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Área de Igualdad de Oportunidades

EL AYUNTAMIENTO CENTRA LA CAMPAÑA DEL
25 DE NOVIEMBRE EN LOS MENORES QUE
SUFREN POR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
“VEN.OYEN.SIENTEN” es el lema que denuncia los daños físicos,
psicológicos y emocionales que les infringen sus padres o las
parejas de sus madres
Amplio programa de actividades que incluye actos institucionales
ponencias, exposiciones, proyecciones cinematográficas, teatro y
actividades formativas
09/11/2017.- Los menores que viven en familias donde existe violencia de
género centran la campaña de sensibilización social que el Área de Igualdad
del Ayuntamiento de Málaga pone en marcha con motivo de la conmemoración
del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
las mujeres.
“VEN. OYEN. SIENTEN” es el lema de esta campaña en la que se quiere
visibilizar a las niñas y los niños que viven inmersos en unidades familiares
donde la violencia contra la mujer es una realidad cotidiana.
Este sector de la infancia no sólo presencia la violencia sino que, en la mayoría
de los casos la sufren de manera directa, afectando a su desarrollo psicológico
y emocional y proyectando unas relaciones futuras inseguras y en desigualdad.
Es necesario evidenciar que en los últimos 5 años 22 menores han sido
asesinados por sus padres o por las parejas de sus madres. Desde el
Ayuntamiento de Málaga se mantiene la posición de que si un hombre ejerce
violencia contante hacia su pareja no puede desarrollar una paternidad sana y
responsable.
La campaña intenta sensibilizar ante la necesaria protección de niñas y niños
que se encuentran en una clara situación de extrema vulnerabilidad ante el
maltrato de género.
Su difusión se hará a través de redes sociales, mupis, cartelería, cuñas de
radio y bolsas reutilizables de uso múltiple con el objetivo de que el mensaje
sea visible a lo largo de todo el año.
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Actos y actividades programadas
Desde el pasado mes de octubre y a lo largo del mes de noviembre se suceden
diferentes actos y actividades impulsadas por diferentes entidades e
instituciones y en las que el Área de Igualdad asume el papel de organizadora
o colaboradora.
Homenaje a las mujeres asesinadas
El 24 de noviembre, a las 10:15 h., se celebrará el tradicional homenaje a las
mujeres asesinadas en el monolito situado en el Paseo del Parque que
recuerda a las víctimas de la violencia de género.
Se plantará un rosal cada una de las mujeres asesinadas y se leerá un
manifiesto elaborado en el Consejo Sectorial de la Mujer.
Málaga libre de violencias machistas
Esta actividad interinstitucional pretende aunar fuerzas contra la violencia hacia
las mujeres. Organizada por los grupos de trabajo del Consejo de la Mujer, la
Federación Ágora y la Plataforma “Violencia 0”. Será el 21 de noviembre, de
11:00 a 14:30 h. en la calle Alcazabilla, donde se instalará un tendedero con
mensajes destinados a los menores que sufren violencia de género, se formará
un lazo humano contra las violencias hacia las mujeres y se desarrolará un
flashmob.
Gala 25 de noviembre
El Teatro Cervantes acogerá la tradicional Gala por la conmemoración del 25
de noviembre. Será el 20 de noviembre a las 18:30 h. Se representará la obra
de teatro “Los trapos sucios no se lavan en casa”, donde se exponen diferentes
escenas de violencias contra las mujeres de diferentes edades.
Es una producción de la compañía Sibila Teatro Producciones creada en
Málaga en el año 2012. Dirigida por Ceres Machado, la obra ha sido creada
específicamente para esta Gala
Feminario “Veo, Actuo, Cambio”
La Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres de Málaga AGORA, con
motivo de su 25 aniversario, ha organizado el Feminario “Veo, Actúo, Cambio”.
Es un foro de participación de asociaciones, entidades y administraciones en el
que se analiza integralmente la violencia hacia las mujeres.
Se celebra los días 9, 16, 23 y 30 de noviembre en el Museo del Patrimonio
Municipal. En cada una de las jornadas se aborda la intervención y la
prevención ante la violencia de género desde la perspectiva de la educación, la
salud, la normativa jurídica y la perspectiva social.
Se cuenta con especialistas de primer orden en cada una de las materias, que,
a través de su experiencia y conocimientos, hacen una radiografía de la
situación que viven las mujeres en la actualidad, los recursos disponibles por
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parte tanto de administraciones como de entidades, las oportunidades de
mejora y las nuevas líneas de trabajo que se abren en esta materia.
El Feminario se dirige a profesionales, alumnado y población en general
interesada en asimilar nuevos conceptos y contribuir a la erradicación de la
violencia de género.
Exposición de fotografías “Plántale cara a la violencia de género”
En el Centro de Estudios Hispano Marroquí, acoge del 10 al 23 de noviembre,
la exposición de fotografías “Plántale Cara a la Violencia de Género” del
malagueño Javier Cebreros.
Las protagonistas de las fotografías son mujeres de distintas edades y
profesiones que pretenden mostrar que la violencia machista la puede sufrir
cualquier mujer, independientemente de su condición social o situación
geográfica.
La exposición consta de 16 imágenes, en la que se reflejan las distintas fases
por las que pasa una mujer maltratada y pretende lanzar un mensaje de
esperanza y que ante esta realidad de violencia hay salida.
La visita se completará con una charla sobre la violencia hacia las mujeres y
las salidas de dicha situación, que impartirá personal técnico del Área de
Igualdad de Oportunidades.
Formación para la detección de violencia contra las mujeres para el
personal técnico del Ayuntamiento de Málaga
El día 24 de Noviembre de 9:00 a 14:00 h. tendrá lugar una formación sobre
“Detección e Intervención ante la violencia machista desde la Administración
Local “ dirigida al personal técnico de diferentes áreas del Ayuntamiento.
Talleres de prevención de la violencia machista, nuevas masculinidades y
publicidad no sexista
Durante los meses de octubre y noviembre se imparten en distintos puntos de
la ciudad talleres que tienen como objetivo favorecer una toma de conciencia
del fenómeno de la violencia machista como expresión máxima de la
desigualdad entre hombres y mujeres, entender sus causas y consecuencias y
tomar partido por las alternativas que en lo público y lo personal es necesario
iniciar y apoyar.
Impartidos por el Instituto de Sexología y la asociación AHIGE.
Formación para la detección de violencias contra las mujeres para
personal de Gestrisam
Los días 27 y 3 de Octubre tuvo lugar una formación específica sobre detección
y atención de mujeres en situación de violencia enfocadas a la atención al
público del personal de GESTRISAM impartidas por una técnica del Área de
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Igualdad, dentro de los compromisos adquiridos por la misma de formar a todo
el personal de las diferentes áreas del Ayuntamiento.
Paralelamente se está trabajando en conjunto para la elaboración de un
protocolo de derivación ante la detección de casos así como en un díptico
informativo.
Violencia contra las mujeres en la Muestra de Cine “La mujer en escena”
Dentro de la muestra de cine “Mujer en Escena”, se dedicó el 7 de Noviembre a
debatir sobre el tema de las Violencias hacia las Mujeres.
Por la mañana, en la sesión dedicada al alumnado de Secundaria, se emitió el
documental “El machismo que no se ve” dinamizado por el inspector de la
UFAM del Cuerpo Nacional de Policía y por una técnica del Negociado de
Violencia de Género. Por la tarde, se proyectó el documental “Voces contra el
silencio” dinamizada por técnicas del Negociado de Violencia de Género.
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