En Malaga, a 3 de noviembre de 2020
Estimado/a:
Como cada año el 25 Noviembre, Día Contra la Vilolencia de Género, nos recuerda y
exige como responsables públicos realizar actos que contribuyan a seguir trabajando desde
la colaboración
oración y el compromiso de todas las personas.
personas
En este año 2020, marcado por una situación de pandemia sanitaria
sanitaria provocada por la
COVID-19, la atención individualizada y de prevención en materia de violencia de
género, se ha fortalecido desde la Delegación de Igualdad de la Diputación de Málaga,
desarrollandoo una serie de iniciativas en el ámbito de la sensibilización,
lización, formación, y
apoyo a las víctimas de violencia machista.
Se ha abordado desde distintos
istintos ámbitos, con la implicación de la ciudadanía,
ciudadanía teniendo en
cuenta el papel que están jugando las entidades sociales y asociaciones de mujeres, y por
supuesto, se han potenciado las acciones
es dirigidas a la población joven.
Continuamos con esta línea de acciones y para este 25 de Noviembre “Día Internacional
de Violencia contra las Mujeres” .
Adjuntamos de nuevo el Manifiesto y Cartel consesuado por todas las diputaciónes de
Andalucía, con el lema. “Los
Los tiempos Cambian. Y TÚ ¿Nuestras vidas dependen de
Ello?”
Y os informamos a continuación, de las acciones que se van a llevar a cabo desde la
delegación de Igualdad, poniendo a su disposición el material editado, y relativo a :
• Material Divulgativo “Igualismo”.
• Material divulgativo pegatina Espacio Libre Violencia Machista.
que deberán solicitarlo a través de la dirección de correo electrónico a
igualdad@malaga.es o el teléfono de la Delegación de Igualdad
Igualdad 952-069-450.
952
Teniendo
prioridad por orden de llegada de la solicitud.

RELACION ACTIVIDADES DELEGACION DE IGUALDAD
• Jornada Informativa/Formativa “La Pornografía es otro Virus”.
Con la proyección de varios cortos con la temática del consumo de Pornografía por
parte de los jóvenes y posterior debate con la autora.
A cargo de su Autora: MABEL LOZANO
Día 17 de Noviembre
Audoitorio Edgar Neville
Hora:17,00
• Talleres Formativos on-line en materia de violencia de género dirigido a personal
político y técnico de municipios menores de 20.000 habitantes , 19, 20 Noviembre
.Horario:10:00 – 13,00h.
• Talleres en Centros educativos: Relaciones a golpe de click.
• Teatro de sensiblizacion contra la Violencia de Género. “Barrio Paraíso” en IES
• Talleres resdescubrimiento “Mi y Yo” en la comarca de Guadalteba y Axarquía
•

Talleres de Defensa Personal dirigido a la ciudadanía.

• Continuación de la campaña “Señal Contra la Violencia Machista”, consistente en la
colocación de una señal en forma de corazón partido que alude a la prohibición de un “
NO AL MALTRATO MACHISTA”, iniciada el 25 de Noviembre de 2017 y liderada
en Diputación de Málaga que ha continuado instalándose en lugares visibles de muchos
municipios de nuestra provincia, la colocamos este año en la Facultad de Enfermería de
la UMA, lugar visible del Campus universitario al que acuden jóvenes de toda la
provincia. La señal, se encuentra en todas las Diputaciones y en muchos municipios de
nuestra Comunidad Autónoma, y es voluntad de esta Diputación que se extienda,
previo acuerdo de todas las Diputaciones, a toda la Comunidad Autónoma. Mediante
éste símbolo se identificarán aquellos espacios libres de violencia machista.
Recordaros que estamos a vuestra disposición para aquellas iniciativas que
consideréis. Correo electrónico igualdad@malaga.es
Atentamente
LA DIPUTADA DE LA DELEGACIÓN DE IGUALDAD

