
Con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres, desde el Área de igualdad de la Mancomunidad de Servicios Sociales
Marina Baixa hemos organizado y colaborado en la programación de las
siguientes actividades: 

- Talleres de sensibilización y prevención de la violencia de género
en el IES RODOLFO LLOPIS. 

Los días 21 y 22 de noviembre, la Agente de Igualdad y la Técnica de Juventud
entramos a las aulas con el propósito de trabajar, por un lado, la visualización e
identificación de todas las formas de violencia que se ejercen sobre las niñas y
mujeres y por otro, reflexionar críticamente con el alumnado sobre aquellas
situaciones, mitos y comportamientos sutiles que perpetúan la violencia de
género en las relaciones amorosas y sexuales en la adolescencia. La actividad
estuvo dirigida al alumnado de 1º y 2 º de la  ESO y han participado alrededor de
200 estudiantes.
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Continuando con las actividades del 25N, desde el Área de igualdad hemos
emprendido la campaña Espacio Libre de violencia machista, dirigida a los
establecimientos comerciales de los pueblos de la Mancomunidad.
Se han distribuido carteles con el lema Espacio Libre de violencia machista donde se
difunden los recursos de atención e información especializados: teléfono 016 y
teléfono de Centro Mujer 24 HORAS.
Agradecemos la participación de todos los comercios adheridos: COMESTIBLES
MONTIEL (Confrides) RESTAURANTE CA´GLORIA (Beniardá) MERCADO TANDI (Polop)
CARNISSERIA KIKO (Polop) FARMACIA POLOP (POLOP) MERCADO LA TIENDA
(Benimantell) TOT REGALOS (Callosa) FARMACIA SALOR (Callosa) FARMACIA SAVALL
(Callosa), FARMACIA DE ROSA (Callosa) CERVECERÍA CENTRO (Callosa) FERRETERÍA
MONTIEL (Callosa) PATISSERÍA PANA (Callosa) y CAFE PLAÇA (Callosa) FARMACIA
TÁRBENA (Tárbena) DICOST (Tárbena) BAR LA PLAZA (Tárbena) BAR CA´ANGELES
(Tárbena).

 Campaña: Espacio libre de violencia machista
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Dentro de nuestro programa se sensibilización con motivo del 25N, también nos
acercamos a los Centros de Salud de los pueblos de la Mancomunidad,
dependencias de la Policía Local y Cuartel de la Guardia Civil. Conscientes de las
dificultades que deben enfrentar las mujeres en el momento de la denuncia,
difundimos a  través de carteles una serie de recomendaciones a seguir necesarias
para garantizar la protección y buen trato de la víctima. 

Finalmente, hemos asistido al acto organizado por la Asociación Dones de Tárbena.
En un emotivo encuentro que tuvo lugar frente a las puertas de la iglesia,
compartimos la lectura del manifiesto y un minuto de silencio en memoria de las 38
mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas y del menor asesinado
en Valencia durante el año 2022. A continuación, marchamos a la Casa de Cultura
donde se presentó una obra de teatro interpretada por la compañía Pla i Revés.
 Desde el área de Igualdad queremos agradecer a las vecinas y vecinos del pueblo
por su participación y a la Asociación Dones de Tárbena por su compromiso para
visibilizar y  alzar la voz  todas juntas contra la violencia de género. 

Conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia de
Género en Tárbena


