concienciar a la pobla
manifiesto la relevancia como centro pionero adelantado en la época, e

CARTELES

nternacional de las Mujeres, se difundían a través de carteles. Muchos denternacional de las Mujeres, se difundían a través de carteles. Muchos de
nos han sido recuperados. Los contenidos reflejan las distintas temáticas y
ación, ya desde los primeros años de existencia del centro y poniendo de
n cuanto a reivindicaciones de los derechos de las mujeres.
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INAUGURACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL EXPERIMENTAL DE LA MUJER  ISADORA DUNCAN

CONCEJALIA DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

TELDE, del 8 al 15 de
de 1987
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PRIMERAS

Manifestación en la Plaza de San Juan. Año 1993.

Manifestación en la Plaza de San Juan. Año 1993.

S LUCHAS

Manifestación en la Plaza de San Juan. Año 1993.

Portada del díptico informativo sobre
servicios ofertados por el Centro de la
Mujer años 1991-1997.
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PRIMERAS

Diario de Las Palmas. Febrero 1993.

Diario de Las Palmas. Febrero 1993.

S LUCHAS

La Provincia. Febrero 1993.
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PRIMERAS

La Provincia. Enero de 1996.

La Tribuna de Canarias. Febrero de 1999.

S LUCHAS

La Gaceta de Las Palmas. Enero de 1996.

Servicios ofertados por el Centro de la Mujer años 1991-1997.
- 32 -
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CENTRO DE DOCCUMENTACIÓN

El Centro de Documentación de la Concejalía de Promoción de
la M jer está adscrito desde 1995 a la Red de Centros dela Mujer está adscrito desde 1995 a la Red de Centros de
Documentación y Bibliotecas de Mujeres creada en 1994.

La Red no depende de ningún organismo administrativo, y en
ella se integran bibliotecas y centros de documentación
especializados en temática de mujeres de diferente naturaleza; así
encontramos centros que dependen de Organismos Públicos
(Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales Institut(Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales, Institut
Catalá de la Dona, Emakunde, Instituto Andaluz de la Mujer,
Instituto Navarro de la Mujer…); centros especializados de
Universidades (Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de
Granada, Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la
Universidad de Zaragoza…); Concejalías de Mujer de diversos
Ayuntamientos (Telde, Alcobendas, Gijón…), y bibliotecas de
mujeres creadas por Asociaciones vinculadas al movimientoj p
feminista (IPES Elkartea, Vindicación Feminista, Alecrín…); en total
más de 40 centros que tienen en común estar ubicados en territorio
español, disponer de un fondo especializado en documentación
sobre mujeres y ser de uso público.

En sus inicios, el Centro de Documentación estuvo ubicado en la
misma sede de la concejalía. Con los años y tras el cambio de

bi ió i t ló l Bibli t M i i l d S Jubicación, se instaló en la Biblioteca Municipal de San Juan.

Centro de Documentación
de Mujer de Telde.

Año 1996.
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La Provincia. Septiembre de 1995



CENTRO DE DOC

La participación en los sucesivos encuentros de la Red de CentrosLa participación en los sucesivos encuentros de la Red de Centros
de Documentación y Bibliotecas, fue una constante en la
concejalía. Las fotografías recogen la asistencia a algunos de ellos.
Sin embargo, fueron muchos más.

XI	Encuentro	de	Red	de	Centros	de	Documentación y Bibliotecas de Mujeres.

XIII	Encuentro	de	Red	de	Centros	de	Documentación y Bibliotecas de Mujeres.

CUMENTACIÓN

Técnica de la concejalía Dña. Silvia Rodríguez Molina. Centro de
Documentación de Mujer de Telde. Año 1996.

XII	Encuentro	de	Red	de	Centros	de	Documentación y Bibliotecas de Mujeres.
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CENTRO DE DOC

Centro de Documentación de Mujer de Telde.
Continuamente se re
instituciones, naciona
bibliográfico del servic

CUMENTACIÓN

Centro de Documentación de Mujer de Telde.

eciben revistas y material bibliográfico publicados por diferentes
ales e internacionales, que enriquecen y actualizan el fondo
cio.
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Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de
ujeres, (a la que está adscrito el centro de documentación
e la Concejalía de Mujer del M.I. Ayuntamiento de Telde) se
úne anualmente desde que fue creada en 1994. No
epende de ningún organismo administrativo, y en ella se
tegran bibliotecas y centros de documentacióntegran bibliotecas y centros de documentación
pecializados en temática de mujeres de diferente

aturaleza; así encontramos centros que dependen de
rganismos Públicos (Instituto de la Mujer del Ministerio de
suntos Soa¡ciales, Institut Catalá de la Dona, Emakunde,
stituto Andaluz de la Mujer, Instituto Navarro de la Mujer…);
entros especializados de Universidades (Instituto de Estudios
e la Mujer de la Universidad de Granada, Seminario
terdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de

aragoza…); Concejalías de Mujer de diversos Ayuntamientos
elde, Alcobendas, Gijón…), y bibliotecas de mujeres creadas
or Asociaciones vinculadas al movimiento feminista (IPES
kartea, Vindicación Feminista, Alecrín…); en total más de 40
entros que tienen en común estar ubicados en territorioentros que tienen en común estar ubicados en territorio
pañol, disponer de un fondo especializado en

ocumentación sobre mujeres, ser de uso público y contar con
ersonal especializado.
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aragoza…); Concejalías de Mujer de diversos Ayuntamientos
elde, Alcobendas, Gijón…), y bibliotecas de mujeres creadas
or Asociaciones vinculadas al movimiento feminista (IPES
kartea, Vindicación Feminista, Alecrín…); en total más de 40
entros que tienen en común estar ubicados en territorioentros que tienen en común estar ubicados en territorio
pañol, disponer de un fondo especializado en

ocumentación sobre mujeres, ser de uso público y contar con
ersonal especializado.

Centro de Documentación de Mujer de Telde

Biblioteca Pública de San Juan. Ubicación actual del Centro de Documentación de Mujer de Telde



PRIMER PLAN 

Programa de actos: marzo
1995, año en el que se
aprueba el I Plan de Igualdad
de Oportunidades para las
Mujeres del municipio deMujeres del municipio de
Telde. Primero en Canarias.

En 1995 tiene lug
las Mujeres del Mu
probablemente, d
transversalidad, me
todo su contenido

Exponemos algu
propósito de que s
políticas de igualda

Portada del I Plan de Iguald
para las Mujeres del municip

DE IGUALDAD

ar la aprobación del I Plan de Igualdad de Oportunidades para
nicipio de Telde. Es el primer plan de igualdad de Canarias y,

del Estado Español. Elaborado aplicando el principio de
erece especial relevancia la profundidad de análisis que refleja
a lo largo de sus 24 páginas.

unas de las actuaciones que recoge el documento con el
su contenido se pueda contrastar con la gestión actual de las
ad en las diferentes comunidades autónomas.

dad de Oportunidades 
pio de Telde
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PRIMER PLAN 

Algunos de sus contenidos se exponen literalmente.

2.-Se debe implicar todas las áreas de gestión municipal contempla
mujer como criterios básicos de actuación.

3.-Se requiere de instrumentos específicos de gestión y coordinació
en cualquier caso dotados de unos adecuados recursos materiaq
intramunicipal como una buena colaboración entre los Entes Locale

7.-Se deberá crear un órgano evaluador del plan que contemple u
del mismo.

DE IGUALDAD

ando la prevención de la desigualdad y la promoción social de la

n, adaptados a los diferentes contextos políticos y sociales, pero
ales y humanos, que permitan tanto una eficaz coordinacióny , q p

es, Autonómicos y Estatales.

na amplia representación de mujeres implicadas en el desarrollo
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Contenidos del I Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres del municipio de Telde.
Se puede observar que desde este periodo ya se otorgaba un caracter transversal a las 
políticas de igualdad.



PRIMER PLAN 

Ya desde 1995 se adoptaban medidas en sesiones de Pleno
que reflejaban acciones pioneras en políticas de igualdad,
como trasladar a la Delegación del Gobierno la necesaria
incorporación de agentes de policía femeninas para la atención
de los asuntos de la mujer.j

Acta de sesión de pleno, Julio de 1995

DE IGUALDAD

Guardias Municipales de Telde. 1860-1960.
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Acta de sesión de pleno, Julio de 1995

Se evidencia la masculinización de la profesión y la total ausencia de 
mujeres.
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PRIMERAS	CONCEJALAS

La Provincia. Marzo de 1999. Doce años después de la creación del Centro de la Mujer Isadora Duncan



CARTELES Y PROGRA

A lo largo de los años y hasta la actualidad, el Centro de la Mujer
ha diseñado cartelería para las programaciones de campañas
anuales del Día Internacional de las Mujeres y otras acciones
relacionadas con la igualdad de oportunidades y la diversidad.

Cartel y programa de campaña 8 marzo 1997.

Cartelería que refleja el lema y temática de cada año,
incorporando en sus diseños el ingenio y creatividad del equipo
técnico del Centro, que desde la perspectiva de género va
plasmando la infinidad de objetivos de las diversas campañas: la
conciliación, la corresponsabilidad, las políticas públicas de igualdad,
la transversalidad, el empoderamiento de la mujer o la celebración
de los 30 años de existencia del Centro de la Mujer de Telde.

AMAS DE CAMPAÑAS 

Cartel y programa de inauguración del Centro de la Mujer. Mayo 1987.

Cartel y programa de campaña 8 marzo 1999
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CARTELES Y PROGRA

Cartel y programa de campaña 8 de marzo 2000.

AMAS DE CAMPAÑAS 

- 41 -

CARTELES Y PROGRAMAS DE CAMPAÑAS

Cartel y programa de campaña 8 de marzo 2002

Cartel de campaña 8 de marzo 2003



CARTELES Y PROGRA

Cartel y programa de campaña 8 de marzo 2004.
Carpeta color lila que incluye tarjetas de los distintos

actos de la programación.

Cartel de campaña 8 de marzo 2006. Cartel de camp

AMAS DE CAMPAÑAS

Cartel de campaña 8 de marzo 2005.

paña 8 de marzo 2007. Cartel de campaña 8 de marzo 2008.
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CARTELES Y PROGRA

Cartel de campaña 8 de marzo 2009. Cartel de camp

Cartel de campaña 8 de marzo 2012. Cartel de camp

AMAS DE CAMPAÑAS 

paña 8 de marzo 2010. Cartel de campaña 8 de marzo 2011.

paña 8 de marzo 2013. Cartel de campaña 8 de marzo 2014.
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CARTELES Y PROGRA

Cartel de campaña 8 de marzo 2015.

AMAS DE CAMPAÑAS 

Cartel de campaña 8 de marzo 2016.
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Ayuntamiento
de Telde

La	 imagen	 corresponde	 a	 un	 boceto	 gráfico	 del	 exterior	 e	 interior	 de	 la	 antigua	 casona	 que	
albergó durante veinte años a la concejalía y al Centro de la Mujer.



CARTELES Y PROGRA

El C M i i l d C t l Il t ti d l Dí dEl Concurso Municipal de Carteles Ilustrativos del Día de
la no Violencia hacia las Mujeres, es una acción de
concienciación y sensibilización que se inició en 2004 y
continúa vigente en la actualidad, teniendo como
protagonistas a la juventud del municipio y alumnado de
Centros Educativos de Telde que cuentan con el impulso y
motivación de la Comunidad Educativa para participar.

Una acción que pone de manifiesto no sólo laUna acción que pone de manifiesto no sólo la
creatividad y expresión artística, sino la denuncia, la
visibilización y responsabilidad social en hacer pública la
violencia hacia la mujer y trabajando sobre la base de
valores democráticos como forma de asegurar la paz
social.

Se ha convertido con el paso del tiempo, en una acción
institucionalizada en el calendario y programacionesinstitucionalizada en el calendario y programaciones
anuales entorno al Día Internacional de la No Violencia
hacia las Mujeres. Su elaboración es objeto de reflexión y
creación artística y se traduce en la imagen anunciadora
de la programación del 25 de Noviembre. Posteriormente,
será la portada de la siguiente convocatoria del concurso.

Programación de la campaña 25 de noviembre de 2010.

AMAS DE CAMPAÑAS 

Cartel ganador del concurso, año 2010.

Bases del concurso, año 2011.
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CARTELES Y PROGRA

Cartel ganador año 2004. Cartel ganad

Cartel ganador año 2007.

AMAS DE CAMPAÑAS 

Cartel ganador año 2006.or año 2005.

Cartel ganador año 2008.
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CARTELES Y PROGRA

Cartel ganador año 2009.

Cartel ganador año 2013.

AMAS DE CAMPAÑAS

Cartel ganador año 2010.

En determinados años y a criterio del jurado, el concurso ha
quedado desierto al no cumplir las obras presentadas con los
requisitos (formato, contenido, mensaje). Así mismo, las bases del
concurso han sido modificadas en los últimos años, adaptándolas a
los tiempos actuales de la administración local, sin alterar la esencia y
objeto de concurso: la sensibilización.

Cartel ganador año 2015.- 47 -
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MATERIALES D

Llaveros con mensajes alusivos a las relaciones sanas de parejaLlaveros con mensajes alusivos a las relaciones sanas de pareja.

Parasoles para la campaña “Medalla de Oro a la Igualdad”.

DE CAMPAÑAS

Tazas para la campaña “Las  Mujeres y los Usos del Tiempo”.

Camisetas para la Marcha por la Igualdad y campaña “Actúa por la Igualdad”.
- 48 -
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MATERIALES D

Pegatinas de “Mariposas contra la Violencia, símbolo de
libertad y rechazo”.

Bolsa de papel con reproducción del texto del cartel de 
inauguración del Centro en 1987.

DE CAMPAÑAS

Bolsas “contra el maltrato vuela libre, no te dejes atrapar”.

Llavero, pin y calendario “Actúa por la Igualdad”.
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PROGRAMA DE RADIO “TIEMP

Dña. Montserrat Muñoz García y Dña. Ana Suárez
Rodríguez. Técnicas de la Concejalía en grabación del
programa de radio.

Grab

POS DE MUJER” Y “ARCOIRIS”

Durante el periodo comprendido entre 1990 y 2006 la concejalía
colaboraba con Canal Telde Radio 106.2 F.M. en la realización de
un programa de radio semanal. Su nombre inicial, “Tiempos de
Mujer”, fue sustituido años más tarde por “Arcoiris”.

Las ondas radiofónicas emitían entrevistas a personas del
municipio vinculadas, de distinta manera, a la problemática de la
desigualdad entre mujeres y hombres. Representantes de
asociaciones vecinales, colectivos de mujeres y profesionales
prestaban su colaboración.

Como peculiaridad del programa, las entrevistas se podían
realizar telefónicamente cuando las personas tenías dificultades
para asistir a las dependencias de la Radio. Esto permitía que, en
ocasiones, se pudiera entrevistar a personalidades de reconocido
prestigio en Canarias y España. Entre ellas, Miguel Lorente Acosta
(médico Forense, autor del libro “Mi marido me pega lo normal”),
Dña. Antonia San Juan, (actriz) o la modelo española Dña. Nieves
ÁlÁlvarez.

Cartel de la emisora de Canal Telde Radio.

baciones del espacio radiofónico “Tiempos de Mujer” y “Arcoiris”.
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PROGRAMA DE RADIO “TIEMPOS DE MUJER” Y “ARCOIRIS”

Programa de Radio “Tiempos 
de Mujer” (1995). De izda. a 
dcha. Dña. Inés Jiménez Martín 
(Concejala de Promoción de 
la Mujer; Dña. Paula Monzón 
(Directora del Instituto Canario de 
la Mujer) y Dña. Dolores Amador 
Demetrio (Directora del Centro de 
la Mujer).

Grabaciones del espacio radiofónico “Tiempos de Mujer” y “Arcoiris”



REVISTA TRIMESTRAL “

Revista	Tiempos	de	Mujer.	Número	0.	1994. Revista	Tiempos	de

“TIEMPOS DE MUJER”

Revista	Tiempos	de	Mujer.	Número	2.	1995.e	Mujer.	Número	1.	1994.

Con los deseos de hacer llegar a la población las
reflexiones, informaciones, análisis y avances sobre la
situación de las mujeres en el mundo, se publica la revista
trimestral “Tiempo de Mujer” que comenzó su andadura enp j q
1994 y deja de publicarse en 1998.

La riqueza en los contenidos se puede apreciar en lo
siguientes títulos: “la participación de la mujer en la
legislación española”, “la mujer y su participación en el
mercado de trabajo”, “la participación de la mujer teldense
en la última época ha provocado importante avances

i l t i i i ” “l ib lsociales en nuestro municipio”, “lo que se escribe en el
mundo entorno a las mujeres”, “la política y nuestras
circunstancias”, “la utilidad del apoyo institucional a la
mujer”, “la mujer y el periodismo: el impulso que hay que
dar”…

REVISTA TRIMESTRAL “

Revista	Tiempos	de	Mujer.	Número	0.	1994. Revista	Tiempos	de

“TIEMPOS DE MUJER”

Revista	Tiempos	de	Mujer.	Número	2.	1995.e	Mujer.	Número	1.	1994.

Con los deseos de hacer llegar a la población las
reflexiones, informaciones, análisis y avances sobre la
situación de las mujeres en el mundo, se publica la revista
trimestral “Tiempo de Mujer” que comenzó su andadura enp j q
1994 y deja de publicarse en 1998.

La riqueza en los contenidos se puede apreciar en lo
siguientes títulos: “la participación de la mujer en la
legislación española”, “la mujer y su participación en el
mercado de trabajo”, “la participación de la mujer teldense
en la última época ha provocado importante avances

i l t i i i ” “l ib lsociales en nuestro municipio”, “lo que se escribe en el
mundo entorno a las mujeres”, “la política y nuestras
circunstancias”, “la utilidad del apoyo institucional a la
mujer”, “la mujer y el periodismo: el impulso que hay que
dar”…

REVISTA TRIMESTRAL “TIEMPOS DE MUJER”
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REVISTA TRIMESTRAL ““TIEMPOS DE MUJER”
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REGISTRO MUNICIPAL D

Con fecha 12 de Junio de 1997 se acordó por el Pleno delCon fecha 12 de Junio de 1997 se acordó por el Pleno del
Ayuntamiento de Telde aprobar la creación del Registro Municipal de
Parejas de Hecho. Hasta el año 2003, se rigió por un Reglamento que
fue adaptado en septiembre de 2003 a la Ley 5/2003, de 6 de marzo,
para la Regulación de las Parejas de Hecho en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Durante décadas, la concejalía dio respuesta a miles de parejas que
encontraron en el Registro Municipal la fórmula para el reconocimiento
de su convivencia y unión de forma libre, pública y notoria con
independencia de su orientación sexual.

Con el paso de los años, y tras la aprobación de la Ley 13/2005 que
permitía ya en España el matrimonio de personas del mismo sexo junto
a la necesidad de unificar y vincular los registros municipales al
autonómico se paralizaron las inscripciones en el municipioautonómico, se paralizaron las inscripciones en el municipio.

De esta forma, superada la situación de vacío legal y de
discriminación de determinadas uniones que motivaron en sus inicios
esta iniciativa, se entendió alcanzado el objeto de su creación. En la
actualidad, ya no se realizan inscripciones.

Folleto informativo publicado por la “Concejalía de
Promoción de la Mujer” sobre el Registro Municipal
de Parejas de Hecho.

Folleto
Derec

DE PAREJAS DE HECHO

Canarias7. Mayo de 1997.

o informativo publicado por la “Concejalía de Igualdad de Oportunidades y
chos de la Mujer” sobre el Registro Municipal de Parejas de Hecho. Año 2004.

COMISIÓN	TRANSVERSAL	DE	IGUALDAD	Y	VIOLENCIA	DE	GÉNERO
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Bases del Certamen Relatos Cortos de Mujer. Año 2005.

Publicación de Relatos Cortos de Mujer.

LATOS CORTOS DE MUJER

El Certamen Literario de Relatos Cortos de Mujer, se inició en el añoEl Certamen Literario de Relatos Cortos de Mujer, se inició en el año
002. Un certamen anual dirigido a hombres y mujeres con inquietudes

creativas en el mundo de las letras, en el que personas conscientes,
preocupadas e interesadas por la situación de la mujer y dispuestas a
escribir sobre ello, han puesto la palabra al servicio de la gratificante
area de ayudar a construir un mundo sin discriminaciones.

Certamen literario que ha posibilitado recoger las expresiones artísticas
de las letras en el que, por un lado, se visibilizaran y se hicieran patentes y
manifiestas las mujeres como seres sobre los que se escribe,
protagonistas directas de los relatos, y por otro, como seres que escriben,
hacedoras de historias que trasladen su sentir y hacer.

Se contribuía desde la expresión escrita, a eliminar obstáculos
mplícitos en el tejido social como herederos de otros esquemas sociales
anteriores que dificultan el reconocimiento de la mujer en su plenitudanteriores, que dificultan el reconocimiento de la mujer en su plenitud .

Con el paso de los años, la dificultad de poder hacer frente al premio
reflejado en las bases, para el relato ganador y accésits, que incluía la
edición y publicación de los mismos, en el año 2010 se celebró la última
edición

Bases del Certamen Relatos Cortos de Mujer. Año 2006.

edición.
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CERTAMEN LITERARIO REL

Bases del Certamen Relatos Cortos de Mujer. Año 2007.

Bases del Certamen Relatos Cortos de Mujer. Año 2009.

LATOS CORTOS DE MUJER

Bases del Certamen Relatos Cortos de Mujer. Año 2008.

Bases del Certamen Relatos Cortos de Mujer. Año 2010.
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PROYECTO MÁSC

El proyecto de investigación sobre prevención de violencia de géne
“La Máscara del Amor” pionero en la Com nidad A tónoma Cana“La Máscara del Amor”, pionero en la Comunidad Autónoma Cana
Español, fue llevado a cabo en el curso académico 2004-2005 y 2005-20
Concejalía de Igualdad de Oportunidades y Derechos de la Muje
colaboración de la Concejalía de Educación y el Cabildo de Gran Cana

Fue diseñado para intervenir en edades donde la juventud inicia sus
de pareja y no tienen fijado un patrón de comportamiento relacional
evitar que en sus relaciones afectivas desarrollen pautas de comportamevitar que en sus relaciones afectivas desarrollen pautas de comportam
la violencia, al tiempo que adquieran la capacidad de detectar, preco
están adentrando en una relación que les hará sufrir.

Las características del proyecto son:

-Metodología que se apoya en una historia y su impacto emociona
lectura de la novela “El infierno de Marta” – con la finalidad de trabaja
prevención de violencia en la pareja con el alumnado.

-Diseño de investigación (evaluación continuada y final) con la fin
rigurosamente la eficacia y validez del proyecto.

-Aplicación en ámbito educativo (4 ESO) sin repercusiones en el norma
de la vida escolar.

-Contenidos de aprendizaje focalizados en el conocimiento de la vio
para adquirir la capacidad personal de prevención: “Conocer para pre

-Favorece la cooperación entre las instituciones educativas y el restoFavorece la cooperación entre las instituciones educativas y el resto
la Comunidad Autónoma Canaria en la lucha para erradicar la vi
mujeres.

-El proyecto se enmarca dentro de lo establecido en la Ley Integral d
las Mujeres.

-Su eficacia fue demostrada a través de los resultados obtenidos en la i

Posteriormente fue asumido por la Consejería de Educación de Gobiern
extendiéndose su aplicación a toda la Comunidad Autónoma.

CARA DEL AMOR
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Manuales para el alumnado y profesorado que 
impartió el Taller.no de Canarias,

PROYECTO MÁSC

El proyecto de investigación sobre prevención de violencia de géne
“La Máscara del Amor” pionero en la Com nidad A tónoma Cana“La Máscara del Amor”, pionero en la Comunidad Autónoma Cana
Español, fue llevado a cabo en el curso académico 2004-2005 y 2005-20
Concejalía de Igualdad de Oportunidades y Derechos de la Muje
colaboración de la Concejalía de Educación y el Cabildo de Gran Cana

Fue diseñado para intervenir en edades donde la juventud inicia sus
de pareja y no tienen fijado un patrón de comportamiento relacional
evitar que en sus relaciones afectivas desarrollen pautas de comportamevitar que en sus relaciones afectivas desarrollen pautas de comportam
la violencia, al tiempo que adquieran la capacidad de detectar, preco
están adentrando en una relación que les hará sufrir.

Las características del proyecto son:

-Metodología que se apoya en una historia y su impacto emociona
lectura de la novela “El infierno de Marta” – con la finalidad de trabaja
prevención de violencia en la pareja con el alumnado.

-Diseño de investigación (evaluación continuada y final) con la fin
rigurosamente la eficacia y validez del proyecto.

-Aplicación en ámbito educativo (4 ESO) sin repercusiones en el norma
de la vida escolar.

-Contenidos de aprendizaje focalizados en el conocimiento de la vio
para adquirir la capacidad personal de prevención: “Conocer para pre

-Favorece la cooperación entre las instituciones educativas y el restoFavorece la cooperación entre las instituciones educativas y el resto
la Comunidad Autónoma Canaria en la lucha para erradicar la vi
mujeres.

-El proyecto se enmarca dentro de lo establecido en la Ley Integral d
las Mujeres.

-Su eficacia fue demostrada a través de los resultados obtenidos en la i

Posteriormente fue asumido por la Consejería de Educación de Gobiern
extendiéndose su aplicación a toda la Comunidad Autónoma.

CARA DEL AMOR

ero en adolescentes
aria en el Estadoaria y en el Estado
006, a iniciativa de la
er y contó con la
aria.

primeras relaciones
. Se interviene para

miento tolerantes conmiento tolerantes con
ozmente, cuando se

Novela	“El	infierno	de	Marta”.

al – a través de la
r los contenidos de

nalidad de valorar

al desenvolvimiento

olencia de género
evenir”.

de instituciones dede instituciones de
olencia contra las

e Violencia contra

investigación.g

Manuales para el alumnado y profesorado que 
impartió el Taller.no de Canarias,

PROYECTO MÁSC

El proyecto de investigación sobre prevención de violencia de géne
“La Máscara del Amor” pionero en la Com nidad A tónoma Cana“La Máscara del Amor”, pionero en la Comunidad Autónoma Cana
Español, fue llevado a cabo en el curso académico 2004-2005 y 2005-20
Concejalía de Igualdad de Oportunidades y Derechos de la Muje
colaboración de la Concejalía de Educación y el Cabildo de Gran Cana

Fue diseñado para intervenir en edades donde la juventud inicia sus
de pareja y no tienen fijado un patrón de comportamiento relacional
evitar que en sus relaciones afectivas desarrollen pautas de comportamevitar que en sus relaciones afectivas desarrollen pautas de comportam
la violencia, al tiempo que adquieran la capacidad de detectar, preco
están adentrando en una relación que les hará sufrir.

Las características del proyecto son:

-Metodología que se apoya en una historia y su impacto emociona
lectura de la novela “El infierno de Marta” – con la finalidad de trabaja
prevención de violencia en la pareja con el alumnado.

-Diseño de investigación (evaluación continuada y final) con la fin
rigurosamente la eficacia y validez del proyecto.

-Aplicación en ámbito educativo (4 ESO) sin repercusiones en el norma
de la vida escolar.

-Contenidos de aprendizaje focalizados en el conocimiento de la vio
para adquirir la capacidad personal de prevención: “Conocer para pre

-Favorece la cooperación entre las instituciones educativas y el restoFavorece la cooperación entre las instituciones educativas y el resto
la Comunidad Autónoma Canaria en la lucha para erradicar la vi
mujeres.

-El proyecto se enmarca dentro de lo establecido en la Ley Integral d
las Mujeres.

-Su eficacia fue demostrada a través de los resultados obtenidos en la i

Posteriormente fue asumido por la Consejería de Educación de Gobiern
extendiéndose su aplicación a toda la Comunidad Autónoma.

CARA DEL AMOR

ero en adolescentes
aria en el Estadoaria y en el Estado
006, a iniciativa de la
er y contó con la
aria.

primeras relaciones
. Se interviene para

miento tolerantes conmiento tolerantes con
ozmente, cuando se

Novela	“El	infierno	de	Marta”.

al – a través de la
r los contenidos de

nalidad de valorar

al desenvolvimiento

olencia de género
evenir”.

de instituciones dede instituciones de
olencia contra las

e Violencia contra

investigación.g

Manuales para el alumnado y profesorado que 
impartió el Taller.no de Canarias,

- 56 -

COMISIÓN	TRANSVERSAL	DE	IGUALDAD	Y	VIOLENCIA	DE	GÉNEROPROYECTO MÁSCARA DEL AMOR



PROYECTO MÁSC

La Provincia. Diario de Las Palmas. Abril de 2005.

CARA DEL AMOR

Canarias7. Septiembre de 2005.

Acto de presentación de la II Fase del Proyecto La Mascara del Amor, con
la participación del psicólogo criminalista D. Vicente Garrido Genovés.

COMISIÓN	TRANSVERSAL	DE	IGUALDAD	Y	VIOLENCIA	DE	GÉNEROPROYECTO MÁSCARA DEL AMOR
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COMISIÓN	TRANSVERSAL	DE	IGUALDAD	Y	VIOLENCIA	DE	GÉNEROSEXISMO	EN	EL	LENGUAJESEXISMO EN EL LENGUAJE

Se llevaron a cabo diferentes acciones dirigidas a fomentar
un uso igualitario del lenguaje. Por un lado, la publicación y
distribución del bloc “Nómbralas” que como su propio nombre
indica, pretende servir de herramienta diaria de anotación y
elemento de reflexión sobre el uso sexista que se hace del
lenguaje. En su interior se intercalaban páginas en blanco cong j p g
otras que contenían las distintas manifestaciones del sexismo
lingüístico: el uso del masculino como genérico, los duales
aparentes, el salto semántico, el tratamiento desigual, etc.

Por otro, un ciclo de conferencias impartidas por Dña. Teresa
Meana Suárez, Licenciada en Filología Románica y profesora
de Lengua y Literatura castellana en Valencia. Milita en el

ómovimiento feminista desde 1975. En el año 2002 publicó un
manual sobre un uso no sexista de la lengua, titulado "Porque
las palabras no se las lleva el viento" (Ayuntamiento Quart de
Poblet, Valencia).

Cuaderno	“Nómbralas”	editado	y	publicado	por	la	Concejalía.	Año	2004.
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SEXISMO EN 

Muestra	de	alguno	de	los	contenidos	del	cuaderno	“Nómbralas”.

Muestra	de	alguno	de	los	contenidos	del	cuaderno	“Nómbralas”.

EL LENGUAJE

Jornadas de la campaña 8 de marzo de 2004.

Muestra	de	alguno	de	los	contenidos	del	cuaderno	“Nómbralas”.- 59 -

COMISIÓN	TRANSVERSAL	DE	IGUALDAD	Y	VIOLENCIA	DE	GÉNEROSEXISMO	EN	EL	LENGUAJE



CORRESPON

En marzo de 2005, la Concejalía de Mujer de Telde diseñó un
creativa campaña orientada a fomentar la corresponsabilidad en ep p
ámbito familiar. Bajo el lema “Enchúfate a la Igualdad”, la cartelerí
elaborada incluía misivas como: “comparte el trabajo doméstico
las responsabilidades familiares”.

Toda una campaña de sensibilización con una difusión qu
incorporó no solo talleres para hombres y mujeres sobre economí
doméstica y cocina, sino que sonó en las ondas de radio municipa

l b ió d d i t í “ ld d” “C i i ”con la grabación de dos sintonías: “Igualdad” y “Camina conmigo”.

En años sucesivos se incorporaron acciones específicas par
hombres en pro de la igualdad.

Rueda de prensa de la campaña. Marzo 2005.

Taller de supervivencia doméstica. Año 2005.

NSABILIDAD
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Taller de supervivencia doméstica. Año 2005.

CORRESPON

En marzo de 2005, la Concejalía de Mujer de Telde diseñó un
creativa campaña orientada a fomentar la corresponsabilidad en ep p
ámbito familiar. Bajo el lema “Enchúfate a la Igualdad”, la cartelerí
elaborada incluía misivas como: “comparte el trabajo doméstico
las responsabilidades familiares”.

Toda una campaña de sensibilización con una difusión qu
incorporó no solo talleres para hombres y mujeres sobre economí
doméstica y cocina, sino que sonó en las ondas de radio municipa

l b ió d d i t í “ ld d” “C i i ”con la grabación de dos sintonías: “Igualdad” y “Camina conmigo”.

En años sucesivos se incorporaron acciones específicas par
hombres en pro de la igualdad.

Rueda de prensa de la campaña. Marzo 2005.

Taller de supervivencia doméstica. Año 2005.
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Taller de supervivencia doméstica. Año 2005.
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CORRESPON

Cartel de la campaña “Enchúfate a la Igualdad. Año 2005.

CD. Sintonías “Igualdad” y “Camina conmigo”.

NSABILIDAD

Acto de presentación de las sintonías: “Igualdad” y
“Camina conmigo”.g
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CORRESPON

Otros tres lemas acompañaron el mensaje central de la campaña. PaOtros tres lemas acompañaron el mensaje central de la campaña. Pa
incorporó en formato de enchufe, pinza y escoba, estos tres mensajes
Igualdad”.

Llaveros de pinza, escoba y enchuf

NSABILIDAD

ara darles difusión, se elaboró cartelería específica y merchandising queara darles difusión, se elaboró cartelería específica y merchandising que
s: “Barre las desigualdades”, “Tiende a la Igualdad” y “Enchúfate a la

fe con lemas de la campaña. Año 2005.

CORRESPON

Otros tres lemas acompañaron el mensaje central de la campaña. PaOtros tres lemas acompañaron el mensaje central de la campaña. Pa
incorporó en formato de enchufe, pinza y escoba, estos tres mensajes
Igualdad”.

Llaveros de pinza, escoba y enchuf

NSABILIDAD

ara darles difusión, se elaboró cartelería específica y merchandising queara darles difusión, se elaboró cartelería específica y merchandising que
s: “Barre las desigualdades”, “Tiende a la Igualdad” y “Enchúfate a la

fe con lemas de la campaña. Año 2005.
- 62 -

CORRESPONSABILIDAD



CORRESPONSABILIDADCORRESPON

Distribución de los materiales de la campaña: Enchúfate a la Igualdad.

Taller de supervivencia doméstica. Año 2005.

NSABILIDAD

Taller de supervivencia doméstica. Año 2005.

Taller específico para hombres. Año 2006.
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CURSOS Y

La variedad y amplia oferta de actividades, talleres o exposiciones in
elevada participación y, en muchas ocasiones, a demanda de las propias
las artes escénicas la música entre otros La oferta de actividades se fue alas artes escénicas, la música, entre otros. La oferta de actividades se fue a

Y TALLERES

corpora la idea de abrir los espacios a las mujeres. Acciones con una
mujeres del municipio interesadas en los procesos de salud- enfermedad,

adaptando por tanto a los tiempos actualesadaptando por tanto, a los tiempos actuales.

CURSOS Y TALLERES
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TALLERES Y ACTIVIDADES DEL CENTRO DE LA MMUJER

 DIRIGIDO A: Mayores de 16 años

 HORARIO: Tardes

CUOTA: 60 € • Estudiantes: 40 €

PREINSCRIPCIÓN: A partir del 7 de Julio de 2005

Para hacer una selección del alumnado, se requiere presentación

del modelo de inscripción y desarrollo de idea de guión.

ORGANIZA:

COLABORA:

14 de Julio - 12 de Agosto

2005

PLAZAS LIMITADAS



VIAJES Y EX

Desde los inicios del centro, también tuvieron una acogida especial lo
ocio, sino el interés y la motivación para conocer otros lugares, acercar
Estado español. Durante dos décadas se realizaron viajes anuales qu
lugares.

Viajes culturales a Canta

Viaje cultural. 

XCURSIONES

os viajes culturales donde las mujeres no solo compartían un espacio de
rse a la cultura y a otras experiencias de mujeres en otros municipios del
ue eran, para muchas mujeres, la única posibilidad de conocer otros

abria, Asturias y País Vasco.

Viaje cultural.

VIAJES	Y	EXCURSIONES
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Lanzarote
23 de marzo de 2007

8 de Marzo de 2007,
Día Internacional de las Mujeresía nt nacional d la Muj



CICLOS

III Ciclo de Cine. Marzo de 2005.

IV	Ciclo	de	Cine.	Noviembre	de	2005.

DE CINE 

El Séptimo Arte estuvo especialmente presente
en las acciones programadas por la Concejalíaen las acciones programadas por la Concejalía
de Igualdad de Oportunidades y Derechos de la
Mujer, entorno a las campañas conmemorativas
del 8 de marzo- Día Internacional de las Mujeres y
25 de noviembre- Día Internacional de la No
Violencia hacia las Mujeres.

En 2002 se iniciaron los Ciclos de Cine sobre
Género con la colaboración de los Multicines de
Telde, seleccionando desde la concejalía una
serie de películas que incorporaran la perspectiva
de género en el lenguaje cinematográfico y
cuyas temáticas, sensibilizaran sobre la
vulneración de derechos humanos cometidos
contra las mujeres, la transmisión de valores en
igualdad y la concienciación social ante los
derechos de las mujeres en el mundo.

V Ciclo de Cine. Marzo de 2006.

CICLOS	DE	CINE
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8 de Marzo de 2006 
 

 

V Ciclo de Cine sobre Género 
PRECIO DE ENTRADA: 2 EUROS 

 
 

Bordadoras 
6 y 7 de Marzo 
Sesiones: 17.30 – 20.30 – 22.30 horas  
País y año: Francia  (2004)  
Género: Drama    
Duración: 89'  
Sinopsis: Cuando Claire se entera de que está embarazada de cinco meses, decide 
dar a luz en el anonimato. Encuentra refugio en casa de la Sra. Melikian, una 
bordadora que trabaja para diseñadores de alta costura. Y, día a día, puntada tras 
puntada, y a medida que el vientre de Clara crece y crece, surge entre ellas una 
profunda relación de amistad.  

 
 
La pequeña Lola 
8 de Marzo 
Sesiones: 17.30 – 20.30 horas  
País y año: Francia (2004). 
Género: Drama. 
Duración: 130 min. 
Sinopsis: Es el relato del deseo de tener un niño que lleva a una joven pareja a 
emprender un viaje a Camboya: visitas a orfanatos, enfrentamiento con las 
autoridades francesas y camboyanas, amenazas de traficantes. Sin olvidar la 
desconfianza y la envidia, aunque también la ayuda mutua de la pequeña 
comunidad de futuros padres adoptivos que el azar ha reunido.  
 

 
 

Sentencia de muerte 
9 de Marzo  
Sesiones: 17.30 – 20.30 – 22.30 horas 
Países y año: Dinamarca, USA y Reino Unido (2004). 
Género: Drama. 
Duración: 103 min. 
Sinopsis: Una joven que se encuentra en el corredor de la muerte forja una amistad 
con Frank Nitzche por carta, mientras su abogada intenta recurrir el veredicto. Cuando 
sólo quedan unos días, Frank se da cuenta de que se ha enamorado de la joven 
Charlotte y descubre que hay mucho más de lo que él pensaba además de las trágicas 

circunstancias que la llevaron a la cárcel. Ahora, la vida de Charlotte está en sus manos. Frank se 
apresura entonces a encajar todas las piezas del rompecabezas que revelarán la toda la verdad. 
 

Teresa de Calcuta 
10 de Marzo 
Sesiones: 16.30 – 18.30 – 20.30 – 22.30 horas 
País y año: Italia  (2003)  
Género: Biografía    
Duración: 110'  
Sinopsis: La India a finales de los 40. El dominio británico llega a su fin, pero la nueva 
nación india está agitada. Confrontaciones y matanzas estallan con mayor intensidad 
en la ciudad de Calcuta. Destruida por problemas sociales que abruman a las 
autoridades, en Calcuta crece la desesperación de los débiles, los enfermos y los 
desheredados. En medio de todo este sufrimiento hay una monja que sigue su vocación 

de ayudar a los pobres, curar a los leprosos que mueren en las calles y a los huérfanos y niños 
abandonados: Teresa de Calcuta. Esta vocación le acarrea muchos problemas y Teresa de Calcuta debe 
desafiar a diversas autoridades, incluyendo a su propia iglesia.  



CICLOS

VI	Ciclo	de	Cine.	Noviembre	de	2006.

VIII	Ciclo	de	Cine.	Noviembre	de	2007.

DE CINE 

VII Ciclo de Cine. Marzo de 2007.

IX	Ciclo	de	Cine.	Marzo	2008.

- 67 -

CICLOS	DE	CINE



CALENDARIO	MEDALLA	DE	ORO	A	LA	IGUALDAD
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CALENDARIO MEDALLA D

Visibilizar el papel de las mujeres en todos lo ámbitos de la vida fue
m ndo del deporte se refiere el m nicipio c enta con n importantemundo del deporte se refiere, el municipio cuenta con un importante
jóvenes que continúa en la brega. En 2007 se elaboró y editó este cale
dar luz y reconocimiento a todas la deportistas que con su voluntad
igualdad.

DE ORO A LA IGUALDAD 

uno de los objetivos ya recogidos en los planes de igualdad. En lo que al
e filón de m jeres q e ha abierto camino na destacada cantera dee filón de mujeres que ha abierto camino, y una destacada cantera de
endario “De marzo a marzo: Medalla de Oro a la Igualdad” que pretendió
d, esfuerzo y capacidad de lucha han acelerado el recorrido hacia la



CALENDARIO	MEDALLA	DE	ORO	A	LA	IGUALDAD
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CALENDARIO	MEDALLA	DE	ORO	A	LA	IGUALDAD
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MASTER EN GÉNERO Y SALUD CON ESPEC

Cartel y folleto del Máster y Experto. Años 2007-2008.

Dña. Asunción González de Chávez Fernández.a. su c ó Go á e de C á e e á de .
Psicóloga y Profesora Titular de la Facultad de
Medicina. U. L. P. G. C. Directora del Máster y
Experto.

CIALIZACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO

C l fi d t ib i l f ió i t l d f i lCon el fin de contribuir a la formación integral de profesionales,
profundizar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y en la aplicación de la perspectiva de género, en el
marco de la legislación aplicable en materia de Programas de
Cooperación Educativa entre Universidades y Entes Públicos (Instituto
Canario de la Mujer y Cabildo de G.C.), la concejalía de Igualdad
de Oportunidades y Derechos de la Mujer del Ayuntamiento de
Telde realizó petición a la Universidad de Las Palmas para laTelde, realizó petición a la Universidad de Las Palmas para la
suscripción de un convenio de colaboración de desarrollo de un
curso de postgrado en género: Título Propio de Máster Universitario y
Título Propio de Especialista o experto/a universitario/a.

Canarias7. Julio de 2006.

MÁSTER	EN	GÉNERO	Y	SALUD	CON	ESPECIALIZACIÓN	EN	VIOLENCIA	DE	GÉNERO
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MASTER EN GÉNERO Y SALUD CON ESPEC

La Provincia. Diario de Las Palmas. Julio de 2006.

CIALIZACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO

Con esta iniciativa, se depositaba la esperanza en que, quienes
estaban ejerciendo o p dieran ejercer c alq ier labor de inter enciónestaban ejerciendo o pudieran ejercer cualquier labor de intervención
social, en el más amplio sentido de la expresión, contaran con las
herramientas formativas necesarias para abordar la misma en plenitud
de conocimientos e incorporando el análisis de género. Asegurando así
que ejerciten y coadyuven al verdadero logro de la igualdad real y
efectiva que subyace en la declaración contenida en la Carta Magna y
en toda la Normativa y Legislación dimanante de ella.

Como consecuencia de ello, en el año 2007 se implementó el
Experto/a y en 2008 el Máster.

Dípticos informativos de los Títulos de Master y Experto.

Dña. Alejandra Sosa García. Psicóloga
Clínica. Concejalía de Políticas de
Igualdad. Directora del Máster y Experto.- 72 -

MÁSTER	EN	GÉNERO	Y	SALUD	CON	ESPECIALIZACIÓN	EN	VIOLENCIA	DE	GÉNERO



CALLEJERO MU

Portada y contraportada del Callejero “Mujeres de Oro”.

UJERES DE ORO

El Callejero Feminista de Telde “Mujeres de Oro”, fue editado en
marzo de 2009. Un recopilatorio de calles del municipio con nombres
de mujeres y bajo un lema: “Sitúalas. No las pierdas de vista. Telde
tiene tesoros”.

Acción transversal con el área de Cultura directamente implicada
en la nominación de calles, plazoletas y paseos, que surgió del
interés en dar a conocer a la ciudadanía que entre las calles del
municipio, se ha propiciado las nominaciones que hacen visibles las
historias de mujeres que han formado parte del entramado social de
Telde y del desarrollo social en otros lugares del mundo.

Un callejero que recoge las nominaciones desde las primeras
aborígenes prehispánicas, hasta escritoras, pintoras, mujeres que han
id j d d b lit i t i té tsido personajes de grandes obras literarias, maestras, intérpretes

musicales, activistas feministas, religiosas que han aportado al
desarrollo comunitario en el ejercicio de su vocación, benefactoras.

Con un plano de situación de cada calle y breve reseña, el
callejero pretende visibilizarlas y dar a conocer sus vidas y
aportaciones para “situarnos y no perder de vista” que la ciudad de
Telde avanza hacia el reconocimiento de las mujeres comoTelde avanza hacia el reconocimiento de las mujeres como
transmisoras, dinamizadoras y pioneras, aportando sus experiencias
de vida para lograr una comunidad más justa, más equitativa, más
igualitaria, más comprometida con el papel de las mujeres en la
historia.
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CALLEJERO MUJERES DE ORO

Las	calles	“8	de	marzo”	y	“Pasaje	de	la	Igualdad”	enmarcan	el	inicio	y	final	de	este	callejero.
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CALLEJERO MUJERES DE ORO

Callejero “Mujeres de Oro”: calle Dra. Araceli de Armas.

Callejero “Mujeres de Oro”. Año 2009.

CALLEJERO MU

Otras aunque no aparecen en el callejero con mapa de situación
son mencionadas por representar en su nominación a mujeres que
vivieron sus vidas detrás de la imagen, el reconocimiento y nombre de
sus esposos u otras que hacen referencia a connotaciones de mujer ysus esposos, u otras que hacen referencia a connotaciones de mujer y
nombres o diminutivos propios de nuestra cultura que apelan a mujere
entrañables de un barrio. Todas ellas tienen su espacio en el municipio
en cada barrio.

UJERES DE ORO

n,
e
e
yy

es
o,
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CALLEJERO MUJERES DE ORO

Callejero “Mujeres de Oro”. Año 2009.

Callejero “Mujeres de Oro”. Año 2009.

Callejero “Mujeres de Oro”. Año 2009.

Callejero “Mujeres de Oro”. Año 2009.



GRAF

Creación del Taller de Graffiti contra la Violencia de Género “ Y TÚ QUÉ
PINTAS EN EL AMOR”. Noviembre de 2009.PINTAS EN EL AMOR . Noviembre de 2009.

Creación del Taller de Graffiti contra la Violencia de Género “ Y TÚ QUÉ
PINTAS EN EL AMOR”. Noviembre de 2009.

FFITIS

El arte urbano al servicio de la sensibilización. De esta forma, el
graffiti se ha convertido en una herramienta bastante eficaz y
moderna integrada en numerosas acciones programadas con la
juventud del municipiojuventud del municipio.

Los Graffitis sobre Igualdad y Violencia de Género, y en definitiva las
artes plásticas, han servido como medio de expresión de la juventud
de Telde para hacer visible uno de los problemas más importantes
que enfrenta nuestra sociedad: la violencia contra las mujeres. Se
fomenta mediante la creación plástica el respeto, la igualdad y la
prevención de la violencia sexista en sus relaciones de pareja.p p j

Creación del Taller de Graffiti contra la Violencia de Género “ Y TÚ QUÉCreación del Taller de Graffiti contra la Violencia de Género Y TÚ QUÉ
PINTAS EN EL AMOR”. Noviembre de 2009.

GRAFFITIS
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Creación	del	 Taller	de	Graffiti	contra	 la	Violencia	de	Género	“Y	TÚ	QUÉ	
PINTAS	EN	EL	AMOR”.	Noviembre	de	2009.

Creación	 del	 Taller	 de	 Graffiti	 contra	 la	 Violencia	 de	 Género	 “Y	 TÚ	 QUÉ	
PINTAS	 EN	 EL	AMOR”.	 Noviembre	de	 2009.

Creación	del	 Taller	de	Graffiti	contra	 la	Violencia	de	Género	“Y	TÚ	QUÉ	
PINTAS	EN	EL	AMOR”.	Noviembre	de	2009.
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Creación	del	Taller:	Graffiti	contra	la	Violencia	de	Género.	Noviembre	de	2016.

Creación	del	Taller:	Graffiti	contra	la	Violencia	de	Género.	Noviembre	de	2016.

Creación	del	Taller:	Graffiti	contra	la	Violencia	de	Género.	Noviembre	de	2016.

GRAFFITIS



VISITAS Y ACCION

El carácter innovador del centro despertaba el interés en el mundo pEl carácter innovador del centro despertaba el interés en el mundo p
la Comunidad Autónoma Canaria y del Estado, mostraban su interés por

Visita de Dña. Isabel Tocino Biscarolasaga. Ministra de Medio

Una amplia trayectoria en acciones formativas con la intervención de

Ambiente en 1996.

Una amplia trayectoria en acciones formativas con la intervención de
el periodismo, el derecho, la psicología entre otras disciplinas, han dejan

Personalidades entre las que se encuentran Dña. Ángeles Álvarez
Comisión de Igualdad en el Congreso), D. Miguel Lorente Acosta (méd
adscrito al Ministerio de Igualdad), Dña. Lidia Falcón O´neill (política femi

Dña.	Eusebia	de	la	Nuez	García.	Directora	del	Instituto	Canario	de
la Mujer y Dña. Lidia Falcón O´neill. Política y escritora española.

NES FORMATIVAS

político y profesional. A lo largo de estos treinta años, personalidades de

En estos treinta años no se han podido conservar todos los testimonios
gráficos y documentales que relatan la historia de la concejalía. En este
sentido, en relación con las visitas se conservan tan solo dos imágenes.

político y profesional. A lo largo de estos treinta años, personalidades de
r conocer esta experiencia.

e profesionales y personalidades relevantes en el ámbito de la política

Visita de Dña. Cristina Almeida Castro. Año 1990.

e profesionales y personalidades relevantes en el ámbito de la política,
do patente el compromiso de este municipio.

Álvarez (política socialista, Diputada por Madrid e integrante de la
dico forense y exdelegado del Gobierno para la violencia de género
inista y escritora, fundadora del Partido Feminista).

Jornada	de	puertas	abiertas	con	Dña.	Eusebia	de	la	Nuez	García	y
Dña. Lidia Falcón O´neill. 

VISITAS	Y	ACCIONES	 FORMATIVAS

- 78 -



VISITAS Y ACCION

Profesionales de la Concejalía de Promoción de la Mujer en reunión de t

En 1995 se celebró la IV Conferencia Internacional sobre las Mujere
Género en referencia a la necesidad de que los poderes públicos se
género en todas sus actuaciones. Fue ratificada por España en el año

La Concejalía de Promoción de la Mujer, con el objeto de enriq
organizó un ciclo de actividades entre ellos un acto en la Casa deorganizó un ciclo de actividades, entre ellos, un acto en la Casa de
mundial.

Acto de presentación de conclusiones y reflexiones sobre la IV Confere

NES FORMATIVAS

trabajo tras la IV Conferencia Internacional sobre las Mujeres. Beijing 1995.

es en Beijing (China) donde se acuño el término de Transversalidad de
e impliquen de forma integral en la incorporación de la perspectiva de
o 1999.

uecerse de los análisis y reflexiones de la Conferencia Internacional,
la Cultura para dar a conocer las conclusiones y reflexiones de la citala Cultura para dar a conocer las conclusiones y reflexiones de la cita

encia Internacional sobre las Mujeres. Beijing 1995. Casa de la Cultura.
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VISITAS Y ACCION

LaLa
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Mesa redonda de mujeres periodistas. Casa de la Cultura.

In
TV

Acción formativa. De izquierda a derecha, Dña. Guadalupe
Santana Hernández, concejala de Igualdad y Dña. Mª Ángeles
Arbona Illada en representación de la Coordinadora Feminista deArbona Illada en representación de la Coordinadora Feminista de
Tenerife. Año 2002.

NES FORMATIVAS

incorporación de la perspectiva de género en las distintasincorporación de la perspectiva de género en las distintas
esiones ha sido una de las líneas de actuación de la política
cipal en materia de igualdad. A lo largo de estos treinta años,
estado presente distintas actuaciones destinadas a la formación

profesionales con la finalidad de incidir en la adquisición de
os intelectuales y técnicas de trabajo adaptadas a los tiempos
corren, esto es, la incorporación de la perspectiva de igualdad
l hacer profesional. Generalmente, en colaboración con otras

uciones, el municipio de Telde ha tenido un espacio para el
ndizaje con un enfoque que deja atrás la mirada androcéntrica
onocimiento.

ntervención de Dña. Dolores Atienza, periodista y redactora de
VE en Canarias. Casa de la Cultura.

Jornadas formativas. Año 2003
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VISITAS Y ACCION

Jornadas formativas. Año 2003. D. Vicente Garrido Genovés,
psicólogo y criminólogo. Autor del libro: “Amores que matan”.
Presentación del libro “El psicópata”.

Co

Jornadas formativas. Año 2005.

NES FORMATIVAS

Jornadas formativas. Año 2005.

Jornadas Formativas. Dña. Rosa Rubio Ramos.
oordinadora de los Juzgados de Violencia, año 2005.

Dña. Ana Suárez Rodríguez, abogada y Dña. Etelva Artiles
Pérez. Trabajadora Social y Antropóloga, técnicas de la
Concejalía. Intervención en Jornadas formativas año 2005.
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Jornadas
Castro, a

Jornadas formativas. Año 2006. D. Joan J.
Queralt Jiménez, catedrático en Derecho
Penal.

Jornadas Jurídicas. Año 2011.

NES FORMATIVAS

s formativas e inauguración del “Pasaje de la Igualdad” con Dña. Cristina Almeida 
bogada y política. Año 2009.

Seminario Formativo impartido por
Dña. Lidia Gómez Valverde, socióloga,, g ,
psicóloga y psicoanalista.

Jornadas “Mujer y Salud” con Dña. Araceli de Armas
Santana. Año 2012.
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CAMPAÑAS SOBRE VI

Cartel para campaña- noviembre 2004.

Cartel para campaña- noviembre 2004.

OLENCIA DE GÉNERO

C t i i l t ó i t t l lComo centro pionero a nivel autonómico y estatal, la
Concejalía de Promoción de la Mujer como se denominó en
sus inicios, comenzó desde sus orígenes una labor de
sensibilización municipal con las primeras manifestaciones en
contra de las agresiones sexuales hacia la mujer (recordar
manifestaciones y carteles) y en defensa de los derechos y
libertades de las mujeres. Acciones que han ido adquiriendo
también un carácter institucional con el desarrollo detambién un carácter institucional, con el desarrollo de
normativas, recomendaciones y legislaciones que tienen
como objeto la prevención y sensibilización ante la violencia
de género.

Las campañas que cada año tienen su cita entorno al mes
de noviembre con la conmemoración del Día Internacional
de la No Violencia hacia las Mujeres, representan el legadoj , p g
de aquellos inicios y el reflejo de una administración local no
tolerante ante la violencia de género.

Casas Consistoriales. Escalera de Acceso al Salón de Plenos.
Siluetas femeninas que incorporan una nota informativa conSiluetas femeninas que incorporan una nota informativa con
el nombre y otros datos, de cada mujer asesinada ese año.
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CAMPAÑAS SOBRE VI

La manifestación de repulsa y el impacto del mensaje alusivo
el municipio a través del deporte. Mediante pancartas en in
deportivos, se viene desarrollando desde hace años una la
incorpora la transversalidad con el área municipal de Deportes.

Equipo infantil de baloncesto “contra

Lectura de Manifiesto Institucional en el Pleno.ec u a de a es o s uc o a  e  e  e o.
Todos los años tiene lugar la lectura y aprobación plenaria de un

Manifiesto Institucional contra la violencia de género.

OLENCIA DE GÉNERO

o a la No Violencia hacia las Mujeres, se hace visible también en
nstalaciones deportivas, mostrándolas al inicio de los eventos
bor de concienciación y sensibilización en el municipio que

a la violencia de género”. Año 2004.

Minuto	de	Silencio.	Noviembre	de	2004.	
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Lema: Resta kilómetros a la Violencia. Año 2007.

Publicidad en Guaguas Global contra la viole

OLENCIA DE GÉNERO

Siluetas que representan a las mujeres asesinadas en 2005.

ncia de género. Lema: Resta kilómetros a la Violencia.
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Trabajadoras	de	la	Concejalía	en	stand	informativo 	Noviembre	de	2006Trabajadoras de la Concejalía en stand informativo.	Noviembre	de	2006.

Stand informativo con materiales div
Día	Internacional	de	la	No

OLENCIA DE GÉNERO

Trabajadoras	de	la	Concejalía	en	stand	informativo 	Noviembre	de	2009Trabajadoras de la Concejalía en stand informativo.	Noviembre	de	2009.

versos de campañas 25 de noviembre
Violencia hacia las Mujeres.
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Calendario “Hombres contra la Violencia machista”. Año 2010.
Trabajadores municipales se manifiestan contra la violencia de género.

Instalación	Colectiva-Arte	Publico	Zapatos	Rojos.	Noviembre	2015.

OLENCIA DE GÉNERO

Minuto	de	Silencio.	Noviembre	2014.

Instalación	Colectiva	-Arte	Publico	Zapatos	Rojos.	Noviembre	2015.
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“Zapatos Rojos es una instalación colectiva de Arte Público. Es ob
de la artista visual Elina Chauvet dedicada a las mujeres que hade la artista visual Elina Chauvet, dedicada a las mujeres que ha
sufrido violencia de género. Un llamado a la conciencia, a
solidaridad ante la situación de violencia hacia las mujeres en
mundo.

Una preocupación por la muerte de mujeres, niñas y jóvenes, qu
siguen desapareciendo y siendo asesinadas ante la mirad
indiferente de las autoridades.

El proyecto tiene sus inicios en Ciudad Juárez, Chihuahua, Méxic
el 20 de agosto de 2009, como una marcha de 33 mujeres ausente
asesinadas o desaparecidas, visibilizadas por medio de los Zapat
Rojos.

A su caminar, se han ido sumando cada vez más pasos solidario
que visibilizan la ausencia y el dolor que esto provoca en nuestr
sociedades.

Así, se han ido sumando personas de otros países, para volver
punto de partida como una gran marcha de solidaridad y respeto
las mujeres y las nuevas generaciones. (México, Argentina, Ital
España, Noruega, Chile, Brasil, Estados Unidos).“

Elina Chauvet. Artista Visu

En noviembre de 2015, Telde se sumó a esta iniciativa en la qu
participó más de un centenar de personas pintando y donando sparticipó más de un centenar de personas pintando y donando s
zapatos.

OLENCIA DE GÉNERO

bra
anan
la
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ue
da

Instalación Colectiva-Arte Público Zapatos Rojos.
Noviembre de 2015. Casas Consistoriales. Los
zapatos hicieron un recorrido hasta llegar al Salón
de Plenos.

co,
es,
tos

os,
ras
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o a
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ual

ue
sussus

Instalación Colectiva-Arte Publico Zapatos Rojos. 
Noviembre	2015.	San	Gregorio.
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Escenificación de la Caravana Violeta contra las Violencias Machistas. Año 2015.

En marzo de 2016, como retrospectiva de acciones de marcado
Exposiciones - Basílica de San Pedro Mártir, un diorama elaborado
desarrolladas por la concejalía de Políticas de Igualdad, en noviembre
la No Violencia hacia las Mujeres junto a la Red Feminista de G.C., la in
municipio de la Caravana Contra las Violencias Machistas, que recorrió

Escenificación de la manifestación de la Red 

La propuesta, creación e instalación tiene como autora a Dña. Águ
Pesca, integrante de la Comisión Transversal de Igualdad y Violencia de

OLENCIA DE GÉNERO

Escenificación de la Instalación Colectiva- Arte Público “Zapatos Rojos”. Año 2015.

o calado e impacto social en el municipio, se expuso en la Sala de
con playmobil que reproducía tres momentos relevantes de acciones

e de 2015: la participación en la manifestación por el Día Internacional de
nstalación en el barrio de San Gregorio de “Zapatos Rojos” y la llegada al
ó los municipios de la isla con primera parada en Telde.

Feminista de Gran Canaria, en el año 2015.

ueda Inés Pérez Pulido, trabajadora del área de Agricultura, Ganadería y
e Género del Ayuntamiento de Telde.
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CARRERAS DE SEENSIBILIZACIÓN

En colaboración con el área de Deportes y como una acciónEn colaboración con el área de Deportes y como una acción
transversal, se han organizado en el municipio varias Carreras por la
Igualdad y Contra la Violencia de Género.

Una forma de llevar a las calles del municipio, el mensaje de anhelo
de una sociedad más justa y libre de toda manifestación de violencia
hacia las mujeres.

Un breve recorrido simbólico en el que no hay ganadores/as en la
búsqueda de una meta: la igualdad real, y donde participan colectivos
de mujeres, clubes deportivos del municipio y toda persona interesada
en sumarse a esta causa.

CARRERAS	DE	 SENSIBILIZACIÓN
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CARRERAS DE SE

Carrera “no pares ante la violencia de género”.

ENSIBILIZACIÓN

Carrera contra la violencia de género en Telde.
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ENSIBILIZACIÓN

TARJETA ROJA A LOS MALTRATADORES

D. Esteban Hernández, presidente del Comité Técnico de
Árbitros de Las Palmas de Gran Canaria, que fue galardonado
en 2011 por el Ministerio del Interior por su campaña de
concienciación contra la violencia de género, participó en lag p p
carrera “NO PARES ante la violencia de género” en noviembre
de 2014, dando lectura a un texto de repulsa contra esta lacra
ocial y sacó tarjeta roja por las 49 mujeres y una menor

asesinadas durante ese año en España. Así como por otras
íctimas que sufren en silencio.
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HOME

Los homenajes –reconocimientos al papel que desempeñan las muje
han sido una constante en la concejalía. Mujeres que asumen mucj j q
esfuerzo al desarrollo del municipio.

Homenajes que han sido, entre otros, a las agricultoras, aparceras y
Carmen Fernández Pardo o a las hermanas Dña. Feliciana y Dña. Blanc

Homenaje a la 1ª Comadrona de Telde.
Dña. C. Mª del Carmen Artiles Fleitas.
Año 1994Año 1994.

Homenaje a Mujeres vecinalistas. Año 1999.

NAJES

eres en pro del necesario avance hacia una sociedad más igualitaria–,
hos retos superando la barrera de la tradición, contribuyendo con sup y

empaquetadoras, mujeres profesionales del Derecho, a la matrona Mª
ca Sánchez Suárez por su labor frente al histórico Cinema Telde.

Homenaje a profesoras impulsoras del Colegio San Gregorio. Año 1995.

ACTO INSTITUCIONALACTO INSTITUCIONAL
8 DE MARZO DE 20038 DE MARZO DE 2003

DDÍÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERESA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

D. Francisco Aureliano Santiago Castellano, Alcalde.
Entrega de Actas de Reconocimiento a las Empresarias.

Dª Guadalupe Teresa Santana Hernández. 
Concejala de Promoción de la Mujer

Público asi

Reconocimiento a las mujeres del Comercio y la Pequeña Empresa

Actuación de la Coral Femenina Dª Encarna Ramos, Presidenta
de las Mujeres Empresarias de Telde

asistente al acto

Reconocimiento a las mujeres del comercio y pequeña empresa. Año 2003.

HOMENAJES
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HOME

Homenaje a la Farmacéutica Dña. Adela Báez Mayor. Año 2013.

Reconocimiento a las taxi

NAJES

Reconocimiento al Rocasa Balonmano. Marzo 2015.

stas de Telde. Marzo 2015.
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ENCUENTROS

Los Encuentros de Mujeres, son un referente anual entorno al mes de
importancia de la sororidad y apoyo entre mujeres, en el que el tejidop y p y j q j
evento.

Cada año, el Encuentro de Mujeres cambia de sede para trasladarse
preparar la próxima cita. La poesía, la música, el folklore, la artesanía,
contribuyen y participan en este espacio tan entrañable.

Una acción que ha estado siempre presente en el quehacer de la conc

S DE MUJERES

e marzo. Un espacio de ocio y de reflexión al mismo tiempo, sobre la
asociativo del municipio y colectivos de mujeres son protagonistas delp y j p g

e al entorno de la asociación que toma el testigo y asume la tarea de
, incorporan al acto el buen hacer y sinergias de tantas mujeres que

cejalía.
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ENCUENTROSS DE MUJERES
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PLANES DE

I Plan de Igualdad de Oportunidades del municipio. 1995.

III

II Plan de Igualdad de Oportunidades del municipio.

IGUALDAD

Los planes de igualdad son un instrumento clave para la
planificación y gestión de las políticas públicas de Igualdad.
Por esta razón, los artículos 5 y 7 de la Ley 1/2010, de 26 de
febrero, Canaria, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, son
una referencia que refuerza el camino emprendido desde
1995 l I Pl d I ld d El á t t l h1995 con el I Plan de Igualdad. El carácter transversal ha
estado siempre presente adquiriendo una especial
trascendencia, en el vigente IV Plan de Igualdad.

Art. 5. Transversalidad, literalmente, “Las Administraciones
Públicas Canarias aplicarán el criterio de la transversalidad y
perspectiva de género en todas sus actuaciones,
disposiciones normativas políticas generales y sectorialesdisposiciones, normativas, políticas generales y sectoriales,
organización, estructura y funcionamiento de sus órganos,
servicios y actos administrativos, con la finalidad de eliminar
las discriminaciones directas e indirectas por razón de sexo”.

Art. 7. Plan Estratégico de Actuación, a tenor literal “La
implantación de la Transversalidad de Género en las
políticas públicas vincula a toda la Administración Pública”.p p

I Plan de Igualdad de Oportunidades del municipio (Primero Transversal). a  de gua dad de Opo u dades de  u c p o ( e o a s e sa ).

PLANES	DE	 IGUALDAD
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El 31 de octubre
de Igualdad entre M

Se elaboró aplic
mayoría de las áre
que trabajan, obseq j ,
conjunto de obje
participación de 2
municipales.

Se da con ello,
comunitario e inte
establece la neces
en materia de igua

IV Plan de Igualdad. Formato dirigido a la ciudadanía.

Con la finalidad de facilitar y reforzar la aplicación de la
transversalidad, se publicaron dos formatos diferentes pero
con el mismo contenido. Uno de ellos, dirigido a la
población en general el otro destinado e cl si amentepoblación en general y, el otro, destinado exclusivamente
a trabajadoras y trabajadores municipales. Este último,
contenía los objetivos y actuaciones aglutinados por áreas
municipales y separados por “pestañas de colores”. De
esta manera, se localizaba rápidamente los objetivos y
tareas que tenían de desempeñar cada empleada/o
municipal.

IGUALDAD

de 2014 fue aprobado por unanimidad en el pleno municipal el IV Plan
Mujeres y Hombres.

cando el principio de transversalidad, donde representantes de la
as municipales llevaron a cabo un análisis de la realidad sectorial en la

ervando y detectando las desigualdades de género y proponiendo uny g g y p p
tivos y acciones para contribuir a su erradicación. Contó con la

22 representantes de las distintas concejalías, áreas y departamentos

cumplimiento al ordenamiento jurídico a nivel autonómico, nacional,
ernacional que a través de normativas, recomendaciones y leyes
sidad de que las administraciones públicas apliquen la transversalidad

aldad.

IV Plan de Igualdad. Formato dirigido a personal y áreas municipales.
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EL PRINCIPIO DE T

El Ayuntamiento de Telde pone en marcha una iniciativa pioneraEl Ayuntamiento de Telde pone en marcha una iniciativa pionera
en el Estado Español: La Comisión Transversal de Igualdad y
Violencia de Género.

La estrategia de la transversalidad es una herramienta
imprescindible para que las políticas de igualdad estén integradas
en todos los ámbitos de actuación municipal y se asuma como una
responsabilidad de quienes conforman la administración local.

Por esta razón, es necesario e imprescindible un cambio en el
modelo de gestión de las políticas públicas en materia de igualdad
que implique, la incorporación de la perspectiva de género en la
metodología de análisis de la realidad social del municipio,
incorporando las diferentes posiciones ocupadas por mujeres y
hombres en la sociedad. Pero también, el impacto de género que
tienen las políticas públicas sobre la población y especialmentetienen las políticas públicas sobre la población y especialmente,
sobre las mujeres.

De manera paralela, un cambio en las estructuras de la
administración local creando mecanismos o estructuras políticas y
técnicas que faciliten situar el análisis de género de manera integral
en todas las áreas de gestión municipal.

El inicio de este cambio, entendemos que se concreta en la
constitución de este órgano colegiado, compuesto por los tres
niveles de la administración local, -político, Jefaturas de Servicio y de
Sección-representantes de áreas-para garantizar que el principio de
igualdad y de transversalidad formen parte de la política general y
sectorial del municipio.

D. Diego López López. Jefe de Servicio de Políticas de Igualdad.
Acto de constitución de la Comisión Transversal.

RANSVERSALIDAD

Dña. Alejandra Sosa García. Técnica de la concejalía de Políticas de Igualdad
en el acto de constitución de la Comisión Transversalen el acto de constitución de la Comisión Transversal.
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EL PRINCIPIO DE T

Acto de constitución de la Comisión Transversal de Igualdad y Violencia de Gén
Espacio que ocupan integrantes del nivel político en la Sala de Plenos. Marzo de
2016.

ó ó éActo de constitución de la Comisión Transversal de Igualdad y Violencia de Gé
Jefaturas y representantes de áreas, ocupando el espacio que les correspond
Salón de Plenos. Marzo de 2016.

RANSVERSALIDAD

La Comisión Transversal de Igualdad y Violencia de Género,
está constituida por 27 concejales/as, 3 titulares de los
órganos directivos, 15 Jefaturas de Servicio, 8 Jefaturas de
Sección y 20 representantes de las áreas municipales. Suma
un total de 73 personas que afrontan el reto de dar
cumplimiento al mandato legal de aplicar la transversalidadcumplimiento al mandato legal de aplicar la transversalidad
del principio de igualdad.

Compuesta por los tres niveles de la administración local,
político, jefaturas de Servicio y de Sección y representantes
de áreas, cada uno de ellos tiene un espacio propio de
funcionamiento a los que llamamos “Nivel político”, “Nivel de
jefaturas” y “Nivel de representantes de áreas” Mantienen

nero. 
e

jefaturas y Nivel de representantes de áreas . Mantienen
reuniones trimestrales.

La necesidad de un espacio de confluencia entres los tres
niveles con el objeto de poner en común el seguimiento del
IV Plan de Igualdad, requiere de una estructura a la que
llamamos “Ejecutiva” integrada por representantes de los tres
niveles. Sus reuniones son semestrales.

Por último, el reglamento de la comisión contempla un
espacio o estructura interna más amplia que las anteriores
denominada “Asamblea”. La componen todos los integrantes
de los tres niveles y tiene por finalidad, entre otras, la puesta
en común del seguimiento del IV Plan de Igualdad.

L tit ió d t ó ll i lí itLa constitución de este órgano lleva implícito un
Reglamento de funcionamiento que será aprobado en el
pleno municipal.

éénero. 
de en el 
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Nivel	técnico.	Comisión	Transversal	de	Igualdad	y	Violencia	de	Género.

Reuniones donde se analiza la implementación

Nivel	político.	Comisión	Transversa

RANSVERSALIDAD

Nivel	de	Jefaturas.	Comisión	Transversal	de	Igualdad	y	Violencia	de	Género.

 del Plan de Igualdad en cada área municipal.

al de Igualdad y Violencia de Género.
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EL PRINCIPIO DE T

Dña. Etelva Artiles Pérez. Técnica de la Concejalía de Políticas de Igualdad.

RANSVERSALIDAD

El pasado 1 de diciembre de 2016 tuvo lugar la 1ª Asamblea
de la Comisión Transversal de Igualdad y Violencia de Género,
dando cumplimiento a las funciones encomendadas por el
reglamento de funcionamiento. En este sentido, representantes
de diferentes áreas, departamentos y concejalías, presentaron
las respectivas valoraciones en relación con la implementación
del IV Plan de Igualdad durante el año 2015.

De esta manera, se hace visible la redistribución de la
responsabilidad de aplicar el principio de igualdad y de
transversalidad en los tres niveles de la administración localtransversalidad en los tres niveles de la administración local,
vinculando a todas las personas que conforman la institución con
el desarrollo y aplicación de las políticas de igualdad.
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EL PRINCIPIO DE T

D. Juan Francisco Valido Fleitas. Técnico de la Concejalía de 
Nuevas	Tecnologías.

RANSVERSALIDAD

Dña. Zoila Brito Pérez. Técnica de la Concejalía de Servicios Sociales.
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EL PRINCIPIO DE T

D. Alejandro Talavera Rodríguez.
Técnico de la Concejalía de Juventud.

Dña. Águeda Inés Pére
Concejalía de Agricultu

RANSVERSALIDAD

Dña. Mª Milagros Vera Benítez.
Agente de Policía Local. Concejalía de Policía Local.

ez Pulido. Técnica de la 
ura, Ganadería y Pesca.
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EL PRINCIPIO DE T

Acción transversal. Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca.

RANSVERSALIDAD

En diciembre de 2015, la prensa a nivel autonómico se
hace eco de la experiencia con perspectiva de género y
desde la transversalidad que la trabajadora del área de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de Telde,
Águeda Inés Pérez Pulido, diseñó y creó con motivo de la
Feria de la Naranja en el municipio.

Integrante de la Comisión Transversal de Igualdad y
Violencia de Género del Ayuntamiento, desde su motivación
en generar reflexión y debate con una puesta en escena que
hiciera visible la presencia de las mujeres en profesiones
tradicionalmente masculinas (ganadería, apicultura,
veterinaria..), adaptó piezas de playmobil y creó un diorama
revolucionario, promoviendo con ello el principio de igualdad.

Dña. Águeda Inés Pérez Pulido.
Técnica de la Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca de Telde.
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RANSVERSALIDAD

tra experiencia pionera en el municipio ha sido la corrección del
guaje sexista en los materiales de educación vial, utilizados por agentesg j p g
a Policía Local en Centros Educativos de Telde.

Con el cambio de iconografía y desde un lenguaje inclusivo e igualitario,
Milagros Vera Benítez agente de la Policía Local de Telde e integrante
a Comisión Transversal de Igualdad y Violencia de Género, inició desde

año 2014 una ardua labor de corrección y adaptación de materiales,
mprometiendo al mismo tiempo con su entusiasmo y buen hacer a su

t t t i li d é l bipartamento, para materializar poco después el cambio.

a en 2017 la documentación del departamento y boletines oficiales
orporan el lenguaje inclusivo y no sexista.

Dña. Mª Milagros Vera Benítez.
Agente de la Policía Local de Telde.- 107 -
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Acción transversal con la Concejalía de Policía Local. Acto
“Buenos Aires para Todas” del Cabildo de Gran Canaria.
Marzo 2016.

Desde el área de Juventud, se implementan estrategias
metodológicas para fomentar la igualdad entre la juventud de Telde
y concienciar ante la violencia de género para su erradicación en lay concienciar ante la violencia de género para su erradicación en la
población juvenil. Temáticas que desde la participación libre y
activa, incorporan la perspectiva de género como: “Mil y una
formas de amar”, “en el amor no todo vale”, “empleando el ocio,
educando en valores” entre otros. Esta concejalía se caracteriza por
aplicar, desde hace décadas, la perspectiva de género en su
quehacer diario.

En el área
t dpretende v

“Día Intern
momento s
Marta, Dña
representa
ganaderas
Asociación

Acción transversal. Concejalía de Juventud.
Otra acció
Agricultura

RANSVERSALIDAD

Acciones transversales. Concejalía
de Agricultura, Ganadería y Pesca.

de Agricultura, Ganadería y Pesca, el reconocimiento a la mujer rural
i ibili t b j l t i i l f h d l d t bvisibilizar su trabajo en el sector primario, en la fecha del 15 de octubre,
acional de la Mujer Rural” designado por las Naciones Unidas. Hasta el
se ha homenajeado a siete mujeres: Dña. Francisca, Dña. Carmen, Dña.
a. Julia, Dña. Ana, Dña. Reyes y Dña. Rosa. En su reflejo pueden verse
das todas la agricultoras tradicionales, ecológicas, hierberas,

s, ganaderas-queseras y entre ellas, la primera presidenta de la
n de Agricultores y Ganaderos de Telde que así se llamaba.

ón es el cambio de nombre de la “Casa del Agricultor” a la “Casa de la
a”.
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Acción transversal. Mensajes sobre igualdad y v.g. en twitter y web
municipal Concejalía de Nuevas Tecnologíasmunicipal. Concejalía de Nuevas Tecnologías.

Desde el área de Nuevas Tecnologías se propicia el conocimiento de l
políticas de igualdad en la administración local. En sus contenidos
aplica la perspectiva de género y se da difusión mediante la intranet, we
municipal y redes sociales. Así mismo, se han adaptado las plantillas d
documentos oficiales atendiendo al uso no sexista del lenguaje, dand
con ello cumplimiento a objetivos del IV Plan de Igualdadcon ello cumplimiento, a objetivos del IV Plan de Igualdad

De izquierda a derecha, D. Gregorio Viera Vega, Concejal de Políticas de Igual
Telde, D. Antonio Morales Méndez, Presidente del Cabildo de Gran Canaria
María Nebot Cabrera, Consejera de Políticas de Igualdad y Dña. Elena
Rodríguez, Consejera de Política Social. Acto “Buenos Aires para Todas”. Marz
Diorama del proyecto “Zapatos Rojos” del M.I. Ayuntamiento de Telde.

Durante meses, la foto que anunció y publicitó del acto “Buenos AirDurante meses, la foto que anunció y publicitó del acto Buenos Air
Todas” en la web del Cabildo de G.C. lució el diorama que escenific
proyecto de Zapatos Rojos en Telde.

RANSVERSALIDAD

Participación de la concejalía en el acto “Buenos Aires para Todas” 
del Cabildo de Gran Canaria. Marzo 2016.las

se
eb
de
do

dad en
a, Dña.
Máñez

zo 2016.

Acción transversal, representando la diversidad en
modelos de familia con perspectiva de génerores para modelos de familia con perspectiva de género.
Concejalía de Servicios Sociales. Se caracteriza por
aplicar la transversalidad en materia de igualdad
desde hace décadas.

res para
caba el
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TALLERES

Equipo de monitoras del Centro Municipal de la Mujer en el año 2005.
Curso de formación de materia de igualdad.

Actividades de pintura, bordados, artesanía, barro y manualidades div
interior de la Casona y posteriormente en aula del Parque Urbano de S
en las sedes de Colectivos de Mujeres y Asociaciones Vecinales del mu

PROPIOS

Desde la creación del Centro de la Mujer en 1987 la vida
ódel recurso ha estado asociada a la realización de diferentes

talleres con una elevada capacidad de convocatoria. No
podemos olvidar que el origen del Centro estuvo motivado
por un estudio que relacionaba los problemas de salud de las
mujeres con el rol social asignado tradicionalmente.

Era necesario ayudar a la población femenina a traspasar
las paredes del hogar para ocupar la diversidad de loslas paredes del hogar para ocupar la diversidad de los
espacios públicos. Igualmente, se realizaban acciones
formativas paralelas a los talleres, con contenidos alusivos a
las desigualdades de género y a cómo ésta afectaba a las
condiciones de vida de las mujeres. Los talleres fueron y son
una herramienta de acercamiento a las mujeres del
municipio.

Entre las monitoras que con su labor descentralizaron su
oferta por todos los barrios del municipio y en el propio Centro
están: Dña. Amelia Hidalgo Torres, Dña. Evelia Mejías Naranjo,
Dña. María Teresa Ramos Martín, Dña. Juana Santana Vega,
Dña. María Esther Ruiz de Arbulo Montoya, Dña. Fátima
González Jerez, Dña. Mª Carmen Santana Rivero, Dña.
Carmen Pérez Rodríguez, Dña. Mª Carmen Suárez Bermúdez y
Dña. Inés García Morera.

versas se impartieron durante años en el Aula-taller ubicada en el patio
an Juan. En la actualidad, la oferta y ubicación ha variado. Se imparten

unicipio.

Folleto informativo de la oferta de actividades. Año 2005.

TALLERES PROPIOS
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TALLERES

Taller de manualidades (1).

Taller de macramé.

Taller de pintura.

PROPIOS

Taller de cerámica.

Taller de manualidades (2).

Taller de manualidades (3).
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TALLERES

La actividad de Defensa Personal tuvo sus inicios en el año 1990
actividad iniciada al calor de las numerosas manifestaciones que en
sexuales a mujeres.

Revista “Tiempos de Mujer” núm

PROPIOS

0, impartida por la taekwondista teldense Lidia Santana Vega. Una
n la época se sucedían en el municipio en contra de las agresiones

mero 1. Segundo Trimestre de 1994.
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TALLERES

Folleto específico de la actividad de defensa Personal.

Dña. Yolanda Santana Vega, monitora deportiva de la concejalía.

PROPIOS

Casi dos décadas después, retoma la actividad en el Centro de
la Mujer su hermana Yolanda Santana Vega, Primera Olímpica de
Telde que recibió el Galardón Gran Canaria en Igualdad, en la
categoría Deporte e Igualdad (año 2009).

- 113 -

TALLERES PROPIOS

Dña. Yolanda Santana Vega, monitora deportiva de la Concejalía

Folleto	específico	de	la	actividad	de	defensa	Personal



TALLERES

Actividad de yoga en el gimnasio de la Casona. Impartido po

La activida
Centro Exper
plenarias la n
ante los proce

A cargo d
décadas se ddécadas se d
amplia y cons

Dña. Inés García Morera. Monitora del Yoga.

PROPIOS

r Dña. Inés García Morera monitora de yoga de la concejalía.

ad de yoga ha estado especialmente vinculada a los orígenes del
rimental de la Mujer, etapa en la que ya se defendía en sesiones

necesidad de dicha actividad en beneficio de la salud de las mujeres
esos de salud- enfermedad (ver actas de Pleno en los orígenes).

e Inés García Morera, monitora de yoga de la concejalía, durante
dio respuesta a esta demanda de las mujeres del municipio con unadio respuesta a esta demanda de las mujeres del municipio con una
solidada participación.

Actividad de yoga en el gimnasio de la Casona. 
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Las actividades de jazz, danza, aerobic y mantenimiento físico se comLas actividades de jazz, danza, aerobic y mantenimiento físico se com
dos últimas actividades se consolidaron como talleres estables del servic
mano de la monitora deportiva Dña. Blanca Nieves Pérez Falcón y perma
cuidado de la salud de las mujeres. En determinadas acciones de campa

Dña 	Blanca	Nieves	Pérez	Falcón 	Monitora	deportiva	de	la	concejalía 	Dña.	Blanca	Nieves	Pérez	Falcón. Monitora deportiva de la concejalía.
Actividad de Aerobic en el gimnasio de la Casona.

Actividad de Aerobic en la playa de Melenara. Taliarte.

PROPIOS

menzaron a ofertar desde los primeros años del centro. No obstante, lasmenzaron a ofertar desde los primeros años del centro. No obstante, las
cio, gracias a la importante participación de mujeres desde 1989 de la
aneció hasta el año 2008, consolidándose como un servicio orientado al
añas anuales, trasladaba su actividad a la costa del municipio.

Actividad de Aerobic en el gimnasio de la Casona.
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SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEG

El Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo de Gran
Canaria, en el marco de Actuación para el Desarrollo del
Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las
Víctimas de Violencia de Género en Gran Canaria,
publica desde 2004 convocatoria de subvención para laspublica desde 2004 convocatoria de subvención para las
administraciones locales, con el fin de financiar “Servicios
de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores
Víctimas de Violencia de Género”.

Desde ese mismo año, el Ayuntamiento de Telde se
acoge anualmente a dicha convocatoria, reforzando
con ello los servicios existentes desde 1987.

Folleto i
para las

Directorio del Servicio Especializado de Atención, Información
y Asesoramiento para las Mujeres.

GRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

informativo del Servicio Especializado de Atención, Información y Asesoramiento 
s Mujeres.
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“Plan Municipal de Sensibilización, Prevención e Intervención ante la Violencia de 
2015-2020.

Las intervenciones en materia de prevención precisan de herramien
que faciliten la detección precoz de la violencia, especialmente en
población juvenil. El Diario, publicado en 2013, es una herramienta habi
en el quehacer diario de las profesionales.

El contenido del Diario muestra la definición de violencia de género
las relaciones de pareja y las distintas tipologías que la conformlas relaciones de pareja y las distintas tipologías que la conform
aislamiento, acoso, hostilidad, manipulación, comunicación perve
control, intimidación, etc. En cada una de las tipologías se presenta
conjunto de indicadores, es decir, comportamientos y actitudes que
corresponden con el tipo de maltrato.

También incorpora textos sobre los celos y las diferencias existentes e
los celos “sanos” y los destructivos. Por último, una página con tex
alusivos a lo que no se debe olvidar en esta materia que se ti
“Recuerda” y otra con “Recursos de ayuda”.

Esta guía está pensada para que pueda ser utilizada por mujere
hombres en los distintos ciclos de vida, desde la adolescencia hasta
vejez. Las indicaciones de uso son diferentes para varones y mujeres.
ello, es distribuido en el ámbito educativo (alumnado de 4º de la E
B hill ) l S i i d P ió At ió I t l M jBachiller), en el Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujere
Menores Víctimas de Violencia de Género y a la población en general.

GRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Las líneas de actuación en materia de prevención e
intervención ante la violencia de género se desarrollan
desde un marco conceptual basado en los siguientes
criterios referenciales:

-Concepción de la violencia de género definida en la
Declaración de las Naciones Unidas. Esto es, “todo acto
de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
y que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, psicológico o sexual…tanto si se
produce en la vida pública como privada”.

-Aplicación del Principio de Transversalidad en materia
de igualdad y violencia.

-Necesidad de conocer el proceso de construcción de
una relación violenta, sus precursores e indicadores.

-Detección precoz.

-Resignificación de la vivencia amorosa y su
desvinculación de la violencia

Género”

desvinculación de la violencia.

-Intervención multidisciplinar, integral y con perspectiva
de género, eliminando los riesgos de posibles
victimizaciones secundarias.

-Coordinación con las instituciones implicadas en la
materia.
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Cuaderno “A Diario Contra la Violencia de Género”.
Autora: Dña. Alejandra M.ª Sosa García.
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intervención ante la violencia de género se desarrollan
desde un marco conceptual basado en los siguientes
criterios referenciales:
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Declaración de las Naciones Unidas. Esto es, “todo acto
de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
y que tenga o pueda tener como resultado un daño o
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produce en la vida pública como privada”.

-Aplicación del Principio de Transversalidad en materia
de igualdad y violencia.

-Necesidad de conocer el proceso de construcción de
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-Detección precoz.
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Género”

desvinculación de la violencia.

-Intervención multidisciplinar, integral y con perspectiva
de género, eliminando los riesgos de posibles
victimizaciones secundarias.
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Los poderes públicos no pueden quedar al margen de la realidad d
de género y están obligados a ofrecer una respuesta global, que a
medidas de prevención como la atención y protección integral
víctimas de esta violencia y sus hijos e hijas.

Con esta finalidad, la Concejalía de la Mujer en 2005 se adhirió
Teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género (Plan de Me
para la Prevención de este tipo de violencia aprobado por el Consejo
7 de mayo de 2004) y tramita la solicitud de terminales móviles desde la

“Para garantizar el funcionamiento de este servicio, la Secretaría
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, a través del IMSERSO, ampl
de Teleasistencia firmado con la Federación Española de Municipio
(FEMP), del que se deriva el Centro de Atención a Mujeres Victimas de

El servicio de Teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
una modalidad de servicio que, con la tecnología GPS ofrece a la
violencia de género una atención inmediata y a distancia, ase
respuesta rápida a las eventualidades que les puedan sobrevenir, la
dí l 365 dí d l ñ l l l t ”día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren”.

Convenio FEMP y Servicio de Teleasistencia Móvil para Víctima

Folletos informativos del Servicio de Tel

GRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

de la violencia
aúne tanto las
a las mujeres

al servicio de
didas Urgentes

o de Ministros el
a concejalía.

de Estado de
lió el Convenio
os y Provincias
la Violencia.

de género es
as víctimas de
egurando una
as 24 horas del

as de Violencia.

leasistencia Móvil para Mujeres V.V.G.
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L C lb ó l C t M i i l d l M j f l idLa Casona que albergó el Centro Municipal de la Mujer, fue elegida
como sede no solo por su singular historia y ubicación idónea sino por
las posibilidades que como inmueble, ofrecía para albergar la amplia
oferta de actividades y servicios del Centro desde sus inicios.

Conformaban la Casona un amplio patio ajardinado en su interior y
un pequeño gimnasio para las actividades denominadas psico-fisicas,
despachos destinados a los servicios de asesoramiento e información adespachos destinados a los servicios de asesoramiento e información a
las mujeres, una sala denominada polivalente destinada a formación y
espacios de encuentro, un aula-taller, un Centro de Documentación
especializado en temas de mujer. Todo ello unido a las posibilidades de
confidencialidad e intimidad en la atención a las mujeres.

En el año 2008, la Concejalía se ve abocada a cambiar de
ubicación y trasladar su sede, perdiendo con ello su consolidaday , p
localización y espacios propios para el mantenimiento de la amplia
oferta de servicios desde sus inicios.

A partir de entonces, El Centro de Documentación de Mujer, las
actividades psico-físicas y talleres creativos, se descentralizan dando
prioridad, en su nueva ubicación, a espacios destinados a los servicios
de información, orientación y asesoramiento a las mujeres.

En la actualidad la Concejalía de Políticas de Igualdad se ubica sito en
la calle Alonso Quesada, número 4 (San Gregorio)
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actividades psico-físicas y talleres creativos, se descentralizan dando
prioridad, en su nueva ubicación, a espacios destinados a los servicios
de información, orientación y asesoramiento a las mujeres.

En la actualidad la Concejalía de Políticas de Igualdad se ubica sito en
la calle Alonso Quesada, número 4 (San Gregorio)

- 119 -

SERVICIO	DE	PREVENCIÓN	Y	ATENCIÓN	 INTEGRAL	A	VÍCTIMAS
DE	VIOLENCIA	DE	GÉNERO





Diseño de Florencio Christian González Morales





“Para abrir nuevos caminos hay que i
riesgos, romper las reglas

inventar, experimentar, crecer, correr 
s, equivocarse, …y divertirse”

Mary Lou Cook







Ayuntamiento
de Telde

Concejalía de Políticas de Igualdad


