
HOJA DE RUTA 

 

• Colaborar con la Administración del Principado de Asturias y con el resto de recursos 

locales en la coordinación y difusión  de  acciones de desarrollo de las políticas de 

Igualdad de Oportunidades y de prevención y sensibilización contra la violencia hacia 

las mujeres en el territorio 

• Trabajar en la implicación de todas las áreas municipales  en las acciones programadas 

dentro la las políticas municipales de lucha contra la violencia sobre la mujer, con una 

especial incidencia en los ámbitos deportivo y cultural 

• Actuaciones dirigidas especificamente a la sensibilización y prevención en  la población 

joven y adolescente,  a través de talleres, concursos literarios, mesas informativas. 

• Actuaciones dirigidas específicamente a la promoción de la Igualdad entre hombres y 

mujeres y a la prevención de la violencia contra las mujeres en  la Infancia 

• Difusión del Centro Asesor de la Mujer y de sus funciones como recurso  especializado 

en la atención a las mujeres víctimas de violencia en los distintos medios de 

comunicación ( prensa, radio, televisión, redes sociales…) 

• Participación e implicación de  otros consejos municipales en la sensibilización y lucha 

contra la violencia contra las mujeres 

• Participación en la Comisión Mixta de Violencia 

• Potenciar la participación del Consejo Municipal de la Mujer en la elaboración, gestión 

y seguimiento de las medidas a tomar 

• Elaboración, reparto y difusión de folletos informativos que recojan los datos de 

contacto de aquellas entidades a las que poder acudir tanto para recibir información 

como para denunciar. 

• Actividades de promoción  y formación para el emprendimiento en  femenino 

• Visibilizar y empoderar  referentes femeninos locales , manteniendo las iniciativas de 

premios y reconocimientos ya existentes 

• Promover la igualdad y no violencia  a través de la cultura en sus diversas 

manifestaciones 

• Elaborar un l III Plan de Igualdad de Oportunidades de Siero, implicando en su 

elaboración a la mayor parte de los recursos y agentes sociales que puedan favorecer 

su implantación 


