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Actividades organizadas por la Concejalía de 
Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Alhama 
de Granada a través del Centro Municipal de 
Información a la Mujer (CMIM).  

Viernes 31 de octubre
Puesta de Pancarta “Alhama contra la 
Violencia de Género” en la fachada del 
Ayuntamiento (Permanecerá todo el mes de 
noviembre.)

Martes 4 de noviembre 
Taller Tu, yo, nuestra pareja y las amistades, 
el aprendizaje amoroso.
Dirigido al alumnado del IES Alhama.
Colabora Diputación de Granada.



Miércoles 5 de noviembre
Taller “No sólo duelen los golpes”
Dirigido al alumnado del IES Alhama
Organiza Diputación de Granada

Jueves 6 de noviembre 
Apertura de la Exposición “Fabricando a las 
Mujeres” El Ayuntamiento de Alhama acoge 
esta exposición organizada por la Diputación 
Provincial. La muestra recoge anuncios de 
más de un centenar de ejemplares de la revista 
‘El hogar y la moda’ publicados entre los 
años 1932 y 1937, en ellos se transmite una 
imagen estereotipada de la mujer mostrando 
inferioridad y dependencia, evidenciando y 
fomentando la desigualdad.
Galería del Carmen de 10 a 14 y de 16:30 a 18  
de lunes a viernes hasta el 18 de noviembre.



Lunes 10 de noviembre 
Finaliza el plazo de entrega de trabajos del 
“VII Concurso de dibujos contra la violencia 
de género”, dirigido al alumnado del I.E.S de 
Alhama de Granada.

Martes 11 de noviembre
Selección del dibujo ganador del VII concurso 
de carteles. El jurado estará compuesto 
por la concejala de Igualdad del Ayto de 
Alhama,  representantes del IES Alhama, 
representantes de la Asociación de Mujeres 
AMAL y técnicas del CMIM.

Martes 11 de noviembre
Inauguración Taller Cocinas del Mundo en 
Alhama. 
Durante 5 martes, 5 mujeres de distinta 
nacionalidad que conviven en Alhama nos 
enseñarán recetas típicas de su país.
Dirigido a la Asociación de Mujeres AMAL.
Colabora Diputación de Granada.
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Miércoles 12 de noviembre
Taller “Género e interculturalidad, otras 
mujeres  otras culturas”
Dirigido al alumnado de los CEIP Cervantes y 
Conde de Tendilla.
Colabora Diputación de Granada

Miércoles 19 de noviembre
Campaña Prevención de violencia en el 
IES “Si es amor” promovida por el IAM y el 
IAJ y con la colaboración de la delegación de 
educación y el IES Alhama.
Dirigido al alumnado del IES Alhama

Miércoles 19 de noviembre 
Presentación del libro “El infierno cabe en 
un suspiro” de Encarnación Barrera
Lugar: Salón de Actos del Ayto de Alhama a 
las 17:30 h
Dirigido a toda la población.



Viernes 21 de noviembre
Entrega de premios del VII Concurso de 
Dibujos contra la Violencia de Género en 
el IES.
IES Alhama

Martes 25 de noviembre
Concentración y Lectura de manifiesto 
contra la violencia de género.
Paseo del Cisne, 12 de la mañana
Dirigido a toda la población

Viernes 28 de noviembre
Reparto de calendarios y lazos blancos en 
el Mercadillo por parte de la concejala de 
Igualdad, Centro Municipal de Información a 
la Mujer y Asociación de Mujeres AMAL.
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