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Programa “asesoramiento legal e
intervención social con colectivos
excluidos o en riesgo de exclusión social”
Este programa viene recogido en los Presupuestos Generales de la Junta
y financia los tres primeros proyectos que se enumeran a continuación.

Resumen de atención de las tres actividades
600

546
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339
Total personas atendidas

300
207
200

Hombres
Mujeres

100
0
Total personas
atendidas

Hombres

Mujeres

EXTRAMUROS
Extramuros es una actividad que se realiza en ambos centros
penitenciarios de Extremadura con el objetivo de contribuir a la reeducación y
reinserción social de la población reclusa. Es una actividad consolidada en
ambos Centros Penitenciarios. Tanto internos e internas como profesionales del
centro, recurren a él ya que se dan respuestas a necesidades no cubiertas dentro
del Centro.
Las actividades realizadas han sido:
Fase 1: Atención individualizada. Realización de un diagnóstico de
su situación personal, familiar y laboral para adaptar la intervención a las
necesidades con el objetivo de obtener información real y válida para concretar
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su perfil, incluyendo entrevistas motivacionales para activar y aumentar las
actitudes hacia el cambio positivo.
Fase 2: Formación grupal y seguimiento. Según las necesidades
detectadas y a demanda de los Centros Penitenciarios se han programado las
acciones formativas.
Centro Penitenciario de Badajoz: orientación laboral.
Centro Penitenciario de Cáceres: habilidades sociales.

Resumidamente los detalles de actuaciones y personas beneficiarias:

FASE 1: ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
Desglosado por Centro Penitenciario.
Total beneficiarios: 202
C.P. Badajoz: 136
C.P. Cáceres: 66

Casos nuevos: 163
C.P. Badajoz: 111
C.P. Cáceres: 52

Casos procedentes de otros años: 39
C.P. Badajoz: 25
C.P. Cáceres: 14

Número total de entrevistas realizadas
Total hombres: 189
Total Mujeres: 13

Desglosados por Centro y sexo:
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CP Cáceres:
Hombres: 57
Mujeres 9

CP Badajoz
Hombres: 132
Mujeres: 4

Entrevistas desglosadas:
C.P. Badajoz: 210 entrevistas

TOTAL

1ª

2ª

3ª o más

TOTAL

Entrevista

Entrevista

entrevistas

136

49

25

210

1ª

2ª

3ª o más

TOTAL

Entrevista

Entrevista

entrevistas

32

36

75

C.P. Cáceres: 143 entrevistas

TOTAL

143

Demandas atendidas:
1ªDemanda 2ª

3ªó más

Demanda
Asesoramiento

TOTAL

Demandas

69

23

15

107

21

7

5

33

137

53

32

256

Social
Asesoramiento
Inmigrantes
Asesoramiento
Penitenciario
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TOTAL

227

83

52

396

Casos atendidos por nacionalidad

Nacionalidades Cáceres
(en blanco)
SIRIA

1

SENEGAL

1

SAHARA

1

RUMANIA

5

PORTUGAL

1

MARRUECOS

4

LIBERIANA

1

HONDURAS

1

ESPAÑOLA

1

ESPAÑA

47

BOLIVIA

1

ARGENTINA

1
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Nacionalidades CP Badajoz
Rusa - 1

1

Rumana - 4

4

Portuguesa - 9

9

Polaca - 3

3

1

Peruana - 1
Nigeriana - 1

1
5

Marroquí - 5
Guineana - 2

2

Colombiana - 2

2

Caboverdiana - 1

1

Brasileña - 1

1

Boliviana - 2

2

Argentina - 1

1

Argelina - 1

1

Española - 102
0
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Casos atendidos por sexo

250

203
200

189

137

150

132

100

66

50

13

0

57

4
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TOTAL
CP. Badajoz
CP. Cáceres
Total

Hombres

7

Mujeres

102

120
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Fase 2: Formación grupal y seguimiento.
Según las necesidades detectadas y a demanda de cada Centro Penitenciario, se
llevaron a cabo las siguientes acciones formativas:
C. Penitenciario de Badajoz: Orientación Laboral para los internos del
módulo tres, que se trata de una unidad terapéutica (UTE). Ya que el módulo
terapéutico es un módulo exclusivamente para hombres, los alumnos asistentes al
curso han sido pertenecientes en su totalidad al sexo masculino.
C. Penitenciario de Cáceres: Como en años anteriores y atendiendo a la
demanda del Centro, hemos realizado un taller de Habilidades Sociales. La inscripción
es abierta a todos los módulos a excepción del módulo 7 (módulo dónde lo internos
cumplen las sanciones). El curso ha sido mixto.
A continuación se exponen los datos del alumnado.
Total alumnado:



C.P. de Badajoz:
o

Orientación Laboral: 12 personas admitidas. 11 personas
finalizan el curso.



C.P. de Cáceres:
o

Habilidades Sociales: 15 personas admitidas. 11 personas
finalizan el curso.

Total, desglosado por nacionalidad y edad:

CP Badajoz:

NÚMERO

EDAD

NACIONALIDAD

SEXO

12

18-29 años: 5

10 Española

12 Hombres

30-64 años: 7

2 Rumana

Orientación
Laboral
CP Cáceres:
Habilidades

≥ 65 años: 0
11

18-29 años: 2

10 Española

11 Hombres

30-64 años:9

1 Saharaui

1 Mujer

Sociales
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≥ 65 años: 0

TOTAL FASE 1 Y FASE 2

Total beneficiarios Fase 1: 202
C.P. Badajoz: 136
C.P. Cáceres: 66

Total Beneficiarios Fase 2: 23
C.P. Badajoz: 12
C.P. Cáceres: 11

TOTAL FASE 1+FASE 2: 202+23=225

MIGRA-ADHEX
Este proyecto denominado en el programa como ―Atención personalizada
y especializada a personas en riesgo de exclusión social: orientación jurídica y
social‖, tiene como población beneficiaria, principalmente, a las personas
extranjeras residentes en Extremadura.
Resumidamente esta es la atención prestada:
Cómputo general atención prestada:
 Personas atendidas
HOMBRE

MUJER

desconocido

TOTAL

131

193

12

336
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Personas atendidas
HOMBRES

MUJERES

DESCON.

4%

39%

57%

1. Tabla nacionalidad y sexo
Nacionalidad
HOMBRES MUJERES Desconocido TOTAL
ANGOLEÑA
1
1
ARGELINA
1
1
2
ARGENTINA
3
3
6
BOLIVIANA
4
5
9
BRASILEÑA
5
9
1
15
CABOVERDIANA
1
1
CAMERUNES
1
1
2
CHILENA
3
3
CHINA
1
1
COLOMBIANA
10
24
34
CUBANA
3
1
4
DOMINICANA
9
9
ECUATORIANA
1
1
EGIPCIO
1
1
ESPAÑOLA
20
33
2
55
ETIOPE
2
2
GABONESA
1
1
GUINEANA
2
1
3
HONDUREÑA
3
15
18
INGLESA
2
2
ITALIANA
2
1
3
KOSOVAR
1
1
LIBERIANA
1
1
LITUANA
1
1
MARROQUI
33
24
2
59
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MEJICANA
NICARAGÜENSE
NIGERIANA
PAKISTANI
PARAGUAYA
PERUANA
POLACA
PORTUGUESA
RUMANA
RUSA
SAHARAUI
SALVADOREÑA
SENEGALESA
TUNECINA
UCRANIANA
VENEZOLANA
(en blanco)
TOTAL

1
2
1
1

7
7

2

1
5
1
2
11
1
4
2

1
2
3
7
4
5
2

1
2
12
2
193

1
4
2
131

4
1
12

8
11
1
1
1
6
3
5
18
1
8
7
2
1
3
20
5
336

 Otras actividades dentro de Migra Adhex
 16 de abril. Colaboración con el proyecto Cactala ―Convergiendo
culturas fomentando igualdad‖ desarrollado por Adhex y
Fundación Mujeres y financiado por AEXCID. Se realizaron 3
talleres sobre legislación y extranjería en el IES

Albalat de

Navalmoral de la Mata.
 Charla de Sensibilización sobre las migraciones femeninas y la
trata de seres humanos con fines de explotación sexual impartida
para el alumnado de 3º y 4º de la ESO del IES El Brocense de
Cáceres. 70 alumnos/as. 6 de marzo.
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 Charla de sensibilización sobre violencia de género y no
discriminación impartida en el Centro Educativo Licenciados
Reunidos de Cáceres al alumnado de segundo de la ESO. 80
alumnos/as, 7 de mayo de 2018.
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Entrevista para el Blog del Proyecto de cooperación al desarrollo Cactala
de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura y Fundación Mujeres
financiado

por

la

AEXCID

https://cactalablog.blogspot.com/2018/08/entrevista-beatriz-cercasasesora.html

ALTANO
El objetivo fundamental es prestar apoyo y asesoramiento jurídico –
social a personas extremeñas encarceladas fuera de España, así como a sus
familiares, en torno a la situación social y legal en la que se encuentran.
Orientando sobre los derechos que le asisten y los primeros momentos de la
detención, además de los trámites de traslado a nuestro país.
Este año se ha trabajado con 7 personas extremeñas que están
cumpliendo condena fuera de nuestras fronteras. Todos hombres, 6 por delitos
contra la salud pública y uno por homicidio.
Aunque el número de personas encarceladas en otros países ha
disminuido con respecto al año pasado, hay que reseñar que sólo son
extremeños aquellos ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa
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en cualquier municipio de Extremadura; por consiguiente, no se considera
extremeño/a aquella persona que en el momento de la detención no estuviese
empadronado en la región.
País de condena

Sexo

Delito

Australia

Hombre

Tráfico de drogas

Venezuela

Hombre

Tráfico de drogas

Portugal

Hombre

Tráfico de drogas

Perú

Hombre

Tráfico de drogas

Francia

Hombre

Tráfico de drogas

EEUU

Hombre

Homicidio

En la actualidad todos tienen sentencia firme y están con los trámites de
traslado a España. A la fecha de redacción de la presente memoria, el hombre
encarcelado en Sidney (Australia) ya ha sido trasladado a España.

PROYECTO HYGÍA: LA SALUD DE LAS MUJERES
INMIGRANTES.
Este proyecto ha sido financiado, por cuarto año consecutivo, por la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, dentro
de la convocatoria de proyectos de normalización social.
Se trata de sensibilizar y formar a profesionales de los Centros de
Atención Primaria de Extremadura en aspectos de la salud de las mujeres
inmigrantes, haciendo hincapié en: factores culturales y religiosos de las
mujeres inmigrantes. Riesgos: la violencia de género, la trata de personas y la
Mutilación Genital Femenina.
El proyecto ha realizado tres actuaciones:
•

Jornada formativa.

•

Curso de formación.
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•

Guía orientativa para profesionales de la salud.

Además como forma de difusión del proyecto y de facilitar las
inscripciones tanto al curso como a la jornada, se utiliza un sitio web que fue
creado en el año 2015:

Resumen de actuaciones:

CURSO DE FORMACIÓN
Vista de la plataforma de formación de Adhex desde donde se realiza el curso:
www.escuelaextremeñavirtual.es
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Pantalla de inicio del curso:
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Contenidos del curso
El curso se ha articulado en torno a tres temas de estudio.


Módulo 1. Aspectos culturales y religiosos de la inmigración.



Módulo 2. Violencia de género y trata de mujeres.



Módulo 3. La Mutilación Genital Femenina. Protocolo común de
actuación sanitaria.

En cada tema de estudio, el alumnado ha tenido que responder un
cuestionario de evaluación, tipo test, con 10 preguntas cada uno y varias
respuestas, para valorar los conocimientos adquiridos.

Personas matriculadas en el curso
Total 122
Por sexo y ámbito profesional
Ámbito profesional
Ámbito educativo.
Ámbito sanitario.
Ámbito social.
Igualdad.
Otro.
Policía Nacional, Local o
Guardia Civil.
Total general

Hombre

2

Mujer
7
21
57
26
4
1

6

116

3
1

Como se ve, la mayoría de las personas interesadas en el curso trabajan
en el ámbito social, seguido del ámbito de igualdad y el sanitario.
Relación hombres/mujeres

19

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018– ADHEX

Relación hombres/mujeres
Hombres

Mujeres

5%

95%

Personas que han finalizado y aprobado el curso

Hombre
Mujer
Total
general

Número de personas que han aprobado
4
76
80

Por sexo y ámbito profesional
Ámbito profesional
Ámbito educativo.
Ámbito sanitario.
Ámbito social.
Igualdad.
Otro.
Policía Nacional, Local o
Guardia Civil.
Total general

Hombre

Mujer

1

5
13
38
16
3
1

Total general
5
15
39
16
3
2

4

76

80

2
1

Relación hombres/mujeres
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Relación porcentual personas que han
aprobado
Hombres

Mujeres
5%

95%

Idéntica proporción que las personas matriculadas.
Las personas que han aprobado residen en 51 poblaciones diferentes,
esperemos que este hecho ayude a difundir los objetivos del programa aún más.

Por provincias y sexo:
Provincia
Badajoz
Cáceres
Castellón
Ciudad real
Córdoba
Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
León
Madrid
Sc de Tenerife
Sevilla
Valencia
Zamora
Zaragoza
Total general

Hombres

Mujeres

Total
general
30
23
1
1
1
3
1
1
1
2
2
4
1
2
1
1
1
76

4

4

30
27
1
1
1
3
1
1
1
2
2
4
1
2
1
1
1
80

Las dos provincias extremeñas han tenido, prácticamente, la misma
representación (solo tres personas de diferencia).
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La tasa de personas que finalizan el curso aprobando es del 65,57% en
relación a las que se matricularon, algo menor que el año pasado.
Por sexo: Un 66,66% de los hombres finalizan y un 65,52% de las
mujeres, una diferencia porcentual que no es significativa y máxime cuando la
representación masculina es tan pequeña.
Perfil: alumna de la provincia de Badajoz, del ámbito social, de
33 años de edad que está trabajando.

JORNADA FORMATIVA

JORNADA FORMATIVA
La jornada se celebró en la Casa de la Mujer de Cáceres, el día 9 de mayo;
en horario de mañana.
La difusión se realizó por las redes sociales, e-mailing masivo a contactos
y selectivo a colegios profesionales, Escuela de Enfermería y Terapia
Ocupacional, Gerencias de Áreas de Salud, oficinas de Igualdad, Servicios
Sociales de Base, etc.

Programa de la jornada
08:15 – Recepción y acreditación. 09:00 – Acto de Inauguración.
 Ilmo. Sr. D. Luis Tobajas Belvis. Director General de Planificación,
Formación y Calidad de la Junta de Extremadura.
 Sra. Dña. Flor Fondón Salomón. Presidenta de la Asociación de
Derechos Humanos de Extremadura – ADHEX -.
9:45 – – Conferencia: "LA TRATA DE MUJERES CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL".
 Sra. Dña. Teresa Madueño Hidalgo. Técnica de Intervención en la
Comisión de Investigación de Malos tratos a Mujeres.
Modera. Beatriz Cercas García. ADHEX
10:45 – Pausa - café.
11:15 – Conferencia: "MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA COMO UNA FORMA DE VIOLENCIA
DE GÉNERO".
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Sra. Dña. Patricia Jara Chinarro. Técnica de Médicos Mundo en
Extremadura.
Modera. Elena Alfageme Ramos. ADHEX

12:15 – Conferencia: "VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INMIGRANTES".
 Sra. Dña. Esmeralda Gallardo Roncero. Trabajadora Social de la
Fundación ANA BELLA
Modera. Sandra Parra Carrasco. ADHEX
13:30– Clausura.
 Ilma. Sra. Dña. Elisa Barrientos Blanca. Directora General del Instituto de
la Mujer de Extremadura – IMEX.
 Sra. Dña. Flor Fondón Salomón. Presidenta de ADHEX.
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Personas inscritas
Número de personas inscritas
102 PERSONAS
94 mujeres
8 hombres

Asistencia
Hombres
8%

Mujeres
92%

Por sexo y ámbito laboral:
Ámbito profesional

Hombres

Educativo
Guardia Civil, Policía Local o Policía
Nacional.
Igualdad
Sanitario
Social
Total general

Mujeres

1
7
8

24

Total
general

10
1

10
1

18
4
61
94

18
5
68
102
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Por ocupación:

Ocupación

Hombres

Estudiando
Sin empleo
Trabajando
Total general

Mujeres
6
2
8

Total
general

40
11
43
94

46
11
45
102

Asistencia
Personas asistentes: 74
Mujeres: 67
Hombres: 7

Con una tasa de asistencia del 72,5% y este número de participantes,
consideramos que ha sido un éxito de asistencia y máxime teniendo en cuenta
que son ya las terceras jornadas que celebramos sobre el tema. El hecho de que
este año se hayan celebrado a principios de mayo también ha influido de forma
favorable. En fechas más próximas al verano hay más dificultades para la
asistencia masiva.

GUÍA ORIENTATIVA PARA PROFESIONALES. CUARTO
CUADERNO.
Este año se ha concluido el paquete inicialmente programado en el
proyecto con la redacción, edición y publicación del cuarto cuaderno de la Guía
orientativa para profesionales; en el que se ha abordado el tema de la violencia
de género en el colectivo de las mujeres inmigrantes.
El contenido de la guía se corresponde con el siguiente índice:
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PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?
ESCALADA Y CICLO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
FACTORES DE RIESGO
CONSECUENCIAS PARA LAS MUJERES
VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INMIGRANTES
RECOMENDACIONES GENERALES
LA ATENCIÓN A MUJERES INMIGRANTES (con especifidades según
procedencia)
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO DE EXTREMADURA
RECURSOS DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
La guía está ilustrada con imágenes en consonancia con el tema tratado.
Se ha impreso a dos tintas y tiene un total de 83 páginas.
Tras la impresión de la misma y, en coordinación con la Dirección
General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias y se
han distribuido entre los Centros de Salud, a través de las distintas Gerencias de
Área de Salud.
También se ha subido al portal de Salud Extremadura, para que todas las
personas que accedan a él puedan descargarla. La versión digital, como se ha
visto, está en nuestra web y en el sitio del proyecto.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN SANITARIA DE SEGUIMIENTO EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA –
PASCAEXEste programa se interrumpió por sentencia del Tribunal Constitucional
que declaraba nulos varios preceptos de la ley donde se enmarcaba. La sentencia
se comunicó a la Junta de Extremadura el 15 de enero de 2018 y a partir de ahí
se interrumpió.
De todas formas, con el cambio de Gobierno del Estado se volvió a
instaurar la sanidad universal, hecho que ha favorecido la atención sanitaria.
Aunque nosotros hemos seguido asesorando y recurriendo facturas que se
expedían a nombre de usuarios/as de origen extranjero. Los datos de la
asistencia se engloban en los datos totales de MIGRA-ADHEX.

PROYECTO “RED DE COMADRES POR LA IGUALDAD”
Este proyecto es financiado por la Diputación Provincial de Cáceres, a
través del Departamento de Igualdad. Es el cuarto año que se desarrolla.
Se trata de crear una red de mujeres cómplices contra la violencia de
género, la trata y la prostitución que sean capaces de trabajar por la igualdad,
con una perspectiva intergeneracional e intercultural.

CUADRO RESUMEN DE TODAS LAS ACTIVIDADES
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
Difusión del
proyecto
Talleres.
Escogiendo los
hilos y cambiando
el patrón
Tejiendo redes.

FECHAS

PARTICIPANTES/SEGUIDORAS

enero - diciembre
2018
julio, septiembre noviembre
2018

9.26712

enero - diciembre
2018

2.419

80

Las participantes de cada actividad engloban las de sus respectivas acciones, dado que
entendemos que, por ejemplo, las beneficiarias de la difusión específicas están dentro de la
difusión general.
2En esta actividad se ha tenido en cuenta una parte proporcional del número total de visitas a
nuestra web general www.centroderechoshumanos.com puesto que el proyecto tiene una
entrada propia .destacada.
1

27

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018– ADHEX
El tejido crece.
Encuentro final de
la Red
Distribución de la
Guía para tejer
una ciudadanía
igualitaria
Exposición

octubre –
noviembre2018

206

Junio - diciembre
2018

489

abril - noviembre
2018
Beneficiarias directas de nuestras
actividades

246
12.707

ACTIVIDADES REALIZADAS
Difusión del proyecto.

Descripción.
Esta actividad está encaminada a que el proyecto sea conocido,
especialmente, en los pueblos de nueva incorporación a la Red de Comadres. La
difusión se ha hecho, por un lado, de manera específica, contactando
particularmente con las mujeres de los nuevos municipios, las asociaciones,
ayuntamientos, oficinas de igualdad, universidades populares, servicios sociales,
etc. a través de correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajes de
WhatsApp.
Paralelamente, se ha difundido de manera general a través de las redes
sociales (Facebook y twitter), dado que consideramos que las redes sociales son
un vehículo perfecto para dar a conocer el proyecto, para percibir la opinión de
las mujeres, para informar sobre cuestiones importantes, etc. A lo largo de todo
el año hemos estado subiendo información, publicitando nuestras actividades y
compartiendo publicaciones. También como difusión general hemos usado la
página web de la Asociación: www.centroderechoshumanos.com. El espacio
web nos permite explicar más detalladamente el proyecto y facilitar el
alojamiento de materiales, como la guía. El sitio web de la Red de Comadres
está enlazado con la página web de centro de derechos humanos. Este año,
hemos conseguido 517 visitas que se suman a la de nuestra web general 179.609.
El hándicap con el que contamos es el de no disponer de dominio propio,
asociado al proyecto.
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Talleres escogiendo los hilos y Cambiando el patrón.

Descripción.
Esta actividad es una de las afectadas por la adecuación del proyecto a la
subvención concedida, inicialmente estaban previstos dos talleres por localidad
y, finalmente, los contenidos se han aglutinado en uno.
La actividad ha consistido en un encuentro-taller en cada uno de los
cuatro municipios.
Todos los talleres se han realizado en horario de tarde, para facilitar la
participación de las mujeres. Las fechas han sido consensuadas con las
responsables de las asociaciones de mujeres, por ello, previo a la realización del
taller, se ha llevado a cabo una ardua tarea de coordinación con las mujeres y
responsables de los ayuntamientos, a través de llamadas telefónicas, correos
electrónicos y mensajes de WhatsApp. Además de la elaboración previa del
material a exponer, preparar las listas de firmas, material a entregar (guías y
bolsas), etc. lo que denominamos organización del taller.
Los contenidos han versado sobre seis grandes ejes y se han planteado en
forma de charla-coloquio, donde las monitoras han ido exponiendo los temas
tratados y fomentando la participación de las mujeres; con el fin de saber los
conocimientos previos, aclarar las dudas y desmontar falsas creencias y mitos
que existen sobre las distintas manifestaciones de la violencia de género, la
igualdad, la prostitución o la población inmigrante.
Los contenidos de esta actividad, son:


Presentación de Adhex.



Presentación del Proyecto: Objetivos y contenido.



Mujeres inmigrantes, nuevas comadres.



Igualdad.



Violencia de género.



Mujeres jóvenes ante la violencia de género.



¿Qué hacer si eres víctima?
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Derechos que asisten a las víctimas.



Trata prostitución.

Tejiendo redes

Descripción
Esta actividad consiste en la sensibilización de todas las mujeres que
participan en nuestra red social de Facebook y visitan la página web de Red de
Comadres por la Igualdad. Mediante la subida de noticias relevantes,
planteamientos de debates, subida de materiales, etc. se intenta que las mujeres
del ámbito rural tengan a su disposición un mecanismo de ayuda y orientación.
Además, a través de la red se facilitan datos sobre ofertas de empleo de la
comarca y otras noticias que puedan ser de interés. El fin es que la red virtual
sea el instrumento para afianzar la Red física. Como se ha expuesto con
anterioridad, la red social es también un vehículo de difusión del proyecto.
Tanto así, que ha traspasado fronteras y nos ha brindado la oportunidad de
trabajar con mujeres de otros países. Concretamente con mujeres colombianas
que forman parte de la Fundación de la Mano Contigo. A través de la red
social Facebook, la directora de dicha fundación Piedad Guzmán, contacto con
Adhex, manifestando su simpatía con el proyecto y solicitando colaboración,
con el propósito de replicar el trabajo que la Red de Comadres por la Igualdad
hace en la provincia de Cáceres, en su país. Donde trabajan con mujeres de
diferentes territorios de Colombia en: formación política y liderazgo, derechos
de las mujeres, con mujeres víctimas del conflicto armado,etc.
Desde ese momento, se ha mantenido contacto continuo con ellas, a
través de Facebook y correo electrónico. Con él envió de materiales empleados
en los talleres, el proyecto donde se especifica los objetivos, metodología, etc.
Quedando pendiente para este 2019 la firma de un convenio de colaboración,
creando así una alianza entre ambas entidades, que fomente el intercambio de
experiencias y buenas prácticas, fortalezca las capacidades de las dos
organizaciones y apoye las nuevas iniciativas, dando soporte técnico y material.
Con el fin de ampliar la red de mujeres que luchan por la igualdad a nivel
internacional.
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Periódicamente, el equipo del proyecto hace una selección de
temas/noticias a las que dar difusión. Se intenta que, a la vez, que se sube la
noticia se plantee alguna cuestión para que se inicie el debate y se vean todas las
opiniones. Nos ocupamos también de ir agregando ―amigas‖ nuevas, haciendo
invitaciones a mujeres que tengan contactos con las que ya están participando.
Los criterios de selección no son muy rigurosos, pero los hay: que sean mujeres,
de todas las edades, prioritariamente de los municipios que están en la Red o
del ámbito rural. Por otro lado, se han aceptado todas las solicitudes de amistad
recibidas por parte de mujeres.
Los contenidos de las publicaciones realizadas han versado sobre:
 Información del proyecto.
 Publicidad de las actividades programadas.
 Fotografías de las participantes en los talleres y el encuentro final.
 Noticias sobre violencia de género, igualdad, trata de mujeres y
prostitución.
 Ofertas de empleo.
 Materiales de interés.
 Cursos.

Encuentro

Descripción.
La actividad consiste en reunir a mujeres de los 13 municipios. Este
2018 la reunión se celebró en el municipio de Arroyo de la Luz. El acto
comenzó a las seis de la tarde con la inauguración de la Exposición ―Arte por
la Igualdad‖, la inauguración y la visita fue amenizada por un cuarteto de
cuerda formado por alumnado del Conservatorio ―Hermanos Berzosa”.
El encuentro fue presidido por, la Presidenta de Adhex, Florencia
Fondón Salomón; la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal; la Diputada Delegada de
Igualdad y Políticas Sociales de Diputación de Cáceres, Mª Fe Plata Herrero;
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en representación del Presidente de la Mancomunidad Tajo-Salor, Rafael
Pacheco Rubio (el cual acudió con demora por motivos de agenda), presidió
Vanesa María Macías Novoa, miembro de la asamblea por el municipio de
Navas del Madroño y el Teniente de Alcalde de Arroyo de la luz, Pedro
Solana Femia, representando a la Alcaldesa de Arroyo, Isabel Molano
Bermejo.
También asistieron las personas responsables de las distintas
Concejalías con competencia en materia de igualdad y mujeres de los 13
municipios, lo que supuso una interacción y comunicación entre las mujeres
de los distintos pueblos.
Tuvo lugar la firma del ―Documento de Compromiso con la
Igualdad”, por parte de los responsables políticos de los municipios de
nueva incorporación, actuando como fedataria la Presidenta de Adhex, Flor
Fondón Salomón. Se les hizo entrega del sello “Municipio comprometido con
la Igualdad”, el sello creado por el equipo del proyecto será estampillado en
todos los documentos que redacten los ayuntamientos en pro a la igualdad. Y
se les proporcionó la bolsa y la guía a los representantes de los cuatro
municipios que se sumaron a la Red.
Hubo intervenciones de toda la mesa. Cerrando el acto la Consejera,
Begoña García Bernal.
Previo a la ejecución del acto, el equipo de Adhex trabajó en la
organización del evento, gestionando desde la coordinación con los
presentes hasta la elaboración de materiales.
Este año, no consideramos oportuno pasar hoja de asistencia, puesto
que el volumen de asistencia fue muy elevado y, aunque el equipo de Adhex y
dos chicas de prácticas, estuvimos organizando el evento, hubiera retrasado
y complicado mucho el acto, máxime estando la exposición colocada. En los
anexos se muestra a través de documentos gráficos el número de personas
que confirmaron asistencia.
En la logística del encuentro final, tuvimos en cuenta quela fecha
fuese cercana al 25 de noviembre, teniendo lugar el 28 de noviembre.
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En primer lugar, contactamos con la Diputada Delegada de Igualdad y
políticas sociales, Mª Fe y con la Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Begoña. Una vez fijado el día en función de sus disponibilidades,
contactamos con el resto de asistentes de la mesa.
En un segundo lugar, se solicitó el ―El Corral de Comedias‖ por escrito
al Ayuntamiento de Arroyo de la Luz y se hicieron todas las invitaciones
formales, enviándolas por correo electrónico. Hubo que hacer varios
recordatorios por teléfono a todas las personas que invitamos.
Para movilizar a las mujeres utilizamos, nuevamente, los contactos de
las asociaciones de mujeres, también nos ayudamos del Facebook, donde en
repetidas ocasiones hicimos publicidad del encuentro, además de mensajes a
grupos y contactos del WhatsApp. Para lograr la máxima participación y
facilitar a las mujeres el transporte al encuentro, propusimos a los
ayuntamientos poner a disposición de las mujeres un autobús. Dicho trabajo
fue difícil de concretar pues necesitábamos saber aproximadamente el
número de mujeres de cada municipio, finalmente se logró con éxito, pues
este año hemos aumentado la asistencia, hubo que contratar dos autobuses
de 55 plazas cada uno, con los aforos completos.
Se envió nota de prensa a los medios de comunicación regionales. La
noticia fue cubierta por el Diario Hoy que tiene corresponsal en el municipio.
En el anexo del apartado de difusión se puede ver la noticia publicada online.
El Alcalde de Hinojal y Monroy no pudieron acudir al encuentro, por
lo que días posteriores a la celebración, nos desplazamos a dichos
municipios para hacerles entrega de su correspondiente sello y para la firma
del Documento de Compromiso por la Igualdad.
Entre los materiales que se elaboraron está la presentación que se
expuso el día del Encuentro, con diversos mensajes sobre igualdad, violencia
de género, la Red de Comadres, el sello… que durante todo el acto se estuvo
proyectando.
El Documento de Compromiso por la Igualdad, con los nuevos
municipios. La preparación de los materiales a entregar (guía y bolsas a
quien no tuviese), se realizó el pedido y el embalaje de los 4 sellos
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“Municipio comprometido con la Igualdad” y dar entregar a los nuevos
ayuntamientos, etc.
Para la realización del evento fue necesario contar con el resto de
miembros del equipo de Adhex que dio soporte al equipo del proyecto en:
colocación de la Exposición ―Arte por la Igualdad‖, muestras gráficas,
atención a las Comadres, colocación de sala, etc.
Este año la actividad consistió en difundir la Guía práctica para tejer
una ciudadanía igualitaria, actualizada el pasado año.

Los contenidos

continuando siendo los mismos, corresponden con los siguientes epígrafes:
•

¿Qué es la ―Red de comadres por la Igualdad‖?

•

Igualdad de género

•

Mujeres extranjeras

•

Violencia de género

•

¿Por qué las mujeres del medio rural tienen más dificultades?

•

¿Qué hacer ante una situación de violencia de género?

•

Derechos que asisten a las víctimas

•

Dónde, cómo y cuándo interponer una denuncia

•

Recursos para la atención a víctimas

•

Recomendaciones para las Comadres

•

Breve glosario de términos

En cuanto a la distribución de la guía en papel, se han aprovechado los
talleres impartidos para ello. Se les presentó a las participantes en los talleres,
indicándoles que en ella se amplían los contenidos del taller. El listado de
recursos que contiene hace hincapié en los más cercanos a las poblaciones por
donde hemos comenzado a tejer la Red de Comadres. También se repartieron a
los representantes de los municipios de nueva incorporación en el Encuentro
Final.
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Para la difusión en formato digital, se consideró que en Facebook y el
sitio web3era una herramienta muy útil para llegar a la población en general. De
esta forma, mujeres que no asisten a nuestros talleres pueden acceder a la guía,
independientemente de su localidad de residencia.
El peso de la guía en formato digital dificulta el envío masivo por correo
electrónico porque —habitualmente— los gestores de correo identifican este tipo
de correo como spam, por ello hemos elegido como forma de difusión de la guía
online vías alternativas como son:
Página

web

www.centroderechoshumanos.com

(área

de

descargas)(http://centroderechoshumanos.com/descargas/?did=138) donde se
puede observar que, a la fecha de elaboración de la presente memoria, ha sido
descargada 281 veces.
Plataforma

de

formación

de

la

Asociación

(www.escuelaextremeñavirtual.es), desde donde se ha realizado el curso ―Hygía:
la salud de las mujeres inmigrantes‖, con un total de 120participantes y a
quienes se ha facilitado como material complementario —entre otros— la Guía
para tejer una ciudadanía igualitaria. Y difundida en páginas webs como la del
Observatorio de la Violencia de Género4.

Exposición.

Descripción.
En el 2018, incluimos una novedad en el proyecto, la creación de
una exposición de arte. Esta ambiciosa iniciativa fue motivada por el fin del
trabajo en los pueblos de la Mancomunidad Tajo-Salor. En el 2019 la Red de
Comadres habrá visitado los 15 pueblos de esta Mancomunidad, y, con el
objetivo de conmemorar esta etapa y reflejar la labor conjunta que la Red de
Comadres ha realizado con las mujeres de los municipios, surgió la idea de
plasmarlo a través del arte.
De ahí nace ―Exposición Arte por la Igualdad‖, exposición que
tiene como fin visibilizar los temas tratados en el proyecto: desigualdad entre
3https://sites.google.com/site/reddecomadres/guia-para-tejer-una-ciudadania-igualitaria

Nuestro espacio no cuenta con contador de visitas, al ser un espacio gratuito y no tener asociado
dominio.
4http://observatorioviolencia.org/guias/
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mujeres y hombres, violencia de género, haciendo hincapié en el ámbito rural,
violencia género entre jóvenes, trata de mujeres con fines de explotación sexual,
mujeres migrantes, el significado de comadres y la transcendencia de esta
figura, la situación de las mujeres rurales años atrás y la actual, etc.
La inauguración de la exposición se llevó a cabo el mismo día que se
celebró el Encuentro Final, dado que este día se reúnen tanto las comadres que
forman la Red y las responsabilidades políticas de sus municipios y a nivel
regional.
Para ello, aparte de los materiales con los que ADHEX contaba,
solicitamos colaboración, tanto a instituciones, como a artistas particulares de
Cáceres, establecimos contacto con: el Instituto de la Juventud, los Espacios de
Creación Joven, la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco, la Asociación
Imagynarte y el círculo multiplástico de Cáceres, las jugadoras del equipo
femenino de fútbol que participaron en el torneo ―Ellas‖, la Asamblea
Feminista, Red Feminista de Extremadura, artistas de nuestra Comunidad
Autónoma, las Comadres de los pueblos de la Mancomunidad Tajo-Salor, los
ayuntamientos, animadoras socioculturales, casas de culturas, etc.
En primer lugar, se contactó por vía telefónica, para explicar
detenidamente el proyecto y el motivo de la exposición. A continuación, se
enviaron correos electrónicos corroborando la información y se concretaron
reuniones presenciales.
En segundo lugar, se llevó a cabo difusión tanto específica como general.
Se realizaron diversos carteles publicitarios, que han sido divulgados a través de
correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, redes sociales y página web.
No a todas las personas a las que se presentó la actividad colaboraron,
aun así, la respuesta ha sido muy positiva por encima de nuestras mejores
previsiones, hubo gran aceptación, contamos con la colaboraron del alumnado
de la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco, con los artistas de la Asociación
Imagynarte y el Círculo Multiplástico de Cáceres, artistas de nuestra Comunidad
Autónoma y por supuestos las Comadres de los pueblos de la Mancomunidad
Tajo-Salor.

Tras el compromiso de los colaboradores y colaboradoras, se ha

tenido un contacto continuo y directo, para: resolver dudas, concretar fechas
para la recogida de obras, firma del contrato, etc.
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En un tercer momento, tuvo lugar la recogida de las obras y la
firma del contrato de cesión. Para acceder a la Escuela de Bellas Artes Eulogio
Blasco, hubo que solicitar la entrada al casco antiguo de Cáceres a la Policía
Local, días previos. Santos Benítez Floriano, director de la escuela, a nuestra
llegada nos tenía preparadas todas las obras que tanto profesorado, como
alumnado, habían cedido. En la recogida de las obras de la Asociación
Imagynarte y el Círculo Multiplástico de Cáceres, el intermediario fue Víctor
González Barrera, secretario de Imgynarte, nos facilitó el trabajo, transportando
él las obras hasta la seda de Adhex. Con las artistas particulares, concretamos
citas en establecimientos públicos y en cuanto a las obras de las comadres,
viajamos a cada municipio que colaboró, faltando las Comadres de Alcántara,
Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres, Navas del Madroño y Arroyo de la
Luz.
Una vez recopiladas las obras en la sede, se revisó una a una, realizamos
inventario, numeramos y marcamos con carteles identificativos, etc. Algunas
obras no estaban enmarcadas, por lo que hubo que comprar marcos de
diferentes tamaños, una de las obras tuvo que ser enmarcada en una
marquetería, debido a sus características, otras, nos fueron proporcionadas en
diapositivas y tuvieron que ser reveladas, etc.
Al igual que para los marcos, fue necesario comprar el material para
colocar la exposición: alcayatas, ganchos, bridas, cinta adhesiva, mantas de
fieltro y rollos film de burbujas para proteger en los traslados, etc. En cuanto a
soportes que permitiesen colgar los cuadros, contamos con la colaboración de la
Diputación de Cáceres, nos facilitó unos paneles de rejas para la inauguración y
la exposición en Arroyo de la Luz y Piedras Albas. Hasta la contratación de los
paneles con una empresa de alquiler. De igual manera, el Museo de Historia y
Cultura ―Casa Pedrilla‖, también colaboró con la cesión de una peana, para
emplazar una escultura.
Por último, el traslado de los materiales de diputación y las obras de arte,
desde Cáceres hasta Arroyo de la Luz, se realizó en una furgoneta adaptadas
para mudanzas, alquilada en una empresa de alquiler de vehículos. Tras cargar
todo el material, se desplazó hasta el Corral de Comedias de Arroyo de la Luz,
donde tuvieron lugar los trabajos de montaje, para ello, necesitas la ayuda de
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parte del equipo de Adhex, que trabajaron en la descargar de la exposición,
desembalaje, clasificación, instalación, etc.

PROYECTO “PRETOR” SENSIBILIZACIÓN A POBLACIÓN JOVEN
SOBRE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICO-PENALES DEL
CONSUMO DE DROGAS.
Este proyecto está financiado, desde 2015, por la Diputación de Cáceres a
través del Área de Servicios Sociales. Se trata de sensibilizar a población joven
de municipios inferiores a 20.000 habitantes, de la provincia de Cáceres y a la
población en general, sobre los problemas que acarrean el consumo y/o el
tráfico de drogas. Contempla tres actividades: talleres en pueblos, encuestas y
evaluaciones y sensibilización a través de las redes sociales.

Actividad 1. Talleres de sensibilización y formación
A personas que se encuentran cursando estudios en los Centros de
Educación secundaria, Escuelas Taller y Comunidades Terapéuticas de la
provincia de Cáceres, en poblaciones inferiores a 20.000 habitantes.
El contenido de las charlas ha sido el siguiente:
En primer lugar, una breve presentación de la Asociación de Derechos
Humanos de Extremadura.
En segundo lugar, la charla propiamente dicha apoyada con una
presentación de PowerPoint en donde se abordan varios tipos delictivos del
Código Penal, en particular el delito de tráfico de drogas y el de conducción bajo
los

efectos

de

bebidas

alcohólicas.

Igualmente,

se

habla

sobre

las

responsabilidades penales de drogodependiente y varios aspectos de la
población penitenciaria en España, así como diferentes conclusiones de los
Informes de la Defensora del Pueblo.
Este año hemos introducido en la charla contenido sobre las nuevas
adicciones en los jóvenes, como son las apuestas online y las casas de apuestas
deportivas y su relación con las drogas y el alcohol.
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CENTROS
Escuela Profesional
“RIVEROS DEL TAJO” DE
SERRADILLA
Escuela Profesional
“SABORES FRUTALES DE
CAMPO ARAÑUELO”
Escuela Profesional
“MIAJADAS LIMPIA II”

Comunidad Terapéutica
“Rozacorderos

LOCALIDAD

FECHA
REALIZACIÓN

ASISTENTES

07/05/2018
Serradilla

06/09/2018
Saucedilla

02/10/2018
Miajadas

19/07/2018
Moraleja

Escuela Profesional
“CREACCIONA”

La Cumbre

18/09/2018

I.E.S.O. “ VIA DALMACIA”

Torrejoncillo

Escuela Profesional “ LA
LIBELULA ROJA”)

Carcaboso

17/10/2018

21/11/2018

1 Escuela
Profesional. 3
chicos y 11
chicas. Total:
14 personas
1 Escuela
Profesional. 6
chicos y 5
chicas. Total:
11 personas
1 Escuela
Profesional. 5
chicos y 9
chicas. Total:
14 personas
11 chicos
Total: 11
personas
1 Escuela
Profesional. 4
chicos y 10
chicas. Total:
14 personas
2Cursos FP
básica y 2
cursos Grado
Medio. 33
chicos y 7
chicas. Total:
40 personas
1 escuela
Profesional 5
chicos y 10
chicas. Total:
15 personas

Actividad 2. ENCUESTAS Y EVALUACIONES

Las han realizado todas las personas asistentes a las charlas anteriores,
que se encuentran cursando estudios en los Centros de Educación secundaria,
Escuelas-Taller, Centros de Acogida de Menores y Comunidades Terapéuticas
de la provincia de Cáceres, en poblaciones inferiores a 20.000 habitantes.
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Después de cada charla se han repartido unos cuestionarios de
evaluación a cada participante. Las encuestas han versado sobre los hábitos de
consumo y conocimientos de los recursos en materia de adicciones.
Posteriormente se ha hecho un volcado de los datos obtenidos, se han
analizado y se han sacado las conclusiones de los mismos
CENTROS

Escuela Profesional
“RIVEROS DEL TAJO”
DE SERRADILLA

Escuela Profesional
“SABORES FRUTALES
DE CAMPO
ARAÑUELO”
Escuela Profesional
“MIAJADAS LIMPIA
II”

Comunidad
Terapéutica
“Rozacorderos
Escuela Profesional
“CREACCIONA”

I.E.S.O. “ VIA
DALMACIA”

LOCALIDAD

FECHA
REALIZACIÓN

ASISTENTES

07/05/2018

1 Escuela
Profesional. 3
chicos y 11
chicas. Total:
14 personas

06/09/2018

1 Escuela
Profesional. 6
chicos y 5
chicas. Total:
11 personas

Serradilla

Saucedilla

02/10/2018
Miajadas

19/07/2018
Moraleja

40

11 chicos
Total: 11
personas

18/09/2018

1 Escuela
Profesional. 4
chicos y 10
chicas. Total:
14 personas

17/10/2018

2Cursos FP
básica y 2
cursos Grado
Medio. 33
chicos y 7
chicas. Total:
40 personas

La Cumbre

Torrejoncillo

1 Escuela
Profesional. 5
chicos y 9
chicas. Total:
14 personas
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Escuela Profesional “
LA LIBELULA ROJA”)

1 escuela
Profesional 5
chicos y 10
chicas. Total:
15 personas

Carcaboso

Actividad 3. SENSIBILIZACIÓN EN REDES SOCIALES, DE LA
ACTIVIDAD Y DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICOS-PENALES DEL
CONSUMO DE DROGAS.

Redes sociales:
Periódicamente, aproximadamente dos o tres veces a la semana, se han
publicado mensajes en las redes sociales sobre el proyecto. La información que
se ha facilitado ha versado sobre:

 Información sobre el proyecto, forma de contacto, contenido.
 Información sobre las consecuencias para la salud del consumo de
drogas.
 Información sobre los delitos asociados al consumo de drogas.
 Información sobre los delitos asociados al tráfico de drogas.
 Información

sobre

las

consecuencias

penales

y

la

situación

penitenciaria.
 Enlaces a noticias, informes, recursos para personas con problemas de
drogodependencias, etc.

Red
social

Número
publicaciones

de

Personas
alcanzadas.
Impactos.
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Fans
seguidores
(hombres)

Fans
seguidoras
(mujeres)
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Página
Adhex

95

4415

135

332

95

183

578

1418

95

15629

1056

837

Página
Cidhex

190

51400

330

508

Twitter

475

139627

2549

3095

Perfil
Adhex

Totales
Analizando los datos de la encuesta realizada nos llama la atención los
puntos siguientes:
A pesar de estar concienciados y creer que saben mucho del tema, estos
Talleres sirven para que aprendan cosas que no sabían y para afianzar las que ya
sabían.


El 35% de los participantes dice haber probado las drogas y
el 91% dice conocer a personas que toman drogas.



Casi el 40% dice haber tenido problemas con las drogas
alguna vez y el 70% dice conocer a personas que han tenido o
tienen problemas por casusa de las drogas.



Respecto al tema del alcohol lo que destacamos es que hay
un gran porcentaje de bebedores de fin de semana un 64% que
sumados a los que lo hacen habitualmente nos da un 68%.



Un 57% nos cuenta que ha viajado en un vehículo con un
conductor bajo los efectos del alcohol o drogas.



La edad de inicio de las drogas se sitúa en unos 33%
menores de 18 años y el alcohol un 40% prueba el alcohol antes de
los 15 años y el 42% antes de los 18 años sumados el 82% prueba el
alcohol antes de los 18).

Estos datos reflejan la baja percepción de peligro en el consumo de
alcohol y drogas que sigue habiendo entre los jóvenes.
Si analizamos los datos disgregados por sexo nos llama la atención que
los hombres consumen más alcohol y drogas que las mujeres, al igual que la
edad de inicio es antes en hombres que en mujeres, esto puede deberse a que el
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consumo de drogas y alcohol se entiende como parte de la identidad masculina,
mientras que el consumo por parte de las mujeres se entiende socialmente como
algo ajeno a ellas, el hecho de que las mujeres tengan una mayor conciencia
sobre los riesgos -hay que tener en cuenta que también son físicamente más
vulnerables a los efectos de las drogas-, facilita que ellas desarrollen estrategias
de control y reducción de daños como espaciar más los consumos o evitar el
consumo en solitario .
Los datos detallados de la encuesta se pueden ver en la memoria de
actuaciones del proyecto.

PROYECTO VENTANA
Este proyecto es financiado por la Diputación de Badajoz.
Engloba cuatro acciones formativas que se han impartido en el Centro
Penitenciario de Badajoz a lo largo del año. Dos de ellas se imparten
semanalmente a través de talleres formativos y las otras dos se imparten como
módulos transversales.
Estas acciones formativas han sido:
Taller de Radio. El alumnado ha estado compuesto por un grupo mixto
fijo que ha variado en función de las bajas de alumnos/as que se han producido
durante el desarrollo del taller.
Taller de Prensa. El alumnado ha estado formado por un grupo mixto
fijo además de colaboraciones puntuales de otros internos. Las bajas del
alumnado fijo se han ido cubriendo según necesidad.
Módulo de Habilidades Sociales y Resolución de Conflictos.
Este módulo se ha trabajado transversalmente en los dos talleres anteriores
promoviendo en todo momento una convivencia pacífica y ordenada entre los
diferentes integrantes de los talleres.
Módulo de Igualdad de Oportunidades. Este módulo ha sido
impartido tanto en el taller de radio como en el taller de prensa de forma
transversal mediante tertulias, debates, coloquios, comentario de noticias…
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En cuanto a la difusión del proyecto, para la población en general se da a
conocer en los perfiles de Adhex en redes sociales, así como en la página web.
En el centro penitenciario, la difusión entre los internos e internas se
realiza mediante carteles y folletos informativos que se reparten por los
diferentes módulos. También colabora en la difusión del proyecto la Junta de
Tratamiento del centro. Por motivos de seguridad no se pueden incluir
imágenes.

TALLER DE RADIO
Este taller se ha impartido durante todos los jueves en horario de 9’00h a
13’00h en la emisora del Centro Penitenciario. Este año se ha continuado con el
horario de mañana porque suponen más horas continuadas de trabajo que en el
horario de tarde.
Para hacer la selección del alumnado, primero nos pusimos en contacto
con los internos que habían participado en el taller del año anterior por si
estuvieran interesados en continuar. Solo uno de ellos pudo continuar. Para el
resto de puestos vacantes, consultamos con la Subdirección de Tratamiento del
centro para que nos facilitasen perfiles adecuados. De manera paralela, se
colocaron carteles informativos por los diferentes módulos, las personas
interesadas se pusieron en contacto con la monitora de los talleresa través de
instancia. Fruto de esta difusión, se logró crear un grupo mixto compuesto, por
dos mujeres y dos hombres, una situación poco habitual, dada la complejidad de
contar con mujeres, por el escaso número de internas que cumplen los
requisitos.
Durante el desarrollo del taller se han producido dos bajas, un interno y
una interna, que obtuvieron la libertad. Lo que llevó a repetir el proceso de
selección. Entraron a formar parte del taller un interno y una interna nueva,
continuando así con el grupo mixto formado por dos mujeres y dos hombres.
A lo largo del curso, el alumnado ha aprendido a manejar el software
específico para emisoras de radio, ha practicado la redacción y locución para
radio y ha elaborado cuñas e indicativos, lo que contribuye a la mejora de las
capacidades básicas para el trabajo en equipo y al intercambio de ideas y
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opiniones. Además, todos los alumnos han ido rotando por los tres puestos de
trabajo del taller: técnico de control, locutor principal y locutor secundario.
Como cada año, hemos incluido una novedad, la sección de curiosidades,
dicha sección se plantea como un juego de respuesta rápida, la persona que esa
mañana se encuentra en la sala de control, plantea preguntas al resto de
compañeras y compañeros, los cuales tienen que responder lo más rápido
posible. Esta sección les proporciona información detallada de la temática
selecciona para ese día, como puede ser: la situación del agua a nivel mundial,
relación de investigadoras e investigadores con sus descubrimientos, el
vocabulario actual de los adolescentes, relacionar canciones de eurovisión con
su autor o autora y año, etc.

además de agilidad mental y por supuesto

diversión. Existen diferentes secciones y contenidos que se estructuran en
función de la programación de cada emisión. Estas secciones son:
SECCIÓN SALUDO Y BIENVENIDA:
Todos los programas comienzan con esta sección. Se presenta a todo el
equipo que forma parte del taller de radio, índice de los contenidos del día,
repaso de efemérides y hechos históricos ocurridos ese día, santoral, celebración
y conmemoración de días internacionales, curiosidades y la información
meteorológica.
SECCIÓN MUSICAL:
El alumno que se encuentra en la sala de control es el encargado de
seleccionar las canciones que se escucharán durante esta sección. Además se
hacen dedicatorias en este espacio bien a petición de otros internos e internas
del centro o por iniciativa del técnico de control o locutores del programa.
SECCIÓN MÚSICA TEMÁTICA:
El alumnado elabora una biografía sobre un grupo o cantante
determinado con la documentación facilitada por la monitora. Este contenido lo
preparan en sus propias celdas para la semana siguiente. En esta sección se hace
un repaso por la vida del grupo o cantante mientras se complementa con
diversas canciones de sus discografías.
SECCIÓN NOTICIAS:
Se procede a la lectura de varias noticias de actualidad, seleccionadas de
un periódico del día en función del interés pedagógico y social que puedan tener
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para trabajar educación en valores con el alumnado, así como igualdad de
oportunidades desde una perspectiva de género. En aquellas noticias con un
mayor contenido pedagógico y educativo, se promueve un pequeño debate entre
el alumnado. Además se hace un breve repaso por las noticias internacionales,
nacionales y autonómicas más actuales. Por último, se incluye una sección de
deportes, no sólo para comentar las noticias de actualidad referentes al mismo,
sino para promover también la realización de actividades deportivas en la
prisión y contribuir así a la mejora de la salud y el bienestar social mediante la
adquisición de los hábitos saludables que conlleva la práctica de deporte.
SECCIÓN REPORTAJE/TERTULIA:
En primer lugar se selecciona un tema de interés educativo y/o social
sobre el que los alumnos quieran profundizar y aprender. A continuación, los
alumnos elaboran en grupo y con la información facilitada previamente por la
monitora los contenidos que tratarán en la sección de reportaje y el reparto de
los mismos entre los internos. En sus celdas repasan los contenidos que deben
exponer durante su intervención en el reportaje. Siempre que ha sido posible,
cada reportaje va acompañado de temas musicales acordes a los contenidos
tratados. Cada reportaje finaliza con una pequeña tertulia y reflexión sobre las
ideas expuestas.
Algunos de los temas tratados en los reportajes han sido: beneficios del
voluntariado, búsqueda de empleo, feminismo, inventos curiosos, oficios
tradicionales, Festival de Eurovisión, empatía, autoestima, autoconocimiento,
derechos humanos, ejercicio y comida sana, supersticiones, estrategias para ser
feliz…
SECCIÓN ENTREVISTA:
Este año, hemos contado de nuevo con la colaboración de la asesora jurídica
de Adhex, además de otras compañeras de la entidad, que han informado sobre
temas como: la excarcelación de población extremeña en el extranjero, o, la
sanidad internacional. También han participado en nuestra sección invitados
como, por ejemplo, el profesor de gestión de residuos, alumnado de prácticas, etc.
En esta sección, la alumna o alumno encargado de la entrevista, prepara
previamente las preguntas que va a realizar, se facilitan a la entrevistada o
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entrevistado con antelación, el cual responde las cuestiones durante la emisión del
programa en directo.

SECCIÓN DESPEDIDA:
Se finaliza cada emisión agradeciendo a los oyentes su interés y se ofrece
la programación de la televisión para esa noche o la recomendación de la lectura
de algún libro. También se aprovecha para dar a conocer entre los internos otras
actividades, cursos o talleres que se estén impartiendo o vayan a impartirse
próximamente en el centro penitenciario. Hemos mantenido en esta sección
unas pequeñas referencias sobre el horóscopo del día que despiertan mucho
interés entre los oyentes.
Por último, anotar nuestra participación en las jornadas “La Ventana de la
Ciencia” jornadas que la Universidad de Extremadura organizó dentro de prisión, y
a las que fuimos invitadas por la veteranía con la que Adhex cuenta dentro del
trabajo en prisión gracias al proyecto ventana.

TALLER DE PRENSA
Este taller supone la continuación del taller de prensa que se ha venido
realizando en años anteriores para la elaboración de la publicación “Paréntesis”
con una periodicidad bimensual. En esta ocasión se ha impartido en horario de
9’00h a 11’30h durante todos los lunes en el aula de la capilla del Centro
Penitenciario, a excepción de los meses de verano, que, por cuestiones
climatológicas, se impartió en una de las aulas del eje central para soportar las
cálidas temperaturas veraniegas.
Igual que sucede en el taller de radio, se buscó en primer lugar al alumnado
que había participado el año anterior en el taller. Solo un interno continuaba en el
Centro Penitenciario y estaba interesado en seguir con el taller. Del mismo modo
que en el taller de radio, se hizo un proceso de difusión y selección. Comenzamos el
curso con tres internas y un interno. A lo largo del año, el interno obtuvo trabajo
dentro de prisión, que, coincidiendo con el horario taller, por lo que tuvo que
abandonarlo, y dos de las internas obtuvieron la libertad. Lo que llevó a reanudar
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el proceso de selección. Tras esta fase, sumamos tres internos y una interna. Así
mismo, hemos terminado el curso con dos alumnas y tres alumnos. Además, otros
internos, han colaborado de manera puntual elaborando artículos para diferentes
publicaciones de Paréntesis.
Durante la realización del taller, los alumnos junto con la monitora,
proponían y seleccionaban los contenidos del próximo número del periódico. En
sus celdas y ayudados por documentación aportada por la monitora o por libros de
la biblioteca del centro, los alumnos elaboraban sus textos y en las siguientes
sesiones del taller se procedía a la revisión de los mismos, así como a la
maquetación del periódico. Además, algunas mañanas se han realizado actividades
complementarias para fomentar el trabajo en equipo, sensibilizar en materia de
igualdad de oportunidades, favorecer el análisis de la realidad, desarrollar el
espíritu crítico y fomentar la creatividad. Por otra parte, el módulo de habilidades
sociales y resolución de conflictos y el módulo de igualdad de oportunidades, tal y
como sucede en el taller de radio, ha sido trabajado transversalmente durante
todas las sesiones del taller.
Durante la ejecución del taller de prensa se han elaborado cinco periódicos
“Paréntesis”, correspondiendo con los números 17, 18, 19, 20, 21, aumentando en
un ejemplar la tirada de años anteriores. Gracias a la Imprenta Provincial de
Badajoz, que colabora en la impresión de dicho periódico, se han impreso una
media de 300-350 ejemplares de cada número. La mayoría de ejemplares se
reparten entre las distintas dependencias y módulos del centro penitenciario, pero
este año hemos ampliado la emisión, y hemos repartido ejemplares a distintas
bibliotecas públicas. Con el objetivo de llegar a más número de población, y que, de
esta manera, se conozca el trabajo que la población penitenciaria realiza, ayudando
así a eliminar estereotipos.
La difusión del periódico Paréntesis se completa cada año con un envío
masivo por correo electrónico a distintas entidades, asociaciones y medios de
comunicación.
Todas las publicaciones de Paréntesis también se suben a la página web de
la Asociación (www.centroderechoshumanos.com) para que cualquier persona
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interesada en la misma pueda descargársela. Y también se le da difusión a través
de los diferentes perfiles de la Asociación en redes sociales (Facebook y Twitter).
Este año, al no ser posible adjuntar los anexos en pdf de los periódicos, se
facilita el link de cada ejemplar poder realizar su lectura.
La estructura del periódico es la siguiente:
● Portada: En la primera plana, contamos con dos columnas, en la columna
de la izquierda se redactan eventos y actividades que se han desarrollado
dentro de prisión, recursos de interés, etc. En la primera edición del 2018,
se hizo un homenaje a una de las internas, por ser la primera mujer, al
menos en nuestra Comunidad Autónoma, que logra participar en un
deporte que hasta ahora, dentro de prisión, solo practicaban los hombres, el
fútbol. En las ediciones siguientes los temas tratados han sido: los recursos
con los que cuentan la población penitencia con problemas de adicciones,
tanto dentro como fuera de prisión, la experiencia de los internos de la
Unidad Terapéutica en la salida al Camino de Santiago, la celebración de
Nuestra Señora de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias y el
Programa de Intervención en Personas Violentas, que realiza la Asociación
para la Libertad, dentro del centro Penitenciario de Badajoz.
En la columna de la derecha, se realiza un glosario de términos que son
usados dentro de prisión, se han descrito las siguientes palabras: peculio,
garita, instancia, rastrillo y economato.En la parte superior de la portada,
además del título “Paréntesis”, tenemos el sumario, donde se hace
referencia a los temas que podremos encontrar en el interior del periódico,
y se indica la página en la que está situado ese determinado contenido.
Por último, como pie de página los logos de diputación y de Adhex.

● Páginas interiores:
Página 2:En la parte superior de la segunda página, está la sección titula “El
Consultorio”, en esta sección contamos con la colaboración de la Asesora Jurídica
de Adhex, que nos proporciona la información que los internos e internas plantean
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sobre Derecho Penitenciario. Los temas tratados han sido: los Derechos Humanos,
a modo de intervención, la refundición de condena, la libertad condicional,
permisos de salida y el tercer grado. En la parte inferior de dicha página, contamos
con “El Rincón de la Poesía”, sección donde los internos e internas cuentan con un
espacio de escritura creativa y expresión artística. Es, en esta sección, donde
solemos recibir más aportaciones de otros internos e internas externos al taller, la
poesíaes una composición literaria que les atrae bastante. Los títulos de las poesías
publicadas han sido: “Carta de despedida a la droga”, “llegaste tú”, “los deberes del
querer” y “maldita dulzura”.
Este año hemos añadido una novedad en esta sección, “Nuestros
Microrrelatos”, solo contamos con un microrrelato en este año, pero conmiras a
continuar fomentando esta modalidad de narrativa entre la población
penitenciaria.
Página 3:En esta página, en la parte superior, se redactan artículos de
interés social. En la primera edición de este año, se hizo homenaje al día
internacional de la mujer, en este reportaje se narra sobre la trayectoria de la lucha
por la igualdad de los derechos de la mujer, se hace también referencia al
movimiento “metoo”, se explica el término “cultura de la violación”, etc. En la
siguiente edición la columna se dedicaba a los adolescentes y a su jerga. A partir de
la tercera edición, hemos añadido una columna de manera permanente, que
situamos en la parte derecha de la página, en la que se habla de la situación actual
en la que se encuentra el medio ambiente. En esta sección hemos contado con
reportajes como: “¿Qué es el medio ambiente?”, “la situación del agua a nivel
mundial”, y “el gran contaminante: los plásticos”.
En la columna de la izquierda, se han escritos reportajes de diversa índole
como: “diario de un peregrino”, en relación con el camino de Santiago y haciendo
una reseña al libro: “el peregrino de Compostela: Diario de un Mago”. “Clase de
ornitología desde la prisión” y “gestación subrogada vs vientres de alquiler”.
En la parte inferior de la página, se muestran dibujos y cómic que realizan
los propios internos e internas.
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● Contraportada: En la última página, continuamos con el formato de años
anteriores. En la parte superior, tenemos la sección titulada “Agenda”,
donde se expone información de talleres, cursos, concursos, etc. Y en la
parte inferior, la sección “El Protagonista”, donde un alumno o alumna del
taller de prensa, realiza una entrevista a otra persona. Este año hemos
contado con testimonios de internas que han sido víctimas de violencia de
género, se ha entrevistado al profesor del taller ajedrez, de gestión de
residuos y a una trabajadora de Adhex. En la última edición de paréntesis,
hemos publicado un reportaje que el redactor de deportes de la Cadena Ser
de Extremadura, hizo tras su paso por el Centro Penitenciario: “Goleó el
deporte a la monotonía”
Al final, de la página una nota al pie informando donde nos encontramos,
por si alguien está interesado o interesada en participar en el periódico.

MÓDULO DE HABILIDADES SOCIALES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
En cada uno de los talleres impartidos se ha trabajado de forma
transversal la práctica en habilidades sociales así como la resolución de
pequeños conflictos que han surgido durante el desarrollo de los mismos. Con
ello se ha pretendido que los internos e internas consigan relacionarse de una
manera más adaptada con su entorno social optimizando el trabajo en equipo y
potenciando los recursos personales facilitadores para el cambio positivo.

MÓDULO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Tanto en el taller de radio como en el taller de prensa ha estado presente
la igualdad de oportunidades como tema transversal mediante la realización de
actividades específicas, tales como debates, tertulias, lecturas, elaboración de
textos, noticias, etc.
Como ha sucedido en años anteriores, se ha intentado desde el primer
momento crear grupos mixtos de trabajo para enriquecer la convivencia entre
ambos sexos y favorecer con ello la coeducación, pero después de consultar
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varias veces con la Subdirección de Tratamiento, no fue posible contar con
internas en los talleres debido a que este año hay menos internas en la prisión y
aquellas que podrían cumplir el perfil de alumnas de los talleres, ya se
encontraban ocupando un puesto de trabajo remunerado que no podían
compaginar con la asistencia al taller.
A pesar de ello, se han trabajado diversos contenidos en esta materia
mediante debates, noticias o tertulias y siempre con la intervención activa de la
monitora, encargada de encauzar dichas actividades desde una visión igualitaria
y feminista.
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PROYECTO CIDHEX.
Este proyecto está financiado por el Instituto de la Juventud de
Extremadura.
Las actividades realizadas dentro del proyecto han sido:

Actividad 1: Oficina de asesoramiento a vulneraciones de Derechos
Humanos.
Objetivos específicos:

 Asesorar jurídica y socialmente a jóvenes víctimas de vulneraciones de
Derechos Humanos.
 Orientar sobre los posibles pasos a seguir y acompañar en el proceso
tanto a la persona como a su familia. Poner en conocimiento de la Oficina
del Defensor del Pueblo, contactar con aquella entidad o entidades que
puedan ayudar en la resolución del caso.
 Por nacionalidad:

Nacionalidad
EXTRANJERA
24%

ESPAÑOLA
EXTRANJERA

ESPAÑOLA
76%

Del total de casos atendidos la mayoría (76%) son de origen español, al contrario
que el 2017, que la mayoría eran de procedencia extranjera.

Nacionalidades desglosadas
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NACIONALIDAD

NÚMERO

Brasileña

1

Camerunesa

1

Colombiana

1

Española

29

Gambia

1

Mali

1

Marroquí

3

Rumana

1

TOTAL

38

Actividad 2. Oficina de asesoramiento a víctimas de actos racistas,
xenófobos y discriminatorios
Asesoramiento en materia jurídica y social de víctimas de actos racistas y
xenófobos. Gestión de los trámites necesarios, asesoramiento legal y
acompañamiento si la persona desea interponer demanda penal. Asesoramiento
en persona, vía telefónica y por mail. En esta asesoría también se incluyen el
asesoramiento a los Servicios Sociales de Base en materia de racismo y
xenofobia, a Ayuntamientos y a otras entidades que lo soliciten. También se
establece colaboración con la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación tanto
para comunicar posibles delitos, como para aportar información sobre los
mismos y ayudar en lo posible en las investigaciones en las que se requiera
nuestros servicios.

Por Género
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Género
14%

14%

Hombre
Mujer
sin datos

72%

Actividad 3. Actividad 3. Formación presencial a jóvenes en
Derechos Humanos.
Objetivo concreto:

 Formar a los/as jóvenes extremeños/as en valores democráticos, como la
tolerancia, el respeto, igualdad, solidaridad y derechos humanos.
 Mostrar la situación de los derechos humanos de los y las jóvenes en
otros países.
 Formación para fomentar la actitud crítica y activa ante cualquier tipo de
discriminación.
CENTRO
LOCALIDAD

IESO CELLA
VILLARINA
Ceclavín,
Cáceres

TEMA

DD HH

Nº
TALLE
RES
1

57

CURSOS

FECHA

Nº
ALUMNA
DO

4º ESO

24 abril

24
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IES SANTA
LUCÍA DEL
TRAMPAL,
Alcuéscar,
Cáceres
IES ALBA
PLATA
Fuente de
cantos, Badajoz

DD HH y
Trata de
seres
Humanos

1

Ciclo
Integració
n Social

20 marzo

12

DD HH

4

1º ESO,
1º
Bachillera
to

2 de mayo

84

IES EMERITA
AUGUSTA
Mérida,
Badajoz

DD HH e
inmigració
n

1

4º ESO

18 de mayo

20

DD HH

4

3º, 4º y
FP Básica

28
septiembre

55

IESO CAPARRA
Zarza de
Granadilla,
Cáceres
TOTAL

11

195

Curso online: Derechos Humanos para jóvenes
Curso que tiene como finalidad conocer en profundidad algunos aspectos
importantes de los Derechos Humanos: Este año se han modificado parte del temario.
Hemos trabajado como viene siendo habitual los derechos Humanos, la igualdad entre
hombres y mujeres y la lucha contra la violencia de género, concretamente en los
jóvenes. Este año el temario ha sufrido cambios con respecto a los temas del curso
pasado. Esto se debe a la necesidad de actualizar lo contenido en materia de Derechos
Humanos para poder adaptarnos a los que sucede en el mundo y a la respuesta que
existe desde las entidades que trabajan y trabajamos en ella. El temario ha sido:

 Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo sostenible.
 Movilidad humana: Refugio y Asilo.
 Prevención

violencias

en

las

redes

sociales

e

internet:

ciberbullying.

El curso se ha realizado en la plataforma http://escuelaextremeñavirtual.es

De las 129 personas matriculadas, 67 finalizan el curso son éxito. A continuación
detallamos su procedencia.
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Procedencia geográfica
POBLACIÓN
Alcuéscar
Almendralejo
Azúaga
Badajoz
Brozas
Cabrero
Cáceres
Campillo de Llerena
Casar de Cáceres
Casas del Castañar
Don Álvaro
Don Benito
Espartinas
Gévora
Guadalupe
Hornachos
Llerena
Mata de Alcántara
Mérida
Mohedas de granadilla
Montehermoso
Montijo
Navalvillar de Pela
Piornal
Plasencia
Ponferrada
Puebla de la Calzada
Puebla de Obando
Quintana de la Serena
Salamanca
Talaván
Valencia de Alcántara
Valencia del Mombuey
Valverde de la Vera
Villanueva de la Vera
Zafra
Zorita
Total general

DATOS
1
2
4
1
1
16
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
4
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
67
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MATRÍCULAS POR GÉNERO:
HOMBRE

MUJER

HOMBRE
16%

MUJER
84%

Jornada sobre prevención de las violencias en los Jóvenes: bullying y
violencia de género y abusos sexuales.
Jornada que aglutina exposiciones de profesionales del ámbito de la
juventud y con experiencia en materia de prevención de violencia (bullying,
mediación, programas de convivencia, etc.), prevención de violencia de género y
abusos sexuales a menores; siempre desde la óptica del trabajo con jóvenes.
Está jornada fue financiada, en parte, por el Ayuntamiento de Cáceres a través
del IMAS.
La II Jornada: "Jóvenes y violencias: prevención y buenas
prácticas", tuvo lugar el 7 de noviembre de 2018, en la Facultad de Formación del
Profesorado de Cáceres.
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PROGRAMA
II JORNADA "JÓVENES Y VIOLENCIA: PREVENCIÓN Y BUENAS
PRÁCTICAS”
7 de noviembre de 2018: Horario de 8:15h a 15:00h

8:15h a 9:00h: ACREDITACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

9:15h a 9:40h: INAUGURACIÓN DE LA JORNADA
David González Gómez. Decano de la Facultad de Formación del Profesorado.
Flor Fondón Salomón. Presidenta de Adhex.
Felipe González Martín. Director de Instituto de la Juventud de Extremadura.
Marisa Caldera. Concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres.

9:45h a 10:45h: “LA ESPIRAL DEL SILENCIO” Albert Clemente: Criminólogo,
Victimólogo y Director del Grado Criminología y Ciencias de la Seguridad de la
Universidad Internacional de Valencia.
10:45 a 11:45h: ―CADA ABUSO QUE EVITAMOS, SON MUCHAS VIDAS QUE
SALVAMOS” Ámbar IL (Superviviente de abusos sexuales en la infancia). *

11:45h a 12:15h DESCANSO

12:15h a 13:15h “APEGO Y FUNCIÓN REFLEXIVA: UNA FORMA DE
PREVENIR LA AGRESIVIDAD EN LA INFANCIA” José Serrano Serrano,
Psicólogo del Programa de familias del Ayuntamiento de Olivenza y, profesor
asociado de la UEX.

13:15 a 14:30 MESA REDONDA: Experiencias de buenas prácticas y propuestas de
mejoras en el trabajo con menores en situación de riesgo.

14:30 a 15:00 CLAUSURA

61

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018– ADHEX

Personas que han participado:



Personas inscritas inicialmente: 154



Personas asistentes: 103



Número de personas que han intervenido como ponentes: 3

Perfil de las personas asistentes:
Han asistido un total de 103 personas, siendo la edad media de 28,5 años, la persona
más joven más joven matriculada tenía 17 años.

Por sexo
SEXO
Hombre
Mujer
Total
general

NÚMERO
14
89
103

Por sexo
Hombre
14%

Hombre
Mujer

Mujer
86%

Por estudios
ESTUDIOS REALIZADOS

NÚMERO

Bachillerato / Técnico de Formación Profesional de Grado
Medio
Diplomatura / Similar
Graduado escolar / ESO

43
12
3

Licenciatura

10
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Otro

3

Sin datos

2

Técnico de Formación Profesional de Grado Superior
TOTAL GENERAL

30
103

La evaluación completa de la actividad y demás datos pueden consultarse
en la memoria del proyecto. No obstante, resaltamos aquí que ha sido muy
positiva.

Actividad 6: Exposición ODS en los Espacios de la Creación joven.
Objetivos específicos:

 Detallar los contenidos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
 Analizar la necesidad de los objetivos de Desarrollo Sostenible, que
tienen por finalidad el fortalecimiento de la paz universal y erradicación
de la pobreza en todas sus formas.
 Instar a la acción a los jóvenes, para que desde su ámbito trabajen para
conseguir mejoras.
ACTVIDADA REALIZADA
La actividad como se explica en el apartado anterior ha tenido dos fases:

 Enero- abril 2018: Preparación de la exposición, elaboración
contenido y diseño de los plotters, del díptico informativoque acompaña
a la exposición y del diseño de cartel que publicita la exposición.
Contacto con la persona responsable de los Espacios de la Creación Joven
en el Instituto de la Juventud.
 Abril-Diciembre 2018: Diseño del itinerario, que se encuentra a
continuación.

63

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018– ADHEX

64

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018– ADHEX
Actividad 7: Sondeo de percepción de las relaciones afectivossexuales en la juventud.
Objetivos específicos:

 Sondear la opinión que tienen los y las jóvenes sobre las relaciones de
pareja en el plano afectivo-sexual.
 Analizar la percepción que se tiene acerca de la violencia de género, de las
relaciones tóxicas y las relaciones igualitarias entre pareja.
 Determinar si los y las jóvenes conocen los mecanismos de denuncias y
los recursos para víctimas de violencia de género.
 Dar a conocer a la población joven en particular y a la sociedad en general
la percepción que tiene la juventud sobre las relaciones de pareja y la
violencia de género.

Posteriormente a la presentación, en sondeo está disponible para descargar en
la web de ADHEX, además se ha seguido informando en redes sociales de los
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resultados del estudio y se ha intervenido en varias emisoras. Todo ello puedo
encontrarse en el apartado Dossier de prensa que se encuentra al final de esta memoria.

El sondeo completo puede descargarse en:
http://centroderechoshumanos.com/2018/11/22/percepcion-de-las-relacionesafectivo-sexuales/

Breve descripción de la participación.

El sondeo está dividido en tres bloques:
Primer bloque: datos identificativos. Sexo, grupo de edad,



ámbito de residencia, provincia, procedencia, nivel de estudios y
situación sentimental (con pareja estable, ocasional, o sin pareja).
Segundo bloque: relaciones, violencia de género, relaciones



tóxicas, manifestaciones de las distintas realidades en las
relaciones.
Tercer bloque: situaciones vividas y conocimiento de los



recursos.

La participación ha sido alta, especialmente la femenina. Han participado
un total de 515 personas conforme a estos perfiles: Hombres, 29% y mujeres
71% superando las 400 personas inicialmente previstas.
Datos muy parejos por ámbito de residencia (urbano o rural). Mayor o
menor de 20.000 habitantes. Y por provincias. Muy poca representación de
población de procedencia extranjera, nivel de estudios superiores y la mayoría
de las personas que han contestado dicen tener pareja estable.

Actividad 8: Derechos Humanos en la red.
Objetivo concreto:

 Hacer llegar a los/as jóvenes a través de las redes sociales las noticias y
acontecimientos

relacionados

con

Extremadura, España y el mundo.
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PREVISIÓN INICIAL

ACTIVIDAD REALIZADA

5.000 visitas de media web

14.967 visitas mensuales

1.500 “me gusta” en Facebook

1.939

750 Seguidores Twitter.

759
WEB

Visitas a la web.
Este análisis muestra la frecuencia con la que se visitan las páginas de la página
web. Solo se cuentan las páginas que contienen texto y que se han cargado por
completo. Las visitas a imágenes, vídeos y otros elementos enlazados (como, por
ejemplo, scripts u hojas de estilo) no se contabilizan.

FECHA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

VISITAS
15.637
16.932
27.441
20.216
12.028
10.369
13.104
10.378
10.768
17.686
17.223
7.827
179.609

Por tanto la media es: 14.967 visitas mensuales y 179.60 totales.

Número de visitantes (personas)
Este análisis muestra cuántos visitantes han accedido a la página web. Los
visitantes se identifican de forma unívoca según su dirección IP y el navegador
utilizado. Si un visitante accede a la página web varias veces en un mismo día, se
contabiliza solo un visitante.

FECHA
ENERO

VISITANTES
1.998
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2.197
3.556
4.071
2.554
2.042
3.279
2.713
2.042
3.252
4.346
2.192
34.242

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

FACEBOOK

Número de “me gusta”
En número total de ―me gusta‖ en durante el año 2018 ha sido de 1.939,
superando la previsión inicial que era de 1.500.
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ADHEX-ASTERIAENRED
Este proyecto está financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género.
Se ha trabajado con un total de 8 mujeres; 5 nuevas mujeres, dos
víctimas de trata y tres víctimas de explotación sexual. Una de ellas sigue en el
contexto de prostitución.
Número de mujeres atendidas: 8
Nacionalidades:
Argentina: 1
Brasileña: 2
Marroquí: 1
Española: 1
Rumana: 3

Resumen por rango de edad:
18-25 años: 1
26-35 años: 3
Más de 35 años: 4
Atención prestada:


Mujer marroquí de 36 años derivada desde Red Madre porque está
embarazada de 8 meses. Tras varias visitas a la entidad, consiguen hablar a
solas con ella y les cuenta que está siendo obligada a prostituirse en un piso de
una compatriota. Entre Red Madre y Adhex-AsteriaenRed buscamos un
alojamiento seguro fuera de la ciudad de Cáceres. No presenta denuncia. Es
acogida en un piso de la Red Madre que consiguen –además- que tenga
protección policial de forma discreta.

Posteriores conversaciones de

seguimiento con Red Madre nos indican que la mujer se encuentra bien.


Los Servicios Sociales de Ribera de Fresnedosa nos informan que han
conocido a una mujer rumana de 42 años que está en un club de la zona, va
acompañada de una mujer española que también ejerce la prostitución. La
mujer rumana quiere abandonar la prostitución porque el nuevo responsable
del Club es muy violento. Asesoramos a la trabajadora social sobre cómo
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actuar y concierta una segunda entrevista con la mujer; a la que no acude.
Aunque la mujer manifiesta que está por voluntad propia, no dispone de
dinero y por lo que explica tampoco puede salir sola. La sospecha es que ha
sido trasladada de club.


Mujer española de 34 años, con 4 hijos menores, escolarizados en Badajoz.
Este caso lo conocemos a través de dos internos en el Centro Penitenciario de
Badajoz, atendidos dentro de nuestro proyecto de Extramuros que nos
cuentan (en diferentes momentos) que esta mujer y sus hijos están siendo
retenidos en una casa y obligada a ejercer la prostitución, además es víctima
de violencia de género por parte del interno en el Centro Penitenciario. Nos
alarma el hecho de que se mencione una deuda. Tras la primera vez que nos
cuenta el hecho nos ponemos en contacto con la Unidad de Violencia de
Género, contamos el caso. Nos entrevistamos con la Dirección del Centro
donde están escolarizados los menores (nos dicen que no han notado
comportamiento extraño y que los menores asisten a clases aseados). La
responsable de la Unidad de Violencia de Género pone en conocimiento de la
Policía Nacional (concretamente del SAF) el asunto, quienes mantienen una
entrevista con la mujer y su hermana y no encuentran ningún hecho, ni
manifiesta nada que corrobore la versión que nos han contado. Tras el verano,
otro interno vuelve a contarnos una versión similar y nos muestran una carta
dirigida a la antigua pareja de esta mujer (en prisión, recordemos). Nos
entrevistamos de nuevo con el centro educativo y, en esta ocasión, sí nos dicen
que los niños están acudiendo desaseados, de forma irregular y que parece que
no están bien alimentados. Lo ponemos en conocimiento de la Unidad y está
del SAF quienes comienzan a hacer un seguimiento sin que hasta la fecha se
haya tenido conocimiento de detenciones.



Mujer brasileña. El caso nos llega a través de la Oficina de Igualdad de
Almendralejo, que ha conocido a la chica. Está ejerciendo la prostitución en un
piso de Almendralejo. Dice que corre peligro. Cuando hablamos con la agente
de igualdad le recomendamos poner el caso en conocimiento de la Policía. Y,
de hecho, nos comenta que ha quedado con la chica (que ha ido acompañada
de una española que antes estaba en la prostitución) al día siguiente para
poner denuncia. Cuando nos ponemos en contacto de nuevo con la
profesional, nos comenta que no ha acudido a la cita para ir a poner la
denuncia. Trasladado el caso a la Policía, manifiestan que conocen el piso pero
que sin denuncia no pueden actuar. Se le ha perdido la pista.
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Mujer rumana de 34 años. Caso procedente del año anterior. Tras haber
actuado en el año 2017 con esta mujer que, por entonces estaba embarazada y
acogida en la Casa de la Mujer de Badajoz. Tras nacer su hija, vive en Plasencia
en un recurso público para mujeres víctimas de violencia de género. Durante
todo este tiempo se ha estado trabajando en su recuperación y reinserción.
Acabado este ciclo, los/las profesionales del proyecto PRIMEX y la propia
mujer acuerdan el traslado a otro recurso más especializado y de larga estancia
de otra Comunidad Autónoma. Las gestiones las realizamos desde AdhexAsteriaenRed. No ha sido fácil encontrar plaza en todo el territorio español, ya
que no en todos los recursos acogen a mujeres con menores. Finalmente lo
logramos en Granada, con el proyecto Adoratrices.



Mujer rumana de 20 años, acogida en Casa de la mujer de Cáceres por victima
violencia de Género pero que en realidad es víctima de trata que ha sido
captada por lover-boy. El trabajo se hace en coordinación con el equipo de la
Casa de la Mujer (trabajadora social y psicóloga), con MZC para que una de
sus profesionales nos sirva de intérprete. Se hacen gestiones para la asistencia
sanitaria, para que asista a clases de español, para su declaración policial. El
tema de la investigación judicial se demora en exceso y tras varios meses la
chica decide regresar a Rumanía, porque sus perspectivas de trabajo no se han
cumplido y se ve abocada a un futuro incierto.



Mujer brasileña de 36 años residente en Navalmoral de la Mata. Victima de
trata, caso de varios años. Se le asesora en materia de Extranjería. No consigue
permiso, porque aunque empieza varias veces los trámites finalmente se queda
sin trabajo. Se le asesora sobre la renovación y el trámite de audiencia para
aportar nueva documentación.



Mujer argentina de 51 años, con una hija menor que está al cuidado de su tía
paterna, está condenada por trata de mujeres y es antigua víctima. Está
recluida en el Centro Penitenciario de Cáceres y se trabaja con el equipo de
profesionales de Adhex que llevan a cabo el proyecto Extramuros en Cáceres.
Se le asesora sobre las condiciones para acogerse a los permisos de salida.

FEMINISTAS COOPERANDO
Es un proyecto financiado por la AEXCID y en el que estamos varias
entidades: Fundación Mujeres –entidad coordinadora del mismo-, Adhex,
Fundación Anas, Malvaluna y Mujeres en Zona de Conflicto.
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Tiene como objetivo fundamental ―Fortalecer la perspectiva feminista y la
transversalización del enfoque de género en las estrategias y acciones de
desarrollo que se diseñen e implementen en la región‖.
Estas son las actividades realizadas conjuntamente:


Crear un reglamento de funcionamiento que fortalezca las alianzas
internas de FC y de coordinación entre las organizaciones participantes
en el grupo de trabajo del AE2 (elaborar el Plan Estratégico)



Realizar el mapeo de actores claces de la Cooperación Extremeña



Dinamización del grupo AE2 mediante metodologías para incluir las
recomendaciones GEDEX en la caracterización de los otros ámbitos de la
cooperación. (reuniones con la aexcid y el ambito estrategico 2:
feminismos y desigualdades)



Socialización y acompañamiento a actores clave sobre la implementación
de las recomendaciones GEDEX (se ha hecho en las diputaciones de
Cáceres y Badajoz, en la congdex, en el AE2... )



Trabajar conjuntamente con la CONGDEX y sus grupos de trabajo
(movilidad humana y grupo de EpD) para mejorar la coordinación y
potenciar acciones feministas.



Impulsar la coordinación entre las organizaciones participantes en el
grupo de trabajo del AE1 y AE3.(reuniones grupales de los 3 ámbitos)



Sostener un diálogo estratégico con la AEXCID como entidad rectora de
la cooperación y principal financiadora de FC. (aportarles
recomendaciones para las bases, el plan estratégico, la ley de
cooperación, etc.)



Promover/participar
espacios
de
reflexión,
sensibilización,
concientización sobre feminismos en cooperación en el marco de los
grupos de trabajo de los ámbitos estratégicos. (dinamizar y liderar el
AE2)



Visibilizar los resultados del proceso impulsado por Feministas
Cooperando de transversalización del enfoque de género en la
cooperación entre la ciudadanía extremeña. (video conclusión del
trabajo de FC, noticias colgadas, etc.).
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CACTALA. CONVERGIENDO CULTURAS. FOMENTANDO
IGUALDAD.

OBJETIVOS PROYECTO:


Fomentar la ciudadanía global en Extremadura mediante la defensa de
los derechos humanos y la igualdad de género.



Aumentada la conciencia de la sociedad extremeña sobre la necesidad de
la defensa de los derechos humanos y la promoción de la igualdad de género
como paso indispensable para otro modelo de desarrollo, justo y sostenible.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
ACTIVIDAD 1.1: FORMACIOON DDHH Y GÉNERO



Formación en Campo Arañuelo: IES Albalat Navalmoral de la
Mata e IES San Martín, Talayuela:
 ADHEX: El enfoque de derechos humanos como marco de convivencia
global.
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 ADHEX: El cumplimiento de los derechos humanos en la población
inmigrante.
 FM: La igualdad de género como meta imprescindible para la justicia
social.
 FM: El género en los procesos migratorios.



Formación en ALDEA MORET
 ADHEX: El enfoque de derechos humanos como marco de convivencia
global.
 FM: La igualdad de género como meta imprescindible para la justicia
social.
 Prevención Ciberacoso y Bullying.

ACTIVIDAD 1.2: TALLERES CORTOMETRAJERES
Taller cortometrajes sobre DDHH, género y migraciones: Uno en Talayuela y
otro en Aldea Moret.

ACTIVIDAD 2.1: FESTIVALES

 CAMPO ARANUELO: FESTIVAL GENERO Y DDHH
 ALDEA MORAT: ―Igualdad de Género, Derechos Humanos y luchas
vecinales‖.

ACTIVIDAD 2.2: CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN

Campaña de sensibilización en redes sobre Derechos Humanos
con perspectiva de género: Creación del Facebook, blog y twitter para:
Difusión de noticias, crónicas y entrevistas localizadas en Talayuela y Aldea
Moret.

74

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018– ADHEX

PLAN EXTREMEÑO CONTRA LA TRATA
El año 2017 se puso en marcha el Primer Plan extremeño de prevención y
sensibilización contra la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual.
Dentro de este Plan cada una de las entidades que vamos a realizar las
actividades del mismo se ha encargado de impartir Formación sobre trata de
mujeres con fines de explotación sexual en las Mesas de Coordinación
territorial contra la Violencia de Género.
OBJETIVOS
 Dar a conocer a las y los profesionales que forman parte de las
Mesas de Coordinación Territorial contra la Violencia de Género
el Primer Plan extremeño de prevención y sensibilización contra
la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual.
 Sensibilizar sobre la realidad de la trata de mujeres con fines de
explotación sexual.
 Formar a las y los profesionales que intervienen en el territorio
sobre la detección e intervención con víctimas o posibles víctimas
de trata con fines de explotación sexual.
 Presentar los recursos que hay en nuestra Comunidad para la
atención a víctimas de la trata con fines de explotación sexual.
Dentro de las actividades previstas del año 2018 estaba la impartición de
2 talleres en centros educativos, que finalmente no fueron financiados por el
IMEX porque en esa época entró en vigor la nueva ley de contratación pública.
Si fue financiada otra actividad realizada por Adhex, una guía de
sensibilización dirigida a población joven.

¡YO DIGO NO! Guía joven contra la trata de mujeres con
fines de explotación sexual
El contenido se corresponde con el siguiente índice:

PRESENTACIÓN.
En ella se enmarca la guía dentro del Plan, se refieren los objetivos del mismo y se
explica el objetivo de la misma.
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UNA HISTORIA DE VERDAD
La historia narrada por una joven, hermana pequeña de dos mellizos, chico y chica.
Contada en el presente y en primera persona, se centra en los hechos ocurridos tres
años antes. Su hermano, junto con otros amigos, celebró su mayoría de edad
contratando los servicios de una striper a domicilio; el mismo día que su melliza fue
captada por un lover-boy al que había conocido hacía unos meses.
La historia, además, está ilustrada con fotos que, supuestamente, ha hecho Carla —la
narradora—.
La historia, en lenguaje coloquial, desgrana varias circunstancias de la trata y del
consumo de prostitución y va dirigida tanto a chicas —como potenciales víctimas de
captación— como a los chicos como consumidores de prostitución.
El final de la historia se deja abierto. Sin embargo, se dan tres opciones para que cada
persona el suyo.

ELIGE TU FINAL
Las tres alternativas de final que propone la redactora. Cada uno de ellos es
perfectamente verosímil y, teniendo en cuenta la realidad del problema, ninguno es
feliz.

LA REALIDAD DE UNA HISTORIA
Con este título comenzamos la parte que se corresponde con la guía.

¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?
En este epígrafe centramos el tema. Se explica en qué consiste la trata de personas, los
tipos que hay, incluido el que tiene como fin la explotación sexual de mujeres.
A lo largo de toda la guía se van poniendo cifras en ―bocadillos‖ destacados, así como
otras cuestiones que hemos considerado resaltar.

CONSUMO DE SEXO Y TRATA
Se explican las distintas modalidades de trata en la explotación sexual (prostitución,
pornografía, sexo online) y se dan datos del consumo de prostitución en España y el
dinero que genera.
Además, se explica la estrecha relación entre trata y prostitución.

LAS

MUJERES

EN

SUS

PAÍSES

DE

ORIGEN:

CONDICIONANTES PARA CAER EN LA TRATA
Desde la feminización de la pobreza, hasta las ganas de migrar, cuáles son las razones
por las que las chicas caen en la trata. Las formas de engaño.
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EL CICLO DE LA TRATA: LOS MÉTODOS DE ENGAÑO O
FORMAS

DE

CAPTACIÓN,

EL

TRASLADO,

LA

RECEPCIÓN Y LA EXPLOTACIÓN.
Se detalla pormenorizadamente el ciclo de las víctimas de la trata y los actores que
forman parte de él.

 Captación y sus formas en diferentes regiones del mundo. Resaltando que
en España también se capta, especialmente con el método del lover-boy.
Los tratantes.
 El traslado hasta nuestro país. Formas de entrar dependiendo de la
procedencia. Los transportistas.
 La recepción en nuestro país por personas que forman parte de la red.
Retirada de documentación y dinero, amenazas y extorsión.
 La explotación de las mujeres. El papel del proxeneta. No solo se explota
a las mujeres a través de los servicios sexuales, cualquier actividad diaria
de las mujeres sirve para financiar a las mafias y engrosar sus arcas.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE LA TRATA PARA LAS
VÍCTIMAS?
Cómo es la vida de las mujeres que están en la prostitución. Las alternativas nulas a su
salida. El deterioro social y familiar, deterioro mental y deterioro de la salud.

¿POR QUÉ LOS JÓVENES CONSUMEN PROSTITUCIÓN?
Un profundo análisis sobre esta cuestión. Poniendo el foco de atención en la
complicidad de los ―puteros‖ con las mafias y con el negocio de la trata. Se detallan los
diferentes tipos de consumidores de prostitución que hay (basándose en sus razones o
preferencias).
La estrecha relación entre el consumo de prostitución y el de pornografía. El perfil del
consumidor de porno.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE LA PROSTITUCIÓN Y LA
TRATA PARA LA SOCIEDAD?
En ninguna de las guías consultadas se aborda este tema y sin embargo es crucial. No
podemos obviar que la trata de mujeres para la prostitución y la prostitución en sí,
tiene consecuencias nefastas para el conjunto de la sociedad en general y para las
mujeres específicamente.

 La distorsión de las relaciones sexuales entre parejas heterosexuales.
 La influencia en la violencia de género.
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 La imagen que se da de la mujer, indigna y denigrante.
 Cosificación de las mujeres.

REFLEXIONES ÍNTIMAS O DE CÓMO CONTRIBUIR YO AL
FIN DE LA TRATA
Un apartado valiente donde se desmontan muchos de los argumentos que esgrimen los
puteros para justificar sus acciones.
Tampoco otras guías han recogido algún apartado similar.
También se dirige a aquellos hombres que sin comprar sexo, sí tienen amigos o
conocidos que lo hacen. Se le dan algunas pautas sobre cómo actuar para dejar de
guardar ese silencio cómplice.

TÚ PUEDES CONVERTIRTE EN VÍCTIMA DE TRATA.
CLAVES PARA UNA PREVENCIÓN.
Dirigido específicamente a las chicas, potenciales víctimas. Nos centramos en la forma
de captación del lover-boy y su estrecha relación con el mito del amor romántico.
Se alerta, además, de otras formas de captación, o del peligro de las redes sociales para
prácticas peligrosas como el grooming.

¿QUÉ RESPUESTAS SE ESTÁN DANDO SOCIALMENTE?
(RECURSOS)
Un listado completo de recursos bajo los epígrafes:

 Para acudir.
 Para consultar y navegar.
 Para leer.
 Para ver.

AMPLIA

CONOCIMIENTOS.

TÉRMINOS

IMPRESCINDIBLES
Un glosario completo con definiciones relacionadas con la trata de personas, el
feminismo, formas de discriminación y, claro está, términos que tienen que ver con la
igualdad.

La guía se puede descargar en nuestra web en el siguiente enlace:
http://centroderechoshumanos.com/2019/01/21/%C2%A1yo-digo-noguia-joven-contra-la-trata-sexual/
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POLICÍA LOCAL ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El año pasado, desde la Dirección General de Emergencias y Protección
Civil, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio; nos propusieron una colaboración consistente en la
elaboración de un Protocolo de Actuación de la Policía Local de Extremadura
ante situaciones de Violencia de Género.
Tras varias reuniones de coordinación con la Directora y el Jefe de
Servicio donde se le presentaron propuestas tanto para el documento como para
el contenido de las jornadas; elaboramos la versión final que quedó en Manual a
propuesta de una de las personas que lo revisaron.
La publicación ha corrido a cargo de la Junta de Extremadura.
Los contenidos del documento, redactado por Beatriz Cercas y Flor
Fondón, son:
 Introducción para contextualizar el mismo.
 Ámbito de actuación.
 Objetivos.
 La violencia de género. Definiciones, tipos y características.
 Actuación policial.
 Coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
 Órdenes de protección sobre la víctima y medidas sobre el agresor.
 Control y seguimiento de las medidas judiciales de protección o
aseguramiento.
 El sistema VIOGEN.
 Recursos.
Las jornadas se han celebrado ya en el 2019, de las que daremos
cumplida cuenta en la memoria de actuaciones correspondiente.
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PÁGINA WEB
Diseño y contenidos
Tras la actualización que se hizo el pasado año donde se renovaron todos
los contenidos y se reorganizaron los elementos de descarga, este año se han ido
actualizando contenidos: algunos datos de las páginas estáticas y entradas
nuevas tanto en blog como en noticias.
Todas las actividades de presentación, jornadas, cursos, etc. han tenido
su réplica en la web.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
Medios de comunicación
Son numerosas las intervenciones que, a lo largo del año, se van haciendo
a los medios de comunicación.
Además de las que se van a detallar en este apartado por las actividades
habituales hemos tenido presencia en medios o redes por:
 Artículo ―No es no‖ por sentencia de la Manada.
 Artículo de opinión 10 de diciembre, Día Internacional de los
Derechos Humanos.
 Editorial Cadena Ser ―Igualdad también en Navidad‖.
 Intervención en directo en ―El Análisis‖ en Canal Extremadura
Televisión por caso de asesinato de Laura Luelmo (desaparecida y
secuestrada en Huelva).
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Jornada Hygía:
Evento en web del Colegio de Enfermería
https://colegioenfermeriacaceres.org/eventos/hygia-la-salud-de-las-mujeresinmigrantes/

Noticia en web de la Coordinadora de ONGD.
http://congdextremadura.org/event/incripcion-en-jornada-formativahygia-la-saludde-las-mujeres-inmigrantes-adhex/
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Agenda Junta de Extremadura.
http://www.juntaex.es/comunicacion/agenda-del-dia?year=2018&month=05&day=09

 Entrevista Canal Extremadura radio. Magacine matinal.

Jornada “Jóvenes y violencias”.
Cartel de la Jornada:
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 Canal Extremadura Tv.

A partir del minuto 21:43
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/extremadura-noticias-1-071118
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 Radio Nacional De España

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SCRON05/mp3/9/8/154159
6267389.mp3

A partir del minuto 36:44

 Canal Extremadura Radio
http://www.canalextremadura.es/alacarta/radio/audios/hora-punta-2h-071118
A partir del minuto 19:44

 Televisión Española
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-extremadura/ext20181107ext2/4829400/
A partir del minuto: 10:40
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 Página web de la Junta de Extremadura

http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia&idPub=26352#.W-QZphBRfcs

 Extremadura.com
https://www.extremadura.com/noticias/2018/11/07/futuros-profesionales-de-laeducacion-reciben-formacion-sobre-la-prevencion-de-la-violencia-entre-la-poblacionjuvenil
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 Europa Press
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-adhex-alerta-repuntan-casos-masgraves-acoso-escolar-25-victimas-necesita-tratamiento-20181107130957.html
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Sondeo “Percepción de las relaciones afectivo-sexuales en la población
joven de Extremadura”.
https://www.hoy.es/extremadura/instituto-juventudextremadura-20181119125003-nt.html

http://infoprovincia.net/2019/01/21/el-instituto-de-la-mujer-deextremadura-ijex-y-adhex-colaboran-en-la-elaboracion-de-una-
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guia-joven-contra-la-trata-de-mujeres-y-el-consumo-deprostitucion/

Redes sociales
Estas son las redes sociales de que dispone la Asociación:
Facebook:
Perfil Red de Comadres por la Igualdad.
Perfil Adhex Extremadura.
Página Adhex.
Página Cidhex.
Perfil Asteria-Cáceres-Extremadura
Página Adhex-AsteriaenRed
Twitter:
@Cidhex
Como sería harto laborioso enumerar todas las publicaciones realizadas
durante el año remitimos a consultar las mismas a quien le interese.

RELACIONES EXTERNAS
La mayor parte de las relaciones que hemos mantenido tanto con otras
entidades como con instituciones políticas han sido con relación a los proyectos
que mantenemos.
Nos hemos reunidos en varias ocasiones con la Directora General de
Emergencias y Protección Civil y el Jefe de Servicio de Protección Civil, para
coordinar la publicación del Manual –en un principio Protocolo- de ―Actuación
de la Policía Local de Extremadura ante situaciones de Violencia de Género‖.
Con las organizaciones Fundación Mujeres, Malvaluna, Fundación Anas y
Mujeres en Zona de Conflicto para preparar el Proyecto Feministas Cooperando.
Con el Instituto de la Mujer de Extremadura y las organizaciones que
formamos parte del Plan contra la trata.
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SOCIOS
En la actualidad hay 73 personas asociadas con sus cuotas actualizadas.

RESUMEN DE POBLACIÓN BENEFICIARIA
Aquí no incluimos a población beneficiaria indirecta como por ejemplo a
la población reclusa que se beneficia de los talleres del proyecto VENTANA. O a
la población que ha visto las publicaciones del PRETOR en las redes sociales, las
páginas web, las publicaciones de COMADRES, etc.
PROYECTO
EXTRAMUROS
MIGRA-ADHEX
ALTANO
HYGÍA
RED DE COMADRES
PRETOR
VENTANA
CIDHEX
ASTERIAenRED
FEMINISTAS
COOPERANDO
PLAN CONTRA LA
TRATA
CACTALA
TOTAL

HOMBRES
212
131
7
11
21
67
7
286
0

MUJERES
14
193
0
143
1000
52
5
571
8

TOTAL
226
336
7
154
1021
119
12
857
8

20

20

40

33
795

77
2083

110
2878

Porcentaje por sexos población
atendida
HOMBRES

MUJERES

36%

64%
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RESUMEN ECONÓMICO
Ingresos-----217.364,05 €
Área de educación. 60.676,10 €
 Instituto de la Juventud de Extremadura. Centro de Investigación en Derechos Humanos.
13.000,00 €
 Agencia Extremeña de Cooperación Internacional. ―Feministas Cooperando‖. 7.834,87 €
 Agencia Extremeña de Cooperación Internacional. Cactala: ―Convergiendo culturas, fomentando
igualdad‖. 20.341,23 €
 Diputación de Badajoz. Proyecto VENTANA, formación en Centro Penitenciario de Badajoz
19.500,00 €

Área de formación y sensibilización. 35.428,95 €
 Diputación de Cáceres. ―Red de Comadres por la Igualdad‖. 7.482,00 €
 Diputación de Cáceres. Sensibilización a población joven sobre las consecuencias jurídicas de las
adicciones. 4.243,34 €
 Dirección G. de Políticas Sociales, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura. ―Salud para
las mujeres inmigrantes en Extremadura‖. HYGIA. 16.886,23 €
 Instituto Municipal de Asuntos Sociales. ―Jornadas sobre prevención de las violencias en los
Jóvenes: bullying, violencia de género y abusos sexuales‖. 1.904,00 €
 Instituto de la Mujer de Extremadura. ―Guía de sensibilización para población joven sobre la
trata de mujeres con fines de explotación sexual‖. 4.913,38 €

Área de atención jurídica y social. 121.259,00 €
 Dirección G. de Políticas Sociales, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura.
―Asesoramiento legal e intervención social con colectivos excluidos o en riesgo de exclusión
social‖. 100.000,00 €
 Ministerio de Igualdad. Atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines
de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad. 21.259,00 €
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Áreas de trabajo

Formación y
sensibilización
16%

Atención jurídica
y social. 56%

Educación 28%

Instituto de la Juventud de Extremadura.
Centro de Investigación en Derechos
Humanos.

Ingresos por proyectos
4%

AEXCID. “Feministas Cooperando”.

10% 6%
AEXCID. “Convergiendo culturas, fomentando
igualdad”

9%

Diputación de Badajoz. Proyecto VENTANA

9%
46%

2%
8%
2% 1%
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Diputación de Cáceres. “Red de Comadres por
la Igualdad”

Diputación de Cáceres. Sensibilización a
población joven sobre las consecuencias
jurídicas de las adicciones
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Gastos------------222.900,48 €

Gastos por conceptos
Gastos personal

Gastos aprovisionamiento y explotación

Gastos financieros

1%
15%

84%

 Gestión de gastos de personal. Contratación de siete profesionales que forman un
equipo multidisciplinar.
 Gestión de gastos de aprovisionamiento y de explotación. Arrendamientos y cánones,
transporte, primas y seguros, suministros, material fungible…etc.
 Gastos de explotación. Gastos financieros, derivados de la firma de una póliza de
crédito.
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