
 MEMORIA 2022 

 ●  Felicitación Año Nuevo 2022 

 ●  10 enero  .  Participación en la 
 concentración en Memoria de Nieves en 
 Jaén. 



 ●  15 de enero  .  Comienzo de las exposiciones y Talleres sensibilización en 10 IES 
 de Córdoba. Subvención Ayuntamiento de Córdoba Deleg. Igualdad. 
 https://www.diariocordoba.com/visto-y-oido/2022/01/14/forma-abordar-masculinidade 
 s-igualitarias-61549154.html  En prensa 

 En televisión 

 Y en radiov(minuto 23’ y siguientes 
 https://www.canalsur.es/radio/programas/con-acento-de-mujer/detalle/183.html?v 
 ideo=1794889 

https://www.diariocordoba.com/visto-y-oido/2022/01/14/forma-abordar-masculinidades-igualitarias-61549154.html
https://www.diariocordoba.com/visto-y-oido/2022/01/14/forma-abordar-masculinidades-igualitarias-61549154.html
https://www.canalsur.es/radio/programas/con-acento-de-mujer/detalle/183.html?video=1794889
https://www.canalsur.es/radio/programas/con-acento-de-mujer/detalle/183.html?video=1794889




 ●  27 enero, jueves, a las 19:30: Cine Fórum online. 

 Debate online sobre la película  "El poder del perro"  de Jane Champion. 



 ●  4 febrero. Laboratorio de Masculinidades. En Córdoba. 

 https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/laboratorio-masculinidades-machismo-re 
 vision-rol-hombres_1_8696254.html 

 https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/hombres-quieren-mejores-hombres-corr 
 esponsables-igualdad_130_8804703.html 

 ●  5 de Febrero. Asamblea General de Socios 

 ●  8 Febrero  .  Creación del espacio RED IGUALES: TRABAJANDO  PARA UNAS 
 MASCULINIDADES IGUALITARIAS “LA INTERVENCIÓN CON HOMBRES: UNA 
 ACCIÓN FEMINISTA”  ,  junto al movimiento feminista en  Córdoba, cuyos objetivos 
 son: 

 - Visibilizar y poner en valor la necesidad del cambio, ofreciendo alternativas a una 
 construcción de masculinidad alejada de los mandatos de género. 
 - Implicar a los niños y hombres en la eliminación de la violencia contra las mujeres y 
 niñas. - Favorecer y hacer real y estable, la incorporación equitativa de los hombres 

https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/laboratorio-masculinidades-machismo-revision-rol-hombres_1_8696254.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/laboratorio-masculinidades-machismo-revision-rol-hombres_1_8696254.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/hombres-quieren-mejores-hombres-corresponsables-igualdad_130_8804703.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/hombres-quieren-mejores-hombres-corresponsables-igualdad_130_8804703.html


 y los niños al espacio privado, a la corresponsabilidad y a los cuidados de la vida en 
 toda su magnitud. 
 - Sumar cada vez a más niños y hombres a la igualdad, a los valores y principios 
 feministas y a identificarlos como propios. 

 ●  16 de Febrero. Comunicado contra la violencia machista, por el asesinato de 
 Khawla en Alcalá La Real 



 ●  17 Febrero. Cineforum “EL GRAN  BAÑO” 

 ●  22 Febrero. Club de Lectura “EL DESEO DE CAMBIAR”. 



 ●  8 Marzo  . Manifiesto AHIGE. Difundimos en redes y TV. 

 -  Participamos en las manifestaciones: 

 ●  Trabajo en Delfines. 



 ●  16 de Marzo. Manifiesto ante las declaraciones del Consejero Jesús Aguirre 



 ●  19 Marzo - Día del Padre Igualitario. 
 Promoción del corto realizado por nuestro compañero Rafa Soto para la Delegación de 
 Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba. Pacto de Estado contra la Violencia Machista. 

 Difusión del manifiesto: 



 ●  24 Marzo. Cineforum “SHAME” 

 ●  29 Marzo. Club de Lectura “LABORACHISMO” 



 ●  Nombre actividad y promueve:  Comisión de Violencia  de Género del 
 Hospital Universitario Reina Sofía 

 Fecha y Lugar:  30 de Marzo  -  Córdoba 

 Frase resumen:  Sesión semestral de la Comisión. Presentación  entidades 
 componentes. Se trató el tema de la “Salud sexual y el buen trato” 

 Participación Hombres:   5    Participación Mujeres:   15 



 GRUPO DE ENTIDADES COLABORADORAS CON LA COMISIÓN CONTRA LA 
 VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Plataforma Contra la Violencia a las Mujeres, Asoc. Mujeres en Zona de Conflicto MZC, 
 ACCEM Estefanía Utanda y Mamen García, Asoc. Inserta Empleo (Fundación ONCE), 
 Fundación Mujeres Concepción López, IEMAKAIE Sara, Antonio y María Gallardo, 
 Adoratrices Sara Romero, Federación Asoc. Mujeres Gitanas KAMIRA, Fundación Don 
 Bosco, Cruz Roja, Fundación Emet Arco Iris, Fundación Renacer, Asoc. Hombres 
 Igualitarios AHIGE Andalucía, Asoc. Todes Transformando TT, Hospital Univ. Reina Sofía. 



 ●  Nombre actividad y promueve:  Taller “A vueltas con la masculinidad” 
 Asociación Educativa Barbiana y AHIGE Andalucía 

 Fecha y Lugar:  30 de Marzo  -  Córdoba 

 Frase resumen:  Participantes con bastante formación  previa que facilitó ahondar en la 
 temática. Quedó muy claro la necesidad del trabajo personal de los hombres en su 
 deconstrucción 

 Participación Hombres:   6    Participación Mujeres:   7 

 ●  Nombre actividad y promueve:  Creación de la Delegación  AHIGE Andalucía 
 en Jaén 

 Fecha y Lugar:  5 de abril  -  Jaén 

 Frase resumen:  Se oficializa nuestra Delegación en  Jaén, lo que permite seguir creciendo 
 en estructura territorial en nuestra tierra. 



 ●  Nombre actividad y promueve:  Participamos en programas de radio y 
 televisión como: 

 ○  Con Acento de Mujer - Sección Hombres Disonantes. RAI Canal Sur 
 ○  Onda Local Andalucía 
 ○  Onda Cero Campiña Sur 
 ○  Canal Sur TV Córdoba 

 Fecha y Lugar:  Varios momentos a lo largo del año 

 Frase resumen:  Participar en los medios de comunicación  es una tarea básica en nuestra 
 organización de cara a que nuestro mensaje pueda seguir calando en la sociedad. 

 ●  19 de Abril. Club de lectura “ LA VOZ DORMIDA” 

 ●  Nombre  Actividad  y  promueve:  Taller  Avanzando  hacia  la  igualdad,  realizado  por 
 Ahige  Andalucía  y  Espacio  de  Hombres  por  la  Igualdad  de  Jaén,  Financiado  por  el 
 Excmo. Ayto. de Úbeda 

 Fecha  y  lugar:  21  de  abril.  Escuela  de  Arte 
 “Casa  de  las  Torres”  de  Úbeda  en  el  mes  de 
 abril. 

 Frase  resumen:  Los  compañeros  Sebas  y 
 Antonio  Alfonso,  llevaron  a  cabo  un  taller 
 centrado  en  el  conocimiento  y  gestión  de  las 
 emociones,  a  través  de  dinámicas  hicieron 
 reflexionar  sobre  los  sentimientos  entre  el 
 alumnado,  para  crear  un  espacio  seguro  y  de 
 cuidados en el aula. 



 ●  28 de Abril. Cineforum “GREEN BOOK” 

 26 de Mayo. Cineforum “ CUSTODIA COMPARTIDA” 

 ●  Nombre actividad y promueve  :  Participación en Puntos  Violeta en conciertos 
 musicales. 

 Fecha y Lugar:  Junio - Jaén 

 ●  Nombre actividad y promueve  :  Presentación AHIGE Andalucía.  Presentación 
 Laboratorio y presentación de la web. 

 Fecha y Lugar:  10 Junio  -  Almería 

 Frase resumen:  Presentación de nuestra asociación  en Almería con el objetivo de 
 darnos a conocer, invitar a los hombre a participar en el Laboratorio presencial que 
 tendrá lugar a partir de octubre y presentar e inaugurar nuestra web. 

 Participación Hombres:   8    Participación Mujeres:      4 





 21 de Junio. Club de lectura “LAS PLAYAS DEL PATRIARCADO” 

 ●  Nombre actividad y promueve  :  Encuentro "La intervención  con hombres una 
 acción feminista". Promovido por  Plataforma Cordobesa  contra la Violencia a 
 las Mujeres, Asociación Hombres Igualitarios  AHIGE  Andalucía, 
 Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), Asamblea de Mujeres 
 Yerbabuena, IES Galileo Galilei, Coordinadora de Mujeres de Sur 

 Fecha y Lugar:  22 junio  -  Córdoba 

 Frase resumen:  Primeros pasos para la construcción  de una red feminista 
 para la intervención con hombres en Córdoba 

 Participación Hombres:  11     Participación Mujeres:  23 



 30 de Junio. Cineforum “LA FUENTE DE LAS MUJERES” 



 ●  Nombre  actividad  y  promueve:  Acciones  formativas  ara  la  promoción  de  la 
 parentalidad  positiva  entre  los  y  las  profesionales  del  Ayuntamiento  de  Alcalá  la 
 Real,  llevados  a  cabo  por  Ahige  –  Andalucía,  Espacio  de  hombres  por  la  Igualdad  de 
 Jaén  y  financiadas  por  el  Excmo.  Ayto  de  Alcalá  La  Real  con  la  colaboración  de 
 Radio Alcalá 

 Fecha:  Meses de Julio, Agosto y Septiembre.  Alcalá La Real 

 Frase  Resumen:  La  compañera  María  y  El  compañero  Carlos,  realizaron  una  serie 
 de  acciones  formativas  en  torno  a  la  parentalidad  positiva,  centrándose  en  aspectos 
 considerados  esenciales  para  llevarlo  a  cabo,  como  son:  los  estilos  educativos,  el 
 apego  seguro,  los  autocuidados  y  la  corresponsabilidad.  Estas  acciones  se 
 materializaron  en  diversos  programas  de  Radio,  una  guía  de  recursos  para 
 profesionales  y  otra  para  familias,  cuatro  píldoras  formativas  y  un  taller  realizado  en 
 el  mes  de  septiembre,  dirigido  al  personal  del  Excmo  Ayuntamiento  de  Alcalá  La 
 Real. 

 ●  Nombre actividad y promueve:  AHIGE Andalucía. Club  de Lectura 
 Septiembre 2022 

 Fecha y Lugar:  27 septiembre. Canal de Zoom 

 Frase resumen:  Club de Lectura Septiembre 2022. Libro  de Juan Miguel Garrido 

 Participación Hombres:  8  Participación Mujeres:  1 



 ●  Nombre actividad y promueve: Participación de pleno derecho en 
 el Consejo Municipal LGTBI Granada 

 ●  Nombre actividad y promueve:  Punto violeta Jaén. Organizado por  el 
 Ayto de Jaén y la participación de asociaciones feministas, Ahige – 
 Andalucía y el Espacio de Hombres por la Igualdad de Jaén 

 Fecha y Lugar:  Feria de San Lucas de Jáen. Octubre 

 Frase  Resumen:  Los  compañeros  de  Jaén,  participaron  en  la  creación  de  un  punto 
 violeta  durante  la  feria,  donde  se  repartió  información  hacia  personas  interesadas  y 
 se atendieron diversas situaciones. 



 ●  Nombre actividad y promueve: ¿Viejo yo? - Promueve Espacio 
 Plástico Córdoba 

 Fecha y Lugar: 11/10/2022 

 Frase resumen: Diálogo a tres para dibujar ese ser viejo desde la construcción 
 de la masculinidad. 

 Participación Hombres:   12    Participación Mujeres:   17 

 18 de Octubre. Cineforum “ SORRY WE MISSED YOU” 



 ●  Nombre actividad y promueve: Jornada RED IGUALES 

 Fecha y Lugar: 21 de Octubre - Córdoba 

 Frase resumen:  Desde la Red IGUALES estamos convencidas de la importancia de 
 sumar a los hombres y a los niños a la IGUALDAD. 
 La construcción actual de la masculinidad en nuestra sociedad patriarcal, supone un 
 grave problema social que queremos empezar a remediar. 
 Presentamos una Jornada con la idea de sensibilizar sobre ello a la población más 
 joven, por un lado, y por otra, reunir a las personas y organizaciones de Córdoba 
 que compartan esta visión y quieran sumarse a intervenir con hombres como 
 estrategia para construir una sociedad más justa e igualitaria. Realizaremos la 1ª 
 Marcha de Hombres Contra las Violencias Machistas. 

 Participación Hombres:       Participación Mujeres:      (En las Jornadas se 
 inscribieron 56 personas. En la Marcha participaron unas 300 personas) 



 Programa especial de radio en Canal Sur 
 https://www.canalsur.es/radio/programas/con-acento-de-mujer/detalle/183.html?video 
 =1863953 

 Prensa: 
 -  https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Cordoba-primera-marcha-hombres-vio 

 lencias-machistas_0_1729328735.html 
 -  https://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/red-iguales/202210141302121246 

 57.html 
 -  https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/convocan-i-marcha-hombr 

 es-violencias-machistas-cordoba_1_9631871.html 
 -  https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/marcha-sumar-voz-hombr 

 es-violencia-genero_3_9645260.html 
 -  https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/10/21/hombres-unen-mar 

 cha-violencia-machista-77556251.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=s 
 ocial&utm_campaign=btn-share 

 -  https://www.spreaker.com/user/paradigmaradio/2-re2pPw 

https://www.canalsur.es/radio/programas/con-acento-de-mujer/detalle/183.html?video=1863953
https://www.canalsur.es/radio/programas/con-acento-de-mujer/detalle/183.html?video=1863953
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Cordoba-primera-marcha-hombres-violencias-machistas_0_1729328735.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Cordoba-primera-marcha-hombres-violencias-machistas_0_1729328735.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/red-iguales/20221014130212124657.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/red-iguales/20221014130212124657.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/convocan-i-marcha-hombres-violencias-machistas-cordoba_1_9631871.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/convocan-i-marcha-hombres-violencias-machistas-cordoba_1_9631871.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/marcha-sumar-voz-hombres-violencia-genero_3_9645260.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/marcha-sumar-voz-hombres-violencia-genero_3_9645260.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/10/21/hombres-unen-marcha-violencia-machista-77556251.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/10/21/hombres-unen-marcha-violencia-machista-77556251.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/10/21/hombres-unen-marcha-violencia-machista-77556251.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share
https://www.spreaker.com/user/paradigmaradio/2-re2pPw


 25 de Octubre. Club de Lectura “POR SI LAS VOCES VUELVEN” 

 ●  Nombre actividad y promueve:  Jornadas “ Los hombres  ante el feminismo 
 actual: retos y oportunidades” , organizadas por Ahige – Andalucía y el Espacio de 
 Hombres por la Igualdad de Jaén con la colaboración del Excmo. Ayto de Jaén y la 
 diputación de Jaén. 

 Fecha y Lugar:  Sábado  5 de Noviembre  en el Antiguo  Hospital San Juan de Dios de 
 Jaén. 

 Frase resumen:  Los compañeros de Jaén organizaron  unas jornadas que tenían 
 como objetivo, por un lado, llegar a los hombres de Jaén que quieran cuestionarse 
 su modelo de masculinidad y por otro tejer redes con el movimiento feminista de la 
 provincia e ir de la mano en el camino hacia la igualdad. 

 La  actividad  contó  con  la  participación  de  Miguel  Lorente  que  desarrolló  la  ponencia  “ 
 el hombre de verdad y la masculinidad de mentira”. 

 Las  compañeras  feministas  participaron  en  una  mesa  redonda  cuyo  eje  era  abordar 
 estrategias  para  incorporar  a  los  hombres  a  la  agenda  feminista,  en  esta  mesa 
 participaron  representantes  de  feministas  8-  M  Jaén,  Seminario  “Mujer,  ciencia  y 
 sociedad”  de  la  Universidad  de  Jaén  y  las  asociaciones  de  mujeres  “  La  Muralla”  y 
 “Mujeres progresistas” 



 Así  mismo,  las  jornadas  sirvieron  para  presentar  Ahige-  Andalucía  y  el  laboratorio  de 
 masculinidades que comenzará en el mes de enero de 2023 

 ●  Nombre  Actividad  y  promueve:  Jornada  de  Formación  contra  la  Violencia  de 
 Género,  organizado  por  el  Excmo  Ayto  de  Martos  con  la  participación  de  Ahige 
 Andalucía y el Espacio de Hombres por la igualdad de Jaén. 

 Fecha y lugar:  18 de Noviembre. Martos 

 Frase  Resumen:  El  compañero  Antonio  Alfonso  realizó  una  ponencia  sobre 
 masculinidades  y  la  importancia  de  una  perspectiva  desde  la  reflexión  de  las 
 masculinidades  tradicionales  y  la  posibilidad  de  cambio,  como  prevención  de  las 
 violencias  hacia  las  mujeres.  En  estas  jornadas  previamente,  se  abrieron  debates  en 
 torno  a  las  anteriores  ponencias,  centradas  en  el  acompañamiento  a  víctimas  de 
 Violencias machistas y a las leyes de protección hacia las víctimas. 



 ●  Nombre actividad y promueve: 25N 

 Fecha y Lugar: Jaén y Córdoba 

 Frase resumen: participamos de las manis y concentraciones del 25N 



 En el Hospital Reina Sofía 

 ●  29 de Noviembre. Club de Lectura “AMELIA. HISTORIA DE UNA LUCHA” 

 -  DICIEMBRE 

 ●  13 de Diciembre. Club de Lectura “ MARTÍN Y LA TARTA DE CHOCOLATE Y 
 ARTURO Y CLEMENTINA” 



 20 de Diciembre. Cineforum “UN ASUNTO DE FAMILIA” 

 ●  Felicitación Navideña: 

 y vídeo 
 https://drive.google.com/file/d/1jHpUo5I76ZpToLRGhqAHfgNsWwm_ptxl/view? 
 usp=share_link 

https://drive.google.com/file/d/1jHpUo5I76ZpToLRGhqAHfgNsWwm_ptxl/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1jHpUo5I76ZpToLRGhqAHfgNsWwm_ptxl/view?usp=share_link

