
BOME NÚM. 4742 - MELILLA, VIERNES 27 DE AGOSTO DE 2010 - PAG. 3672

Actuaciones. Este Programa se desarrolla con
las siguientes actuaciones concretas:

Distribución de material didáctico, de guiones de
pautas de observación de comportamientos violen-
tos dentro del aula y de instrumentos para actuar en
la resolución de conflictos.

Sensibilización e información sobre la educación
afectivo sexual (riesgos de transmisión de enferme-
dades sexuales, embarazos no deseados, sexuali-
dad, sentimientos, etc)

Realización de sesiones presenciales de diálogo
entre el profesorado con la Asistencia Técnica de un
equipo de asesoras formadas en el Instituto de la
Mujer

Elaboración de informes de evaluación de las
actuaciones realizadas.

Organización. Ambas partes aportarán los me-
dios personales y materiales necesarios para la
celebración del proyecto.

El Instituto de la Mujer, junto con la Viceconsejería
de la Mujer, se encargará de la realización de las
sesiones presenciales a través del equipo de aseso-
ras y de la distribución de los materiales necesarios
para la ejecución del programa.

 Así mismo, el Instituto de la Mujer y la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, colaborarán en la difu-
sión y coordinación de las acciones del programa,
que se ejecuten en el ámbito territorial de dicha
Ciudad Autónoma, y establecerán los cauces ade-
cuados para que la Consejería de educación corres-
pondiente pueda acreditar la formación del profeso-
rado.

Condiciones económicas. Para la realización de
este programa, el Instituto de la Mujer aportará la
cantidad global de OCHENTA MIL EUROS
(80.000,00-), para atender los gastos derivados de
estas acciones formativas en todas las Comunida-
des y Ciudades Autónomas que participan en el
programa.

La Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les, a través de la Viceconsejería de la Mujer, se
hará cargo de la coordinación para la selección de
los centros educativos y del seguimiento de las
sesiones que se lleven a cabo en su ámbito territo-
rial.

2.- EMPODERAMIENTO: PROGRAMAS PARA
FAVORECER LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA,
SOCIAL, ECONÓMICA, CULTURAL Y DEPORTI-
VA DE LAS MUJERES.

Fundamentación. El Instituto de la Mujer y la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales de
la Ciudad Autónoma de Melilla tienen entre sus
fines, fomentar la participación de la mujer en la
vida política, social, económica, cultural y depor-
tiva.

Para continuar y llevar a cabo el trabajo de
sensibilización y fomento de la participación y
difusión del trabajo de las mujeres, ambos Orga-
nismos participarán en la realización de diversos
actos dirigidos a las mujeres y/o a la población en
general.

Objetivos. Los objetivos que se pretenden con-
seguir, con el desarrollo de este programa, con-
sisten, entre otros, en propiciar la participación de
las mujeres en actos políticos, sociales, económi-
cos, culturales y deportivos, sensibilizar a la
población en general, divulgar los éxitos de las
mujeres en todos estos ámbitos, facilitar el acce-
so a la información y documentación existente
sobre mujer, informar y formar en temas de espe-
cial interés para la mujer…

Actuaciones. Con el fin de conseguir estos
objetivos está prevista la celebración de las si-
guientes actividades: Concurso de pintura "Melilla,
Mujer y Arte", Certamen Periodístico "Carmen
Goes", Exposición de fotografía, Programa de
Educación para la salud dirigida a las mujeres
durante todo su ciclo vital con charlas, jornadas,
etc, dirigidas por profesionales expertos en la
materia.

Organización. El Instituto de la Mujer y la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales de
la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, planificarán, de mutuo
acuerdo, las actividades para conseguir el cumpli-
miento de los objetivos del presente programa y
cooperarán con los medios humanos, materiales
y técnicos necesarios para su realización.

El Instituto de la Mujer participará en la ejecu-
ción de las actuaciones comprendidas en el pro-
grama, mediante la aportación de estudios, de
informes, de materiales metodológicos, así como


