LA OFICINA DE IGUALDAD Y DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE
LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE MUNICIPIOS
“GUADIANA” CONMEMORA: “DÍA INTERNACIONAL PARA
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”
La Oficina de Igualdad y de Violencia de Género conmemora el
25 de Noviembre, por ello, pone en marcha un programa de
actuaciones.
La violencia de género es la manifestación más cruel e inhumana de la
desigualdad existente entre mujeres y hombres que se ha producido a lo largo de toda la
historia, en todos los países y culturas con independencia de nivel social, cultural o
económico de las personas que lo ejercen y la padecen.
Desde el servicio de la Oficina de Igualdad y de Violencia de Género, nos
comprometemos a actuar con toda la población, mediante actividades de diversa índole
que contribuyen a favorecer valores sociales y a promover la educación, prevención,
sensibilización y la concienciación sobre está problemática.
Para ello, hemos preparado una serie de actos y actividades conmemorando este
día, entre ellos son los siguientes:
✓ “Lectura: “Manifiesto en conmemoración del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia Hacia las Mujeres”, en la puerta del Ayuntamiento
de todos los municipios de la Mancomunidad. Día 25 de noviembre las 12:00 horas.
✓ Mesa de Coordinación de Profesionales de Violencia de Género, con la finalidad
de dar información sobre esta temática y por otra parte establecer coordinación de
profesionales del territorio. Se ha llevado a cabo en el municipio de Guareña, el día
5 de noviembre.
✓ Taller “Prevención de la violencia de género en IES”. Se realizará en los
institutos de Guareña y Santa Amalia, Del 19 de noviembre al 5 de diciembre en
horario de mañana.
✓ Ciclo de Cortos: “El silencio te hace invisible”. Esta actividad quiere sensibilizar
sobre la violencia hacia las mujeres. Se desarrollará en la localidad de Gargáligas.
✓ Tertulia Literaria: “El amor es Libre”. Es una forma de visibilizar las relaciones
de parejas sanas. Se realizará en la localidad de Torrefresneda.
✓ Graffiti “Abre los ojos y di BASTA”, con el propósito de visibilizar la violencia
hacia las mujeres, a través de este grafiti como un acto simbólico. Se llevará a cabo
en la localidad de Valdetorres.

✓ Jornadas “No a la Violencia hacia la Mujer”, cuya finalidad es sensibilizar a toda
la ciudadanía sobre esta problemática social. Se llevará a cabo en Hernán Cortés y
Guareña.
✓
Acto simbólico: “Corazones
Violetas”, el propósito es promover
la participación activa de toda la
sociedad para superar la desigualdad
entre mujeres y hombres y eliminar la
violencia de género, a través de actos
simbólicos. Se llevará a cabo en los
municipios de Medellín, Santa Amalia
y Manchita.
✓
Vídeo “Actúa Contra la
Violencia Hacia las Mujeres”. Se
trata de elaborar un vídeo con
mensajes reivindicativos de lucha
hacia esta violencia, posteriormente se
difundirá en las redes sociales. Se
desarrollará en la localidad de
Mengabril, Valdehornillos, Cristina y
El Torviscal.
✓ Mensajes Reivindicativos en los pasos de peatones, como muestra de repulsa
hacia las mujeres asesinadas por violencia de género. Se llevará a cabo en las
localidades de Ruecas.
✓ Acción de calle “Mannequin Challenge. Consiste en la realización de un acto
simbólico, con el lema ante la violencia de las mujeres no te paralices. Se
desarrollará en la localidad de Vivares.
✓ Curso de Autoprotección y Seguridad Personal para Mujeres, con la finalidad
de proporcionar técnicas y tácticas como método de defensa y como actividad
formativa de salud física y mental. Se impartirá en el municipio de Guareña.

Para más información contacte con la Oficina de Igualdad y de Violencia de
Género en el teléfono: 924822810 o e-mail: oficinaigualdad.mguadiana@gmail.com,
o visite la página web de la mancomunidad, www.mancomunidadguadiana.es y el
Facebook: igualdad mancomunidad Guadiana.

