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PROGRAMA MUNICIPAL CORRESPONSABLES

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la
Concejalía  de  Igualdad,  Juventud  y
Cooperación  para  el  Desarrollo,  pone  en
marcha  el  PROGRAMA  MUNICIPAL
CORRESPONSABLES,  a  través  de  la
subvención  recibida  por  la  Comunidad
Autónoma de  la  Región  de  Murcia,  para  la
implementación en el municipio de Murcia del
Plan Corresponsables, nueva línea de política
pública  impulsada  y  financiada  por  el
Gobierno de España a través de la Secretaría
de Estado de Igualdad y contra la Violencia
de  Género  del  Ministerio  de  Igualdad,  que
tiene por objeto iniciar el camino hacia
la garantía del cuidado como un derecho
en España desde la óptica de la igualdad
entre mujeres y hombres, al amparo del
artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de
mujeres y hombres.

Con el  PROGRAMA MUNICIPAL CORRESPONSABLES se ponen en marcha en  el
municipio  de Murcia  nuevos  servicios públicos universales y de calidad para
satisfacer distintas necesidades de cuidado de la población infantil hasta 16 años
que facilitan la conciliación de la vida familiar, personal y laboral y un programa de
formación a hombres sobre cuidados y corresponsabilidad. 

1.  BOLSA  DE  CUIDADOS  PROFESIONALES  DEL  PROGRAMA
CORRESPONSABLES. Permite el acceso de las familias con menores de 16 años a
servicios públicos universales y de calidad   que facilitan la  conciliación de la vida
familiar, personal y laboral. Solicitud en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Murcia:

https://sede.murcia.es/areas?idCategoria=10002


Ayuntamiento de Murcia

Concejalía de Igualdad, Juventud y
Cooperación al Desarrollo.

Servicio de Igualdad y 

Atención a la Violencia de Género

Telf.: 968358600.

C.I.F. P-3003000 A

✔ CANGUROS A DOMICILIO  . 

Servicio de cuidados a un máximo de 2 menores de 0 a 6 años en los domicilios
familiares, realizados por profesionales especializados, para jornadas de 2 horas
como mínimo y 4 horas como máximo al día, de Lunes a Viernes, entre las
8:00h  y las 20:00 h .
Las familias podrán disfrutar de este servicio hasta un total de 40 horas al año. 

✔  LUDOTECAS  

Servicio de cuidado profesional en espacios municipales habilitados, basado en
el juego, para menores de entre 6 a 12 años, en horarios y periodos NO lectivos
en diferentes zonas del municipio de Murcia.
Red de ludotecas, para  menores de entre  6 a 12 años,  en  horarios  y
periodos NO lectivos en diferentes zonas del municipio de Murcia: 
LOBOSILLO,  en calle José Sánchez, s/n  con horario de 9’00 a 13’00h y de
16’00  a  20’00h.  en  periodos  vacacionales  de  Semana  Santa  y  Fiestas  de
Primavera. Y horario de 16’00 a 20’00h. durante el periodo lectivo, de lunes a
viernes.
BENIAJÁN,en calle Antonia de Maymón ( Centro de la Mujer), con horario de
9’00 a 13’00h y de 16’00 a 20’00h. en periodos vacacionales de Semana Santa
y Fiestas de primavera. Y horario de 16’00 a 20’00h. durante el periodo lectivo,
de lunes a viernes.
 ALQUERÍAS, en calle Bando de la Huerta ( Centro de recursos) en horario de
16’00h a 20’00h. De lunes a viernes.
MURCIA,  en calle Azarbe del papel.( Agencia de desarrollo Local), en horario
de 16’00h a 20’00h. de lunes a viernes.
 

✔ COLES ABIERTOS  

Consiste  en  abrir  los  colegios  con  monitores  especializados  en  actividades
educativas y de animación sociocultural para menores de 6 a 12 años. 
Se inician las actividades el 17 de abril de 2023, 

Coles abiertos: Horario de 16’00h a 19’00 h

Lunes y miércoles Martes y jueves

Santiago el Mayor.
CEIP Santiago El Mayor

Puentes Tocinos.
CEIP Ntra. Sra. Del Rosario
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C/ Renacimiento, 1 Carril de Tovar, 33

Mucia.
CEIP María Maroto
C/ Puerta Nueva, 16

El Ranero.
CEIP Juan XXIII
Paseo Duques de Lugo, 1

✔ SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES EN PERIODOS NO LECTIVOS  .

Servicio de Escuela Infantil para menores de 0 a 3 años, en Escuelas Infantiles
Municipales durante los días laborables no festivos de Semana Santa y Fiestas
de Primavera de 2023, en horario de 8’30 a 16’00h incluyendo comida.

E.I. Municipal El Lugarico,  C/ Cronista Carlos Valcarcel, 12 - El Palmar.
E.I. Municipal Ntra Sra de la Fuensanta,  C/ Renacimiento,12 -  Santiago El
Mayor.

2.  PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA HOMBRES EN CORRESPONSABILIDAD Y
CUIDADOS.
Programa de formación dirigido a hombres de todas las edades con el el objetivo de
involucrarlos  en  el  cuestionamiento  de  los  roles  de  género  impuestos  y  el
posicionamiento activo de denuncia de las desigualdades y las violencias hacia las
mujeres,  incluyendo  10 talleres dirigidos a hombres de diferentes edades y
momento de su ciclo vital. Las inscripciones a estos talleres se realizarán a través
del correo electrónico: santifg62@yahoo.es 

✔ 1 Taller de Formación de Mediadores para la Igualdad.
✔ 3 Talleres de Formación para Agentes Juveniles  ,  que se impartirán en los

Centros Juveniles 585 de la ciudad de murcia; el Centro Juvenil La Nave de
Puente Tocinos y en el Centro Juvenil de El Palmar.

✔ 4 talleres de Formación para la Corresponsabilidad dirgido a padres
✔ 2  Talleres  de  Formación  de  Abuelos  para  la  Igualdad,  en  el  que  podrán

participar hombres mayores de 65 años.

Se impartirá Diploma Acreditativo de participación.

El programa se completa con una  Exposición sobre Igualdad y masculinidades
que incluirá visitas guiadas a alumnado de los IES del municipio y una Campaña de
cartelería dirigida a jóvenes.

https://murciaigualdad.es/corresponsables/
mailto:santifg62@yahoo.es

