comunicación y prensa municipal

Área de Igualdad de Oportunidades

EL AYUNTAMIENTO LANZA UNA CAMPAÑA
PARA EVITAR LOS MALOS TRATOS ENTRE
ADOLESCENTES
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la
Violencia de Género
El Área de Igualdad ofrece atención especializada tanto a las chicas
maltratadas como a los padres y madres para acabar con la espiral
de la violencia
12/11/2011.- El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Igualdad de
Oportunidades, pone en marcha una campaña de concienciación social con el
lema “Marcas para toda la vida. Tú decides que te marca”, con motivo de la
conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, el 25 de
noviembre.. Está dirigida a un público adolescente, ya que en los últimos tres
años se ha observado un aumento progresivo de chicas adolescentes que
están sufriendo violencia de género.
La campaña estará acompañada de un completo programa de actividades que
incluyen acciones formativas, cine, teatro y talleres dirigidos a los diferentes
grupos sociales y de edad que conforman la sociedad malagueña. Es
importante destacar la Actividad de Ciudad, que se celebrará el 24 de
noviembre en la plaza de La Constitución. Se instalarán tres mesas de tatuajes
de henna y se repartirán folletos de la campaña con el fin de hacer reflexionar
a la población malagueña sobre las marcas que deja la Violencia de Género.
“Marcas para toda la vida. Tú decides que te marca”
La violencia perpetrada contra las adolescentes es muy singular, ya que
muchas de ellas entienden los celos y el control como un síntoma del amor. Se
ha editado un díptico que distribuirá en los centros de enseñanza secundaria
de la ciudad y se ha redactado un manifiesto para que sea leído en las aulas el
23 de noviembre a las 12:00 H.
La campaña presenta a dos adolescentes cogidos de la mano con sendos
tatuajes en las muñecas y reta a los chicos y chicas a que sean ellos los que
decidan que “marcas” quieren tener el resto de sus vidas; en una inteligente
asociación entre los tatuajes (una moda muy extendida en la sociedad actual) y
las actitudes y comportamientos que pueden derivar hacia una situación de
malos tratos.
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Se lanzan mensajes tanto a los chicos como a las chicas. A ellos se les dice
que los hombres ganan con la igualdad de género ya que tienen libertad para
decidir que tipo de persona quieren ser; pueden adquirir una personalidad
propia lejos de los roles que impone una cultura patriarcal; gana en autoestima
y seguridad ya que no tienen que mostrarse siempre como triunfadores; y
mostrándose tal como son, expresando sus deseos y miedos podrán dejar de
ser analfabetos emocionales.
A ellas se les recuerda que la violencia nunca tiene justificación, que los celos
no son una forma de amor, que si las hacen llorar no las quieren, que nadie
tiene que modificar su forma de ser o vestir, que las relaciones sexuales tienen
que ser deseadas por ambos, que no deben ceder si los chicos quieren
practicar sexo sin preservativos, que nadie puede difundir imágenes suyas
íntimas por las redes sociales, y que no pueden darle las contraseñas de las
redes sociales a sus parejas como muestra de amor, pues ellos las piden
simplemente para controlarlas.
La campaña ha sido diseñada por Carmen Irigoyen, Joana Arruti y Salvador
García, alumnos del 2ª curso de Especialización en comunicación para la
Igualdad, organizado por el Área de Igualdad en colaboración con la
Universidad de Málaga.
Atención especializada a adolescentes víctimas de malos tratos
En respuesta la demanda recibida en dependencias municipales el pasado año
se creo un proyecto de Atención Psicológica Grupal a Adolescentes. En el año
2012 se han realizado 16 sesiones, al que han asistido voluntariamente un
grupo de adolescentes víctimas de malos tratos. Se ha creado una red de
apoyo mutuo muy útil para evitar que alguna de ellas reanuden el contacto con
sus agresores. Además, también han actuado como mediadoras al explicarle a
otras chicas que es la violencia de género y pidiéndoles que acudan a pedir
ayuda al Área de Igualdad de Oportunidades. Las chicas han pedido una
continuación de la actividad y han manifestado la utilidad de los grupos
terapéuticos para atender a otras adolescentes en su situación.
El aumento de casos de adolescentes maltratadas ha generado un importante
incremento del número de padres y madres que se han dirigido al
Ayuntamiento solicitando asesoramiento ante el problema que viven sus hijas.
En respuesta se ha creado un grupo de apoyo en el que se han trabajo
aspectos relacionados con las causas y consecuencias de la violencia de
género, qué hacer si una hija la sufre, recursos jurídicos o como afrontar el
sentimiento de culpa.
El Área de Igualdad de Oportunidades también mantiene un grupo terapéutico
para mujeres cuyos hijos han sido testigos directos de la violencia de género.
Se ha trabajado con estas mujeres en aspectos personales (mejora de la
autoestima, asertividad, miedos, culpa o egoísmo), familiares y educativos
(prevención de la violencia de género en los hijos) y social (creación de una red
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social que les permita reintegrarse a la normalidad). Las asistentes han
manifestado la utilidad de esta acción para su recuperación personal y la
normalización de sus vidas junto sus hijos e hijas.
Atenciones en el año 2102
El Servicio Urgente de Atención a Mujeres Maltratadas ha atendido en 2012 a
un total de 874 mujeres, de las que 130 interpusieron denuncias.
En el mismo periodo de tiempo se ha ofrecido una atención multidisciplinar a
470 mujeres con especial dificultad, necesitando un total de 1.490 atenciones.
Con estas usuarias se trabaja en la ruptura de las espiral de violencia,
diagnosticando cada caso, interviniendo en su situación y haciendo un
seguimiento a lo largo del tiempo para conseguir la normalización de su
convivencia junto a sus hijos.
De las mujeres atendidas un 14,7% son menores de 25 años y un 17,7%
inmigrantes. Un total de 155 ha necesitado atención psicológica, habiendo
recibido ya el alta terapéutica 55. Han necesitado asesoramiento jurídico en
temas relacionados con el derecho de familia 332.
Por otra parte, 123 mujeres han recibido atención en materias relacionadas con
el empleo, de las que 32 han conseguido trabajo, 17 están recibiendo
formación laboral y 11 participan en programas de formación remuneradas.
También se ha ofrecido atención psicológica a 131 menores que han sido
víctimas directas de la violencia de género.
Por último, 13 mujeres han pasado por los pisos tutelados, permaneciendo
actualmente 5 de ellas en el programa.
Actividades con motivo del Día Internacional contra la Violencia de
Género


2, 9 y 23 de noviembre. Alterna en la Movida, en colaboración en el
Área de Juventud
.-“La noche que ilumina“ (teatro). 2 de noviembre. 23: 00 h. a las
0,30h. Sala ChelaMar. Calle Vendeja nº 30
.-Taller de Defensa Personal “ Defiéndete”. 9 de noviembre. De 23:00
a 2:00 h. La Caja Blanca
.-Taller de Cortos “Hagamos un corto“. 23 de noviembre. De 23:00h a
2:00 h. La Caja Blanca
.-Taller de Henna : “Marcas para toda la vida. Tú decides que te
marca “. 23 de noviembre. De 7:00 a 10:00 h. La Caja Blanca
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13 y 15 de noviembre. “Aprendiendo a ser hombre hoy”. Actividad
formativa para formar a los hombres en valores de coeducación. Edificio
de Tabacalera, modulo 3. De 12:00 a 14:00 h.



19 de noviembre. Representación de “loca” de Elise Varela.
Compañía Blanca Marsillac, bajo la dirección de Ángel Varela. Programa
Interactivo de Teatro para la Mujer, en colaboración con la Diputación
Provincial de Málaga. Centro Cultural Provincial. 19:00 h.



22 de noviembre. Muestra de Cine “Mujer en Escena”. Proyecciones
de las películas “Lilya Forever” (10:30 h.), dirigida a estudiantes de
secundaria y El Cairo 678 (17:00 h.). En ambos casos se abrirá un
debate participativo con los espectadores. A partir de las 20:00 h. se
emitirán una serie de cortos y documentales de directoras noveles.



24 de noviembre. Actividades de Ciudad. Se instalaran tres mesas de
tatuajes de Henna en la plaza de la Constitución y se repartirán folletos
de la campaña. Para hacer reflexionar a la población malagueña sobre
las marcas que deja la Violencia de Género. de 17h a las 20h. Plaza de
la Constitución.



15-30 de noviembre. Talleres de sensibilización. Prevención de la
violencia de género dirigidos a jóvenes inmigrantes. Se impartirán dos
talleres de sensibilización e información y un taller de cortos. Se
impartirán en diferentes distritos de la ciudad.



8 octubre - 3 de diciembre. Proyecto “Cuenta conmigo”. En
colaboración con la Fundación Ana bella. Encuentro de mujeres
supervivientes de la violencia de género de la ciudad, con el fin de crear
una red de voluntariado de ayuda mutua, para potenciar y consolidar
procesos personales y grupales de empoderamiento.



25 de noviembre. Manifestación Día Internacional contra la Violencia
de Género. Convocada por la Plataforma Violencia Cero de Málaga.
Desde la plaza de La Merced a la plaza de La Constitución. A las 12:00
h.
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