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1. UBICACIÓN 

INFORMACIÓN PRESENCIAL: 

CENTRO SOCIAL JELENA 

Dirección: C/ Olivos, 11 

Telf: 965860226 

Mail: igualdad@benidorm.org 

Mail2: jelena@benidorm.org 

ajuntament bdt benidorm 

concejalía de igualdad 

2. PRESUPUESTO ANUAL 

IGUALDAD 

34 2315 12000 SUELDOS DEL GRUPO C1 
34 2315 12006 TRIENIOS 
34 2315 12010 SUELDOS, EJERC. ANTERIORES 
34 2315 12010 COMPLEMENTO DE DESTINO 
34 2315 12100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 
34 2315 12101 RETRIBUCIONES BASICAS 
34 2315 13000 S.S. FUNCIONARIOS 
34 2315 13002 S.S. LABORALES 
34 2315 15000 CONSERV. CONSTRUCCIONES 
34 2315 16001 CONSERV. INSTALACIONES 
34 2315 16002 CONSERV. MOBILIARIO 
34 2315 21300 MATERIAL OFICINA 
34 2315 21500 PUBLICACIONES 
34 2315 22000 REUNIONES Y CONFERENCIAS 
34 2315 22602 ACTIVIDADES 
34 2315 22606 SERVICIOS DE LIMPIEZA 
34 2315 22706 ESTUDIOS Y TRAB. TEC. 
34 2315 23100 LOCOMOCION DE ORGANOS DE GOBIERNO 
34 2315 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 

TOTAL 

31 F-2.4 Memoria anual 

16.432,30 € 
4.920,10 € 

0,00€ 
8.938,44 € 

12.499,98 € 
24.000,00 € 
10.766,64 € 
9.400,00 € 

100,00 € 
0,00€ 
0,00 € 

2.600,00 € 
0,00 € 

3.000,00 € 
10.000,00 € 

0,00 € 
75.000,00 € 

100,00 € 
0,00€ 

177.757,46 € 
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3. PERSONAL 

Concejala de Igualdad 

ajuntament L. benidorm 

concejalía de igualdad 

Técnica de Igualdad: Organización y Gestión de recursos 

Agente de Igualdad: Diseño, implementación y Evaluación de acciones de igualdad. 

4. OBJETIVOS Y SERVICIOS 

4.1 OBJETIVOS 

-Es competencia de la Concejalía de Igualdad velar por la incorporación de la perspectiva de 
género en todas las políticas, programas y proyectos del Ayuntamiento de Alicante con el fin 
de contribuir desde todas las áreas a promover la igualdad de mujeres y hombres y a 
garantizar la no discriminación por razón de sexo, género u orientación sexual. 

-La prevención de la violencia de género y la atención a sus víctimas -mujeres y sus hijas e 
hijos- en el ámbito de las competencias municipales, así como la atención y acompañamiento a 
otro tipo de situaciones derivadas del ejercicio de la violencia contra las mujeres -cualquier 
forma de violencia sexual, emocional, acoso sexual y acoso laboral por razón de género o 
identidad sexual. 

-Coordinar las actuaciones que desarrolla el Ayuntamiento para las personas LGTB+. 
- Incorporar la perspectiva LGTB+ en la estructura municipal 
-Sensibilizar a la población para combatir la LGTB+FOBIAl y darle visibilidad al colectivo. 
-Atender a la población LGTB+ para combatir la discriminación y lograr el reconocimiento de la 
diversidad afectivo-social. 

4.2 SERVICIOS 

ATENPRO es el servicio telefónico de atención y protección a víctimas de violencia de género 
que proporciona seguridad a las víctimas, movilizando los recursos oportunos ante situaciones 

de emergencia. Ofrece apoyo, información y asesoramiento ante cualquier necesidad 

relacionada con su situación de violencia de género, las 24 horas al día. Realiza un seguimiento 

activo como parte del proceso de recuperación integral. 

Las tareas que se han realizado son: tramitación de solicitudes de alta y baja en el servicio, 

seguimiento y evaluación anual de la continuidad en el servicio y facilitar recursos para la 

recuperación integral. 
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concejalía de igualdad 

ATENCIÓN JURÍDICA Atiende la demandas de mujeres víctimas de violencia de género: 

agresiones sufridas por mujeres como consecuencia de los condicionantes socioculturales que 

actúan sobre el género masculino y femenino, situándolas en una posición de subordinación al 

hombre y manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el 

seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral. 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Servicio que tiene como objetivo el tratamiento psicológico de 

mujeres en situaciones de riesgo o vulnerabilidad que manifiestan desajustes personales, 

familiares y sociales, que se derivan de la violencia de género, en diversas manifestaciones 

violencia en el seno de las relaciones de pareja, violencia sexual fuera del ámbito laboral 

(acoso, abuso y agresión sexual) y violencia laboral (acoso sexual y acoso por razón de sexo en 

el ámbito laboral). 

4.3 OTROS SERVICIOS: 

Políticas públicas municipales. 

Información y formación para la incorporación de la perspectiva de género y 
diversidad LGTBI, en el funcionamiento de las áreas municipales y de las asociaciones. 

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

"Servicio de Información a la Mujer". Información a mujeres sobre temas y actividades 
relacionadas con la igualdad. 

Acciones de promoción de la igualdad (sensibilización y formación) . 

Apoyo al asociacionismo femenino. 

Violencia de Género. 

"Servicio de Información a la Mujer". Información a mujeres en Violencia de Género. 

Acciones de sensibilización, prevención y formación en violencia de género. 

Igualdad en la diversidad LGTBI 

Información a la ciudadanía sobre temas y actividades relacionadas con la diversidad 
LGTBI. 

Acciones de sensibilización, prevención y formación LGTBI. 

Apoyo al asociacionismo LGTBI. 

Planes de igualdad en las empresas 

Evaluaciones y visados. 

Información a empresas 
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S. ACTUACIONES 

5.1 Generales 

ORGANIZACIÓN INTERNA 
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concejalía de igualdad 

- Congreso V.G. (Diputación) Línea estratégica 1. Objetivo específico 1.1 Sensibilizar y facilitar 

la formación del personal municipal sobre género. Acción: Participación en eventos 

-"Jornadas intermunicipales de buenas prácticas en materia de igualdad municipal" (FVMP) en 

Elda. (2) Línea estratégica 1. Objetivo específico 1.1 Sensibilizar y facilitar la formación del 

personal municipal sobre género. Acción: Participación en eventos 

-Programa y cartel 8 marzo. Programa 25 nov. 3 Carteles de conferencias. Cine fórum. Punto 

violeta y fiestas sin acoso. Línea estratégica 1. Objetivo específico 1.2 Fomentar la difusión de 

acciones de igualdad . Acción: Diseño de carteles 

- 500 Programas y 20 carteles 8 marzo. Línea estratégica 1. Objetivo específico 1.2 Fomentar la 

difusión de acciones de igualdad. Acción: Elaboración de publicaciones 

- 500 Programas 25 noviembre. Línea estratégica 1. Objetivo específico 1.2 Fomentar la 

difusión de acciones de igualdad. Acción: Elaboración de publicaciones 

-Carteles actividades: 60 conferencias, 30 Cine fórum, 30 Punto violeta y 60 Benidorm fiestas 

sin acoso. Línea estratégica l. Objetivo específico 1.2 Fomentar la difusión de acciones de 

igualdad. Acción: Elaboración de publicaciones 

-Facebook de la concejalía . Línea estratégica l. Objetivo específico 1.2 Fomentar la difusión de 

acciones de igualdad. Acción: Difusión de publicaciones.Canales de difusión 

-Revista Festes Benidorm. Línea estratégica l. Objetivo específico 1.2 Fomentar la difusión de 

acciones de igualdad. Acción: Difusión de publicaciones. Canales de difusión. 

-Página web Ayto. Línea estratégica l. Objetivo específico 1.2 Fomentar la difusión de acciones 

de igualdad. Acción: Difusión de publicaciones. Canales de difusión. 

- C. de Educación: aula de idiomas, estadística gral. de curso escolar. Línea estratégica l. 
Objetivo específico 1.3 Incorporar la variable sexo en estadísticas, investigaciones y estudios. 

Acción: Documentos en los que se ha incorporado la variable sexo en estadísticas, 

investigaciones y estudios: 

- C. Bienestar Social: 7memorias. Línea estratégica l. Objetivo específico 1.3 Incorporar la 

variable sexo en estadísticas, investigaciones y estudios. Acción: Documentos en los que se 

ha incorporado la variable sexo en estadísticas, investigaciones y estudios: 
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- C. de Igualdad: 1 memorias. Línea estratégica 1. Objetivo específico 1.3 Incorporar la variable 

sexo en estadísticas, investigaciones y estudios. Acción: Documentos en los que se ha 

incorporado la variable sexo en estadísticas, investigaciones y estudios: 

- C. Bienestar Social: sociosanitaria y cooperación internacional. Línea estratégica 1. Objetivo 

específico 1.4. Incorporar la perspectiva de género en las convocatorias públicas de 

subvenciones. Acción: Subvenciones que incorporan cláusulas de género 

- Cumplimiento del art. 147 de la Ley 8/2017. Línea estratégica 1. Objetivo específico 1.5 

Incorporar en los procedimientos de contratación cláusulas con perspectiva de género. Acción : 

Contratos que han incorporado cláusulas de género 

- Bolsas itinerarios, educadores/as, psicólogos/as, pedagogos/as, a. jurídicos/as y TAG. Línea 

estratégica 1. Objetivo específico 1.6 Incorporar la perspectiva de género en el acceso del 

personal al servicio del Ayuntamiento. Acción : Inclusión de temas de género en los temarios de 

las pruebas selectivas. 

- Concejalía de Educación.Línea estratégica 1. Objetivo específico 1.7 Incorporar criterios de 
ponderación positiva en el acceso a recursos municipales a mujeres desfavorecidas Acción: 
Normas con criterios de ponderación positiva a mujeres desfavorecidas. 

- B. Social (víctimas VG). Línea estratégica 1. Objetivo específico 1.7 Incorporar criterios de 
ponderación positiva en el acceso a recursos municipales a mujeres desfavorecidas Acción: 
Normas con criterios de ponderación positiva a mujeres desfavorecidas. 

-Participación en el programa de Diputación Optimiza. Línea estratégica 1. Objetivo específico 

1.8 Promover relaciones e intercambio de experiencias y buenas prácticas en género, con otras 

instituciones. Acción: Participación en eventos para el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas 

-Participación en las jornadas de formación de juntas directivas de asociaciones de Amas de 

Casa. Línea estratégica 1. Objetivo específico 1.8 Promover relaciones e intercambio de 

experiencias y buenas prácticas en género, con otras instituciones. Acción: Participación en 

eventos para el intercambio de experiencias y buenas prácticas 

-Cuestionario medidas Pacto Valenciano contra la Violencia de Género. Línea estratégica 1. 

Objetivo específico 1.8 Promover relaciones e intercambio de experiencias y buenas prácticas 

en género, con otras instituciones. Acción: Participación en eventos para el intercambio de 

experiencias y buenas prácticas 
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-Gestiones para la adhesión al convenio entre FVMP y Generalitat para impulsar la movilidad 

de las empleadas públicas. Línea estratégica l. Objetivo específico 1.8 Promover relaciones e 

intercambio de experiencias y buenas prácticas en género, con otras instituciones. Acción: 

Participación en eventos para el intercambio de experiencias y buenas prácticas 

-Participación en el decálogo de buenas prácticas por unas fiestas populares contra la 

violencia. Línea estratégica l. Objetivo específico 1.8 Promover relaciones e intercambio de 

experiencias y buenas prácticas en género, con otras instituciones. Acción: Participación en 

eventos para el intercambio de experiencias y buenas prácticas 

-Diputación: Planes de Igualdad (2.286,51€) Línea estratégica l. Objetivo específico 1.8 

Promover relaciones e intercambio de experiencias y buenas prácticas en género, con otras 

instituciones. Acción: Solicitud de subvenciones 

-Reuniones para Encuentro de Mujeres, Marcha contra la Violencia y colaboración con la 

película "Me amas". Línea estratégica l. Objetivo específico 1.8 Promover relaciones e 

intercambio de experiencias y buenas prácticas en género, con otras instituciones. Acción: 

Acciones desde el consejo Comarcal 

POLÍTICAS DE GÉNERO DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA 

-Conferencias: "Una visión significadora de las mujeres en la Valencia del siglo XV" (200) "Frida 

Kahlo" (60) "María Lejárraga" (80) Línea estratégica l. Objetivo específico 1.1 Sensibilizar a la 

ciudadanía en la igualdad de género. Acción: Organización de actos 8 marzo 

-Teatro: "En la piel de otro" (200) "En la otra habitación" (200) Línea estratégica l. Objetivo 

específico 1.1 Sensibilizar a la ciudadanía en la igualdad de género. Acción: Organización de 

actos 8 marzo 

-Actuaciones: Coral Amas de Casa (200) Línea estratégica l. Objetivo específico 1.1 Sensibilizar 

a la ciudadanía en la igualdad de género. Acción: Organización de actos 8 marzo 

-Colocación de pancarta 8 marzo en el balcón del Ayto. Línea estratégica l. Objetivo específico 

1.1 Sensibilizar a la ciudadanía en la igualdad de género. Acción: Organización de actos 8 marzo 

-Participación en la Trabada de Dones de la Marina Baixa (40). Línea estratégica l. Objetivo 

específico 1.1 Sensibilizar a la ciudadanía en la igualdad de género. Acción: Organización de 

actos 8 marzo 
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- Carteles (40), programas (500), chapas (500). Línea estratégica 1. Objetivo específico 1.1 

Sensibilizar a la ciudadanía en la igualdad de género. Acción: Materiales 

-Desarrollo de programas de coeducación. Línea estratégica 1. Objetivo específico 1.2 

Desarrollar acciones formativas de coeducación en el ámbito escolar. Acción: Apoyo a 

iniciativas de centros escolares: 

-Acciones igualdad de oportunidades. Línea estratégica 1. Objetivo específico 1.2 Desarrollar 

acciones formativas de coeducación en el ámbito escolar. Acción: Apoyo a iniciativas de 

centros escolares: 

-Prevención Violencia de Género. Línea estratégica 1. Objetivo específico 1.2 Desarrollar 

acciones formativas de coeducación en el ámbito escolar. Acción: Apoyo a iniciativas de 

centros escolares: 

-Colaboración en las prácticas profesionales con las alumnas del lES Bernat de Sarria del ciclo 

formativo de grado superior de "Asesoría de Imagen Personal y Corporativa" (8) . Línea 

estratégica 2. Objetivo específico 3.1 Realizar programas de formación que mejoren la 

cualificación y adquisición de competencias para la empleabilidad de las mujeres. Acción: 

Programas de formación laboral. 

-B. Social: Derivaciones a cursos de ADL -Orientación laboral 12, Jove Oportunitat (2), Garantía 

Juvenil (3), "Et Formen" y desempleo (15). Línea estratégica 2. Objetivo específico 3.1 Realizar 

programas de formación que mejoren la cualificación y adquisición de competencias para la 

empleabilidad de las mujeres. Acción: Programas de formación laboral. 

-Taller de Inteligencia emocional y salud (20 personas 1 4 horas). Línea estratégica 2. Objetivo 

específico 3.2 Realizar acciones que favorezcan procesos de promoción personal y de mejora 

de las capacidades individuales. Acción : Programas de promoción personal. 

-3 Talleres de Empoderamiento {60 personas 1 28 horas). Línea estratégica 2. Objetivo 

específico 3.2 Realizar acciones que favorezcan procesos de promoción personal y de mejora 

de las capacidades individuales. Acción: Programas de promoción personal. 

-Bienestar Personal (7). Línea estratégica 2. Objetivo específico 3.2 Realizar acciones que 

favorezcan procesos de promoción personal y de mejora de las capacidades individuales. 

Acción: Programas de promoción personal. 
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-Acompañamiento al empleo (8). Línea estratégica 2. Objetivo específico 3.2 Realizar acciones 

que favorezcan procesos de promoción personal y de mejora de las capacidades individuales. 

Acción: Programas de promoción personal. 

-AUNEX (45). Línea estratégica 2. Objetivo específico 3.2 Realizar acciones que favorezcan 

procesos de promoción personal y de mejora de las capacidades individuales. Acción: 

Programas de promoción personal. 

- Grupo de apoyo a mujeres mayores (20). Línea estratégica 2. Objetivo específico 3.3 

Promover recursos de apoyo a determinados colectivos de mujeres en situación de 

vulnerabilidad. Acción: Atención jurídica y social a mujeres en riesgo de exclusión social. 

-Apoyo técnico 1 colaboración para actividades: Anémona (sonido para manifiesto, sillas y 

mesas para la marcha, sonido desfile de moda, 2 wc, seg. Ciudadana, ss técnicos), Amas de 

Casa (tarimas, sonido marcha, seg. ciudadana) Pach-Benidorm (sonido). Línea estratégica 2. 

Objetivo específico 4.1 Apoyar a las asociaciones y entidades que trabajan por la igualdad. 

Acción: Prestación de información, asesoramiento, servicios técnicos, espacio. 

-Formación en comunicación electrónica: Amas de Casa, Bolilleras, Manualidades Virgen del 

Sufragio, Al Amal Esperanza de Benidorm, Mujeres 2000 y PatchBenidorm. Línea estratégica 2. 

Objetivo específico 4.1 Apoyar a las asociaciones y entidades que trabajan por la igualdad. 

Acción: Prestación de información, asesoramiento, servicios técnicos, espacio. 

-Información: Anémona, Asociación Rumana, Amas de Casa, Bolilleras, Manualidades, Al Amal, 

Mujeres 2000 y PatchBenidorm. Línea estratégica 2. Objetivo específico 4.1 Apoyar a las 

asociaciones y entidades que trabajan por la igualdad. Acción: Prestación de información, 

asesoramiento, servicios técnicos, espacio. 

-Subvenciones: participación en la subv municipal para asociaciones sociosanitarias. Línea 

estratégica 2. Objetivo específico 4.1 Apoyar a las asociaciones y entidades que trabajan por la 

igualdad. Acción: Prestación de información, asesoramiento, servicios técnicos, espacio. 

-Concejalía de Educación: Servicios infantiles y apoyo educativo en verano. Línea estratégica 3. 

Objetivo específico 5.1 Consolidar los servicios de conciliación, Escuelas Infantiles Municipales 

y Escuela de Verano. 

-Concejalía de Bienestar Social: Escuela de Verano. Línea estratégica 3. Objetivo específico 5.1 

Consolidar los servicios de conciliación, Escuelas Infantiles Municipales y Escuela de Verano. 
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-Exposición de carteles de alumnos del lES Pere M. Orts. Línea estratégica 4.0bjetivo específico 

7.llmpulsar acciones educativas con adolescentes que fomenten actitudes contra la violencia. 

Acción: Programas de prevención 

-Colocación De Pancarta No A la V.G. Línea estratégica 4.0bjetivo específico 7.2 Sensibilizar a 

la ciudadanía y promover acciones de rechazo sistemático ante la violencia. Acción: Actos 25 

Noviembre. 

-Colaboración En El Acto "Juguetes Rotos" De Els Tolls (lOO) Línea estratégica 4.0bjetivo 

específico 7.2 Sensibilizar a la ciudadanía y promover acciones de rechazo sistemático ante la 

violencia. Acción: Actos 25 Noviembre. 

-Colaboración Con Mujeres 2000 En la Proyección De la Película "Amores Que Matan" (60) 

Línea estratégica 4.0bjetivo específico 7.2 Sensibilizar a la ciudadanía y promover acciones de 

rechazo sistemático ante la violencia. Acción: Actos 25 Noviembre. 

-Participación En la Marcha Comarcal Contra la Violencia De Género En Alfaz (40) Línea 

estratégica 4.0bjetivo específico 7.2 Sensibilizar a la ciudadanía y promover acciones de 

rechazo sistemático ante la violencia. Acción : Actos 25 Noviembre. 

-Colaboración En la Marcha Contra la Violencia De Género De Amas De Casa (250) Línea 

estratégica 4.0bjetivo específico 7.2 Sensibilizar a la ciudadanía y promover acciones de 

rechazo sistemático ante la violencia. Acción: Actos 25 Noviembre. 

-Punto Violeta En la Concentración De Peñas Y En las Mascletás De Fiestas. 

Línea estratégica 4.0bjetivo específico 7.2 Sensibilizar a la ciudadanía y promover acciones de 

rechazo sistemático ante la violencia . Acción: Programa De Fiestas Sin Acoso. 

-Convocatorias En la Puerta De Ayto. (28 Hasta El 8 De Octubre). Línea estratégica 4.0bjetivo 

específico 7.2 Sensibilizar a la ciudadanía y promover acciones de rechazo sistemático ante la 

violencia. Acción: Minutos de Silencio. 

-Plenos (12). Línea estratégica 4.0bjetivo específico 7.2 Sensibilizar a la ciudadanía y promover 

acciones de rechazo sistemático ante la violencia. Acción: Minuto de silencio. 

-Pulseras (5.000) 1 Carteles "Fiestas Sin Acoso" 1 Vasos Fiestas Sin Acoso" (5.000) 1 lonas De 

Punto Violeta 1 Pancarta "No A la Violencia" 1 Caretas (40) 1 Mochilas Punto Violeta (20) 1 
Chalecos Punto Violeta (20) Mini-servilletas "No A la Violencia" (50.000 unidades). Línea 
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estratégica 4.0bjetivo específico 7.2 Sensibilizar a la ciudadanía y promover acciones de 

rechazo sistemático ante la violencia. Acción : Materiales para la visibilización. 

-Charla "Trata De Personas" (80) . Línea estratégica 4.0bjetivo específico 7.2 Sensibilizar a la 

ciudadanía y promover acciones de rechazo sistemático ante la violencia. Acción: Prevención 

-Atenpro. Línea estratégica 4.0bjetivo específico 7.2 Sensibilizar a la ciudadanía y promover 

acciones de rechazo sistemático ante la violencia. Acción: Servicios. 

-Creación de una unidad policial para la seguridad de las víctimas (2) . Línea estratégica 

4.0bjetivo específico 7.2 Sensibilizar a la ciudadanía y promover acciones de rechazo 

sistemático ante la violencia. Acción: Servicios. 

-Información a la mujer(---- mujeres). Línea estratégica 4.0bjetivo específico 8.2 Consolidar los 

servicios de atención jurídica y psicológica víctimas de V.G. 

-Asesoría jurídica (53 mujeres) Línea estratégica 4.0bjetivo específico 8.2 Consolidar los 

servicios de atención jurídica y psicológica víctimas de V.G. 

-Atención psicológica (93 mujeres) Línea estratégica 4.0bjetivo específico 8.2 Consolidar los 

servicios de atención jurídica y psicológica víctimas de V.G. 

-Subvención Diputación Línea estratégica 4.0bjetivo específico 8.2 Consolidar los servicios de 

atención jurídica y psicológica víctimas de V.G. 

LGTBI 

Colaboración en la acción formativa "Abrazando la diversidad" desarrollada en el CEIP 
Serra Gelada, los días 13, 14 y 26 de marzo, mediante talleres de diversidad familiar y 
sexual. Actividad promovida por la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, SERVEF y 
Fondo Social Europeo (Proyecto Formativo T' Avalem) 
Área Sensibilización. Objetivo general 5. Objetivo específico 5.2. Desarrollar acciones 
formativas sobre la diversidad sexual, familiar y de género en el ámbito educativo. Acción : 
Desarrollo de programas de prevención escolar. 
Indicadores: 40 participantes. Transversalidad de la acción (2 concejalías y un centro 
escolar). 
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Colaboración en el desarrollo del "Encuentro Internacional LGTBI Cuba 1 España" sobre 
realidades Trans, celebrado el27 de abril de 2018 en el salón de actos del Ayuntamiento. 
Área Sensibilización. Objetivo general S. Objetivo específico S.2. Sensibilizar a la ciudadanía 
en la igualdad de trato. Acción : Apoyo a los actos informativos, reivindicativos, sociales y 
culturales que organizan colectivos LGTBI. 
Indicadores: 60 participantes. Transversalidad de la acción (10 colaboradores) 

Organización de la jornada formativa "Protocolos para tratar a una Persona Trans", 
impartida por Dña . Carolina Laferre en el salón de actos del Ayuntamiento, el día 4 de 
septiembre. 
Área Sensibilización. Objetivo general: S. Objetivo específico: S.1 Sensibilización a la 
ciudadanía en la igualdad de trato. Acción: actos informativos. 
Indicadores: 1 acción. 1SO participantes. 

Proyección de cortos de temática Trans-Género con finalidad visibilizadora y preventiva. 
Celebrada el S de septiembre en el salón de actos del Ayuntamiento. 
Área Sensibilización. Objetivo general S. Objetivo específico S.l. Sensibilización a la 
ciudadanía en la igualdad de trato. Acción: actos informativos. 
Indicadores: 1 acción. 1SO participantes. 

Proyección de Video Clips LGTB. Acción visibilizadora que tuvo lugar en el Castillo de 
Benidorm el7 de septiembre. 
Área Sensibilización. Objetivo general: S. Objetivo específico: S.3. Desarrollar acciones que 
promueva la visibilidad. Acción: Apoyo a iniciativas de organizaciones que promuevan la 
presencia y visibilidad LGTBI 
Indicadores: 70 participantes. 

Proyección de la película "Vida". Acción cultural y de sensibilización que tuvo lugar en el 
Castillo de Benidorm el 7 de septiembre. 
Área Sensibilización. Objetivo general: S. Objetivo específico: S.3. Desarrollar acciones que 
promueva la visibilidad. Acción: Apoyo a iniciativas de organizaciones que promuevan la 
presencia y visibilidad LGTBI 
Indicadores: 60 participantes. 

Exposición de carteles LGTB en el castillo de Benidorm durante la celebración de actos de 
Benidorm Pride 2018. 
Área Sensibilización. Objetivo general: S. Objetivo específico: S.3. Desarrollar acciones que 
promueva la visibilidad. Acción: Apoyo a iniciativas de organizaciones que promuevan la 
presencia y visibilidad LGTBI. 

Carteles, folletos y diplomas de acciones formativas y de sensibilización. "Protocolos para 
tratar a una Persona Trans", Videoclips, Cortos trans. 
Área Participación. Objetivo general 4. Objetivo específico 4.3 Difundir acciones LGTBI 
Indicadores: 3 trabajos de diseño, 7S carteles, 100 folletos de protocolo difusión en web 
municipal, rueda de prensa y Factbook. 

Protocolo de acoso sexual y por razón de género en el trabajo. 
Área Organización municipal. Objetivo general 2. Objetivo específico 2.1 Implantar un 
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protocolo de acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo. Acción: Desarrollo del 
Protocolo. 
Indicadores: Aprobación del protocolo. Ninguna intervención. 

Actualización de bases de datos de las asociaciones LGTBI . 
Área Participación. Objetivo general 4. Objetivo específico 4.1 Actualizar los datos de las 
asociaciones LGTBI. Acción: Recogida y actualización permanente de datos. 
Indicadores: Base de datos actualizada. 

5.2 Acciones relacionadas con turismo 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

-Colaboración con Diputación para obra de teatro el 25 de noviembre. Línea estratégica l . 

Objetivo específico 1.8 Promover relaciones e intercambio de experiencias y buenas prácticas 

en género, con otras instituciones. Acción: Colaboración con instituciones. 

-Diputación: Actividades Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia de Género 

{1.654,98€). Línea estratégica l. Objetivo específico 1.8 Promover relaciones e intercambio de 

experiencias y buenas prácticas en género, con otras instituciones. Acción: Solicitud de 

subvenciones 

POLÍTICAS DE GÉNERO DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA 

- Exposición de pintura "Tú y lo otro". Línea estratégica l. Objetivo específico 1.1 Sensibilizar a 

la ciudadanía en la igualdad de género. Acción : Sensibilización 

-Cesión de espacios: Anémona, Tolls, Amas de Casa, Bolilleras, Manualidades Virgen del 

Sufragio, Al Amal Esperanza de Benidorm, Mujeres 2000 y PatchB. Línea estratégica 2. Objetivo 

específico 4.1 Apoyar a las asociaciones y entidades que trabajan por la igualdad. Acción: 

Prestación de información, asesoramiento, servicios técnicos, espacio. 

- Teatro " La Vida No Que Nervios" (150) Línea estratégica 4.0bjetivo específico 7.2 Sensibilizar 

a la ciudadanía y promover acciones de rechazo sistemático ante la violencia. Acción: Actos 25 

Noviembre. 

- Cine Forum {150) Línea estratégica 4.0bjetivo específico 7.2 Sensibilizar a la ciudadanía y 

promover acciones de rechazo sistemático ante la violencia. Acción: Actos 25 Noviembre. 
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Benidorm Pride, octava edición del orgullo LGTB. 
Área Promoción de la ciudad. Objetivo general 7. Objetivo específico 7.1 Promocionar la 

oferta cultural y lúdica de la ciudad para personas LGTBI. Acción: Organización de eventos. 

Indicadores: 20.000 asistentes. 
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