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3. EDUCACIÓN PARA LA SALUD

3.1. Fundamentación

El Instituto de la Mujer y la Ciudad de Melilla
tienen, entre sus fines, impulsar la promoción de la
salud de las mujeres, entendiendo ésta como su
bienestar emocional, social y físico, mediante la
realización de programas específicos encaminados
a proporcionar información, formación para el
autocuidado y la prevención de enfermedades.

3.2. Objetivos.

Contribuir a la Mejora de la Salud de las Mujeres,
durante todo su ciclo vital.

3.3. Actuaciones

Las actuaciones de este programa, que pretende
llegar a todos los colectivos de mujeres de Melilla,
consistiran en la realización de charlas, cursos y
jornadas impartidas por profesionales en la materia
(cooperativa de matronas, psicólogos/as, sindica-
tos), en los que se abordarán temas como la salud
laboral, sexualidad, control emocional, menopau-
sia, masaje infantil para bebés, etc.

3.4. Organización.

Ambas partes cooperarán con los medios huma-
nos, materiales y técnicos necesarios para la reali-
zación del programa.

El Insituto de la Mujer y la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer de Melilla, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, planificarán, de mutuo
acuerdo, las actividades necesarias para conseguir
el cumplimiento de los objetivos del presente progra-
ma.

La Consejería de Educación, Juventud y Mujer de
Melilla, a través de la Viceconsejería de la Mujer,
realizará, en el ejercicio 2006, la gestión de los
expedientes de gasto oportunos para la contrata-
ción de los profesionales encargados de impartir las
charlas.

3.5. Condiciones económicas.

El coste total asciende a QUINCE MIL EUROS
(15.000,00.-€), de los cuales, el Instituto de la Mujer
aportará la cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS
EUROS (6.900,00.-€) y la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer de Melilla, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, aportará la cantidad de
OCHO MIL CIEN EUROS (8.100,00.-€).

Ambas cantidades servirán, conjuntamente,
para hacer frente a los gastos de dirección, orga-
nización, gestión, difusión y seguimiento del pro-
grama.

SEGUNDA:  En el caso de que el coste de los
programas 1, 2 y 3 fuera superior al estipulado, el
Instituto de la Mujer únicamente aportará la can-
tidad a que se obliga en cada programa o, si el
coste total fuera inferior al estipulado, la baja
repercutirá, proporcionalmente, en las cantidades
que corresponde aportar a ambos organismos.

TERCERA: Todas las cantidades que corres-
ponda aportar al Instituto de la Mujer serán abona-
das a la firma del presente convenio.

La Consejería de Educación, Juventud y Mujer,
a través de la Viceconsejería de la Mujer, deberá
acreditar que el importe total de los programas  1,
2 y 3, reseñados en la cláusula segunda, ha sido
destinado al cumplimiento de su objeto, mediante
certificado del/de la Interventor/a (o, en su caso,
del órgano competente) de la Consejería, y reinte-
grar el sobrante, si procediera, antes del día 30 de
diciembre de 2006. Dicho certificado deberá ir
acompañado de un informe, en el que se recoja el
desglose de los gastos realizados.

CUARTA: Las cantidades correspondientes al
Instituto de la Mujer serán imputadas, con cargo
al presupuesto de gastos del organismo para
2006, a las siguientes aplicaciones presupuesta-
rias:

*Programas 1, 2 y 3: 19.105.232B.451

Todas las cantidades que corresponde aportar
a la Consejería de Eduación, Juventud y Mujer se
abonarán con cargo a las siguientes aplicaciones
presupuestarias del presupuesto de gastos del
organismo para 2006:

*Programa 1, 2 y 3: 2006.14.32302.22600-
Area de la Mujer.

QUINTA: En todo el material impreso, así como
en la difusión que se haga de los programas,
deberá constar la colaboración de ambos organis-
mos y figurar expresamente sus logotipos.

SEXTA: El seguimiento de los programas, tal y
como establece la cláusula cuarta del convenio
marco vigente, corresponderá a la Comisión de
Seguimiento.


