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PROGRAMA CONCILIAM EN LA PUEBLA DE CAZALLA
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias y el Instituto
Andaluz de la Mujer, organizan en
colaboración con el Ayuntamiento
de La Puebla de Cazalla, y diecinueve Ayuntamientos más pertenecientes a la Comunidad Andaluza, la Segunda Edición del Programa CONCILIAM

en marzo del mismo año, donde se
constituyó el Grupo Motor de
Trabajo cuyas personas son las
que han elaborado el documento
de trabajo, aprobado y refrendado
el 4 de marzo del presente en la
firma del Pacto Local por la Conciliación de La Puebla de cazalla

Con el objetivo de contribuir desde
la exigencia de la buena gobernanza, a la construcción de un nuevo
modelo social, donde mujeres y
hombre compartamos tiempos,
espacios y responsabilidades en la
vida personal, laboral y familiar,
teniendo como institución impulsora al gobierno municipal ya que
por su proximidad a la población
es un marco idóneo para la promoción y gestión de recursos y servicios para la conciliación, así como
para el fomento de la ética del
cuidado.
Para tal fin, se llevó a cabo en el
mes de febrero de 2014, la presentación oficial del Programa en La
Puebla de Cazalla, seguido de las
Jornadas Locales de Lanzamiento

TALLERES DE VERANO
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VERANO
DIA INTERNACIONAL
DE ACCION POR LA
SALUD
ACTIVIDADES CONCILIACIÓN DE LA ASOCIACIÓN “RETAMA”

GRUPO MOTOR
El Grupo Motor, es el Grupo de
Trabajo que ha elaborado el Pacto
Local por la Conciliación son:
Centro M. de Información a la
Mujer, Proyecto Ribete, C. de
Participación Activa, Comunicación, Servicios Sociales, Agente
Dinamización Juvenil, Prodepuebla, SAE, Asoc. Retama, Asoc.

Renacer, Asoc. Mujeres Carula,
Asoc. Afimopu, Asoc. Armonia,
Colegio Sagrado Corazón, Residencia de Mayores La Puebla de
Cazalla (Novocare) Coperativa A.
Ntra. Sra. Las Virtudes
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PROYECTO “CAMINO ESCOLAR”
“Camino Escolar” es un Proyecto
que se viene desarrollando en
nuestra localidad desde hace dos
años.
Su objetivo principal es conseguir
que las puertas de los colegios
sean espacios más seguros, habitables y saludables. Que las niñas y
los niños aprendan caminando
valores, orientación espacial,
participación ciudadana ...y sea su
forma habitual de ir y venir al
colegio por las grandes ventajas
que les aporta..

Del mismo modo, “Camino
Escolar” fomenta la Conciliación de la Vida Laboral,
Familiar y Personal pues
una parte importante del
Proyecto consiste en crear y

poner en marcha “pedibuses” ,
una fórmula de transporte
escolar basada en el desplazamiento grupal del alumnado
caminando hacia el colegio,
con una serie de paradas y
acompañados por personas
adultas.
. Desde el Ayuntamiento se
considera que es importante
formar parte de un plan de
movilidad sostenible, ya que
por la ubicación de los colegios,
el pedibús o autobúa caminante es una alternativa excelente
que favorece la conciliación de
la vida laboral, familiar y

personal.

ESCUELAS DE VERANO

ACTIVIDADES
MUNICIPALES
PARA LA
CONCILIACIÓN

Las Escuelas de Verano pertenecen a un Programa llevado a cabo
por los Servicios Sociales de nuestro Ayuntamiento desde hace más
de 20 años.
Las mismas se han consolidado en
nuestro municipio como una oferta de actividades variadas para
todos los chicos/as con edades
comprendidas entre los 4 y los 12
años durante la época estival.
Estos talleres inciden especialmente en fomentar actitudes de respeto, tolerancia y cooperación entre
las y los menores participantes.

Van dirigidos al fomento del ocio
y tiempo libre saludables, ya que
desde este programa se considera
la educación en el ocio como parte
fundamental de la formación
integral de los niños y niñas .
Además suponen una alternativa
educativa que favorece la Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar para las madres y
padres que se encuentran trabajando durante los meses de verano.

Van dirigidos por tanto, al fomento del ocio y tiempo libre saludables, ya que desde este programa
se considera la educación en el
ocio como parte fundamental de
la formación integral de los niños
y niñas .
Además suponen una alternativa
educativa que favorece la Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar para las madres y
padres que se encuentran trabajando durante los meses de verano.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Desde el Área de Deportes del
Ayuntamiento de La Puebla de
Cazalla, se vuelve a poner en marcha de cara a los meses de verano,
distintas actuaciones cuya finalidad, además de la puramente
deportiva es la de poder conciliar
nuestra vida laboral y personal.
Entre las distintas propuestas,
destacamos la intensa actividad
que la Piscina Municipal desempeña entre los meses de julio y agosto, son:

•

Rehabilitación

•

Aquagym

•

Aquaerobic

•

Iniciación, nivel medio y
avanzado de natación

•

Nado libre y de perfeccionamiento

•

Trabajo en la piscina con
Asociaciones de la localidad

•

Trabajo en la piscina con
alumnado del Taller Ocupacional

Y..además el Campeonato Futbol
Sala de Verano .

Para más información pueden
dirigirse al Gimnasio Municipal
de Lunes a Viernes de 9.00-13.00 y
de 15.00-20.00 y Sábados de 9.00 a
13.00 o llamar al teléfono:
954.499.457
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MUJER Y SALUD
El pasado miércoles 13 de
Mayo, se ofreció una interesante charla-coloquio sobre
“Salud íntima y bienestar
sexual”.
Estefanía Jurado García,
matrona y especialista en
menopausia, fue la encargada de impartir esta charla
donde habló del cuidado
íntimo, especialmente durante la menopausia de las
mujeres.
La Concejala de Igualdad,
Concha Guerrero Alarcón,
fue la encargada de iniciar
el acto explicando el motivo
de la actividad que no fue

otro que Conmemorar el 28
de Mayo, Día Internacional
de Acción por la Salud de la
Mujer.
Del mismo modo, aprovechó también el acto para
despedirse como Concejala
ya que no concurre en las
listas para las elecciones
municipales, agradeciendo
al público asistente la colaboración obtenida durante
los ocho años de su trabajo
en pro de la Igualdad.

“RETAMA” ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES CON HIJAS E HIJOS CON
DISCAPACIDAD Y MIEMBRO DEL GRUPO MOTOR DEL PROGRAMA CONCILIAM
La Asociación “Retama” es
una organización que atiende a personas con discapacidad psíquica, física o sensorial.
En la actualidad se atiende
en Retama a 49 personas con
discapacidad y a sus familias
siendo estas personas vecinas
de La Puebla y/o de otros
municipios cercanos.

El número de socias/os es de
398 personas, siendo 16 profesionales especialistas en
distintas áreas las que se
ocupan de los distintos servicios que ofrece “RETAMA”,
son: - Apoyo a familias, Gabinete psicopedagógico y de
rehabilitación, Logopedia,
Atención Temprana, Estimulación del Aprendizaje,
Terapia Ocupacional, Autonomia/autogestores, Aten-

ción Psicológica, Educación
Física, Fisioterapia, Hidroterapia, Ocio y Tiempo Libre,
Taller es de Verano e Inclu-

Derechos de las Mujeres
Derechos de las Mujeres

ACTIVIDADES DE VERANO DE LA ASOCIACIÓN “RETAMA”
Como todos los veranos “Retama”
propone actividades para la Conciliación a través de sus Talleres
de Verano donde todos los niños y
niñas de entre 3 y 12 años que lo
deseen pueden participar.

Del mismo modo, Retama
continua en la época estival
con sus servicios específicos
para personas con discapacidad, son:

Las actividades que ofertan son:

-Hidroterapia individual o
grupal; -Aprendo a desenvolverme en la calle;-Terapia
Ocupacional;-Estimulación
del aprendizaje;-Logopedia;Ocio y Tiempo Libre

-Animación a la Lecto-Escritura
-Educación para la Salud
-Taller de Cocina
-Manualidades y Reciclado
- Piscina

Estamos en Edif. Miguel
Hernández, 1ª planta.

“Incluya aquí una frase o una cita del
artículo para captar la atención del
lector”.

CONMEMORA-

CIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL
DE ACCIÓN POR
LA SALUD DE LA
MUJER..

D ATOS D E CONTACTO IAM/ FAM P

ESTAMOS EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES,
PLANTA BAJA
TELÉFONOS: 955.310.567/954846958
Correo Electrónico: opem@pueblacazalla.com
asesoracim@pueblacazalla.com
SIGUENOS EN:

Mujer Pueblacazalla

@cmujerpuebla

PARA CONTACTA CON EL PROGRAMA CONCILIAM EN LA PUEBLA DE
CAZALLA
PUEDEN DIRIGIRSE AL CENTRO MUNICIPAL DE
INFORMACIÓNA LA MUJER

www.pueblacazalla.org
PROGRAMA IGUALEM
El Programa La Igualdad
en las Empresas
(IGUALEM), está desarrollado por el Instituto Andaluz de la Mujer, mediante
encomienda de gestión a la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, en colaboración con
las centrales sindicales UGT
y CCOO de Andalucía, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, e integrado en
el Marco Estratégico Regional de Andalucía (MERAN) 2007-2013.
Objetivos: Dirigido a empresas y entidades andaluzas públicas y privadas, la
finalidad del Programa
es integrar el principio de

igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en
la gestión de las empresas
como elemento de calidad e
innovación, potenciando
nuevas formas de organización del trabajo.

•

Actuaciones: Asesoramiento individualizado a
empresas para el diseño y
puesta en marcha de planes
de igualdad.

•

Elaboración de instrumentos para incorporar la
igualdad en la gestión empresarial

•

Apoyo y seguimiento
de los Planes

• Asesoramiento individualizado a empresas para
la puesta en marcha de planes de igualdad.
•

Servicio de formación a
empresas para la incorporación de la Igualdad en la
gestión Empresarial.

