
Excmo. Ayuntamiento de Carmona 
Área de Bienestar Social 
Delegación para la Igualdad  

Todos los miércoles de noviembreTodos los miércoles de noviembreTodos los miércoles de noviembre   

1O´00 h.1O´00 h.1O´00 h.---12´00 h.: Centro Municipal de la Mujer.12´00 h.: Centro Municipal de la Mujer.12´00 h.: Centro Municipal de la Mujer.   
Taller de Información Jurídica: Taller de Información Jurídica: Taller de Información Jurídica:    

Derecho de FaDerecho de FaDerecho de Familia y Violencia de Géneromilia y Violencia de Géneromilia y Violencia de Género   
   

Miércoles, 21 de noviembreMiércoles, 21 de noviembreMiércoles, 21 de noviembre   

12´00 h.: Salón de Plenos del Ayuntamiento.12´00 h.: Salón de Plenos del Ayuntamiento.12´00 h.: Salón de Plenos del Ayuntamiento.   
                                                            Comisión Local de SeguimienComisión Local de SeguimienComisión Local de Seguimiento del to del to del 

Procedimiento de Coordinación para la Procedimiento de Coordinación para la Procedimiento de Coordinación para la 
atención a las mujeres víctimas de malos atención a las mujeres víctimas de malos atención a las mujeres víctimas de malos 

tratos y agresiones sexuales. Dirigido a tratos y agresiones sexuales. Dirigido a tratos y agresiones sexuales. Dirigido a 
ppprofesionales de la Comisión.rofesionales de la Comisión.rofesionales de la Comisión.   

      
Miércoles, 28 de noviembreMiércoles, 28 de noviembreMiércoles, 28 de noviembre   

16´30 h.: Barriada de Guadajoz. 16´30 h.: Barriada de Guadajoz. 16´30 h.: Barriada de Guadajoz.    
Concentración y Representación Concentración y Representación Concentración y Representación    

de lde lde la obra de teatro a obra de teatro a obra de teatro “Perdóname” “Perdóname” “Perdóname”    
por Colectivo por Colectivo por Colectivo de Teatro Vistazul de Teatro Vistazul de Teatro Vistazul       

   
Salidas de autobuses a las 16´00 h. Salidas de autobuses a las 16´00 h. Salidas de autobuses a las 16´00 h.    

desde el Paseo del Estatudesde el Paseo del Estatudesde el Paseo del Estatuto. to. to.    
Reserva previa de billetes en Centro Reserva previa de billetes en Centro Reserva previa de billetes en Centro    

de la Mujer desde el 20 de noviembre.   de la Mujer desde el 20 de noviembre.   de la Mujer desde el 20 de noviembre.      
   

Jueves, 29 de noviembreJueves, 29 de noviembreJueves, 29 de noviembre   
17´00 h. : Bajos de17´00 h. : Bajos de17´00 h. : Bajos del Ayuntamientol Ayuntamientol Ayuntamiento   

Conferencia “La violencia basada en el género. Conferencia “La violencia basada en el género. Conferencia “La violencia basada en el género.    
Una violencia diferente”. D. Juan Ignacio Paz Una violencia diferente”. D. Juan Ignacio Paz Una violencia diferente”. D. Juan Ignacio Paz 

Rodríguez (InstitutRodríguez (InstitutRodríguez (Instituto Andaluz de la Mujer)o Andaluz de la Mujer)o Andaluz de la Mujer)   
   

Reserva previa de invitaciones en Reserva previa de invitaciones en Reserva previa de invitaciones en    
Centro de la Mujer desde el 20 de noviembre   Centro de la Mujer desde el 20 de noviembre   Centro de la Mujer desde el 20 de noviembre      

Campaña de Campaña de Campaña de 
sensibilización sensibilización sensibilización 
y rechazo y rechazo y rechazo 
social a la social a la social a la 
violencia contra violencia contra violencia contra 
las mujereslas mujereslas mujeres   


