GRUPOS DE VALOR QUE PARTICIPARON EN LAS ACCIONES DE DIÁLOGO
PRESENCIALES EN LA VIGENCIA 2018

Actividad: La Administración Municipal realizo talleres psicosociales promoviendo
la inclusión social y el reconocimiento de las habilidades de los habitantes de calle
como sujetos de derechos y poder proporcionar un espacio donde se sienten útiles
y direccionar su vida hacia algo más positivo y potencializar la autoestima y la
estimulación cognitiva.

II SIMPOCIO ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ

Actividad: La Secretaría de Bienestar Social el día 23 de agosto realizo el
segundo simposio de envejecimiento y vejez en articulación con la universidad del
Tolima y el acompañamiento de delegaciones de la ciudad de Medellín, Bogotá
valle del cauca entre otros, con el objetivo de generar espacios académicos de
discusión y reflexión en torno al envejecimiento y la vejez, que fomenten la cultura
de envejecimiento activo y saludable.

En el evento participaron adultos mayores, estudiantes, cuidadores, ciudadanía en
general con una participación de 500 personas aproximadamente
Fecha: 23 de agosto 2018
Lugar: Barrio Santa Helena
Asistentes: 500

SOCIALIZACIÓN DE RUTA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE TODOS LOS
TIPOS DE VIOLENCIA CON LA MUJER.
Se realizó Socialización de Ruta de Atención a Mujeres de la Comunidad Rural
corregimiento de Briceño, el dia 9 de Agosto de 2018.

Se realizó Socialización de Ruta de Atención a Mujeres de la Comunidad Rural de
Juntas, el dia 11 de Septiembre de 2018s.

Se realizó Socialización de Ruta de Atención a Mujeres de la Comuna 8 el dia 14
de Junio del 2018.

Se realizó Socialización de Ruta de Atención a Mujeres de la Comuna 13 Barrio el
Tejar, el dia 16 de Mayo del 2018.

Se realizó Socialización de Ruta de Atención a Mujeres de la Comuna 9 Barrio
Milagro de Dios, el 23 de mayo de 2018.

23 de mayo de 2018

Se realizó Capacitacióna la Policía en temas de atención y aplicabilidad de la
Ruta de Atencion a Mujeres de la Policía,
El día 23 de Agosto de 2018.

Reunión de la Mesa de erradicación de todas las formas de violencias contra
la Mujer y Reunión de Observatorio de la Mujer
Se realizaron durante la vigencia 2018 3 reuniones de la mesa Municipal de
erradicación de todas las formas de violencias contra la Mujer y del Observatorio
de los Derechos de la Mujer y Asuntos de la Equidad de Género. 19 de abril de

2018.

Consejo de Seguridad Para Mujeres
Se realizaron dos Consejos de Seguridad para Mujeres 6 de marzo y 11 de julio
de 2018.

Jornadas de promoción para la vinculación laboral de mujeres

Se realizaron en articulación con las Agencias Públicas de empleo jornadas de
promoción de vinculación laboral para mujeres 25 de abril 10 de julio de 2018.

Jornada de prevención de detección temprana de cáncer que afecta a las
mujeres.
En articulación con Profamilia, se realizaron procesos
de sensibilización,
prevención y toma de exámenes gratuitos a las mujeres para la detección
temprana de cáncer que afecta a las mujeres. Hogar de paso mujer habitante de
calle 18 de septiembre. COIBA 24/septiembre. Plaza la 14, 23/octubre , Alcaldia
30/octubre. Vereda Juntas 2/noviembre. Vereda San Bernanrdo 18/octubre. La
Cima 4/octubre. Plaza el salado 9/noviembre de 2018

Círculo de empoderamiento de mujeres
20 de noviembre de 2018, dirigido a mujeres en ejercicio de prostitución y
habitantes de calle.
21 de noviembre de 2018. Dirigido a organizaciones de mujeres de Ibagué

Jornadas de sensibilización en derechos sexuales y reproductivos, nuevas
masculinidades y sensibilización de violencias hacia las mujeres en
Instituciones Educativas del Municipio.
Liceo Nacional: 21 de marzo
Exalumnas de la Presentación: 14 de marzo
Ciudad Ibagué: 15 de marzo
Colegio Ambiental Chapetón: 22 de marzo

Reunión con Organizaciones de Mujeres inscritas en el Programa Mujer
Con el fin de desarrollar procesos de fortalecimiento de las Organizaciones de
Mujeres de Ibagué inscritas en el Programa Mujer, se desarrollaron las siguientes
reuniones: 7 de febrero, 24 de abril, 17 de julio, 3 de septiembre, 16 de octubre

Proceso de Formación en áreas productivas.
En articulación con el SENA, se desarrollaron procesos de formación en áreas
productivas Patronaje, confección, ropa infantil, ropa deportiva, pijamas en los
meses de marzo, abril, mayo, junio.

Eventos de dignificación y conmemoración de la mujer
19 de marzo de 2018: Jornada recreo deportiva para mujeres.

16 de marzo: Concierto de mujer a mujer con todo el corazón

25 de noviembre: Marcha no mas violencia hacia las mujeres

Jornadas de acceso a la justicia
Vereda La Miel y Comuna 8: 28 y 29 de noviembre

Escuelas de Formación Paz, Derechos Humanos y Liderazgo Femenino
En el mes de mayo se realizó la escuela de formación para mujeres, en
articulación con Policía, Defensoría, Personería , Comisarias de Familia y
Programa Mujer.

Taller de lenguaje no sexista dirigido a los periodistas de Ibagué en
articulación con la Red Colombiana de Periodismo con visión de género.
16 de agosto de 2018.

Fortalecimiento del Consejo Comunitario de Mujeres
Para su fortalecimiento se han realizado articulaciones con el Grupo de Equidad
de Género del Ministerio de Trabajo, el SENA, el Ministerio del Interior y se han
realizado intercambio de experiencias con Representantes del Consejo Consultivo
de Mujeres de Bogotá, y la delegada de la sociedad civil para los Acuerdos de
paz con enfoque de género. Se realizó entrega de los distintivos a cada una de las
mujeres integrantes del Consejo. 24 de agosto, 4 de septiembre y 3 de diciembre.

UNIDAD DE ATENCION S VICTIMAS UAO
Atención y orientación en ayudas inmediatas por parte del municipio (alojamiento
transitorio, mercados, kits de aseo, kits de cocina y colchonetas),
ayudas
humanitarias por parte de la unidad de victimas, apoyo al ejercito nacional en la
expedición de libreta militar, afiliación al sistema de seguridad con la secretaria de
salud, capacitaciones con el Sena, capacitaciones en proyectos productivos,
orientación jurídica, orientación y consulta psicológica,
certificación para
expedición de la cedula de ciudadanía con la registradora, certificación a
instituciones educativas oficiales a personas victimas del conflicto armado.

ATENCION Y ORIENTACION DEL SENA

ATENCION Y ORIENTACION DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION

