
GELVES APRENDE A MIRAR 

“Gelves Aprende a Mirar” es el I Plan Estratégico Transversal Municipal del pueblo 
de Gelves y cuenta con dos objetivos principales: la erradicación de la violencia de 
género y la lucha por la equidad de género de Gelves. Es el resultado de nuestro  
compromiso constante con las políticas de igualdad entre mujeres y hombres.

Este proyecto es muy especial porque además de ir dirigido a la ciudadanía, nace 
de ella: los vecinos y vecinas, las asociaciones, entidades, clubes, establecimientos, 
profesionales,… Todos y todas tenemos mucho que aportar en él.

“UN PROYECTO DEL PUEBLO PARA EL PUEBLO”

Para mí, como Delegado de Igualdad, Bienestar Social y Diversidad, es un placer y 
una obligación moral mantener el desarrollo de todos estos objetivos con el fin de 
garantizar la igualdad de género real y efectiva en el lugar donde vivo y allá donde 
alcancemos.

Desde el prisma más humano, de justicia social y del cuidado del bienestar, asumo 
esta aventura para que la igualdad se instaure en Gelves como un motor de desarrollo 
económico y social, del progreso de la ciudadanía y del avance hacia una sociedad 
más libre y más justa. 

Pablo Cordero Herrera.
Concejal-delegado de Comunicación, Juventud, Bienestar Social,Igualdad y Diversidad. 



Gelves Aprende a Mirar pretende transformar la realidad nuestro pueblo a través de 
los siguientes Ejes de Intervención:

EJE 1: GESTIÓN PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Objetivo: Consolidar la transversalidad de género en todas las delegaciones  
municipales con la intención de desarrollar políticas públicas más justas e igualitarias. 

EJE 2: ENFOQUE DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL EMPLEO 

Objetivo: Fomentar que los empleos destinados a mujeres no sean motivo de  
discriminación para éstas en cuanto a la ocupación, actividad, estatus y salario. 

EJE 3: CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 

Objetivo: Promover que la ciudadanía asuma como propia la cultura de la  
conciliación y de la corresponsabilidad sustentada en el principio de igualdad real 
entre mujeres y hombres. 

EJE 4: PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivos: Prevenir y actuar contra la violencia de género en sus distintas  
manifestaciones además de atender de manera integral a las mujeres víctimas y  
supervivientes de violencia de género en su recuperación emocional y social.

EJE 5: EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO DE LAS MUJERES

Objetivos: Favorecer el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres 
 como vía de desarrollo para su plena ciudadanía y de prevención de la violencia 
de género. Y Fomentar en los hombres una postura tolerante y de apoyo al  
empoderamiento de las mujeres.

EJE 6: MASCULINIDADES NO MACHISTAS

Objetivo: Fomentar la sensibilización y la participación pública de los hombres de 
Gelves en la lucha por la erradicación de la violencia de género y cualquier otro tipo 
de discriminación basada en el género.

EJE 7: COEDUCACIÓN INTEGRAL

Objetivo: Fomentar la coeducación integral y en red en el municipio, haciéndola  
extensa no sólo al alumnado, sino también a las familias, profesorado y ciudadanía 
en general.

EJE 8: CALIDAD DE VIDA Y SALUD

Objetivo: Mejorar la calidad de vida y la salud de la población, mujeres y  
hombres, promoviendo la atención e intervención desde un enfoque biopsicosocial con  
perspectiva de género.  

Vigencia

Gelves Aprende a Mirar estará vigente de junio de 2021 a Junio 2025

Si conoces o estás sufriendo discriminación o violencia de género 
y necesitas ayuda o asesoramiento  no dudes en contactar con el  
Centro Municipal de Información a las Mujeres de Gelves:

+34 955 76 11 52

Si te animas a formar parte activa de Gelves Aprende a Mirar,  
puedes contactarnos en:

gelvesaprendeamirar@gmail.com 

+34 621245600 (llamadas y WhatsApp)


