
CAMPAÑA PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES

“#MairenaLibreDeViolenciaMachista”

ESPECTÁCULO FLAMENCO “AMIGA MÍA”, DÍA 21 DE NOVIEMBRE
Se  inaugurará  la  Campaña  del  25  de  Noviembre  de  2019  con  este  espectáculo  que
pretende utilizar el lenguaje del flamenco, referente de nuestra localidad, como forma de
rechazo social hacia la violencia de género y  apoyo a las mujeres víctimas de violencia y a
sus hijos e hijas.
Lugar: Teatro de la Villa del Conocimiento y las Artes a las 12 h para los Institutos de
Secundaria y a las 20 H para el público en general.
Invitaciones: Casa de la Cultura y Centro de  la Mujer a cambio de 1 Kg de alimentos no
perecederos.

EL DEPORTE: “CONTRA LA VIOLENCIA, YO DOY LA CARA”
Para  visibilizar,  desde  el  mundo  del  deporte,  el  rechazo  hacia  la  violencia  contra  las
mujeres, se situará un fotomatón en el Memorial Gómez Campuzano para que las personas
que lo deseen puedan hacerse una foto posicionándose contra la violencia de género  y
subirlas a redes sociales. Todas las personas participantes en el memorial  llevarán en su
camiseta el lema de la campaña “#MairenaLibreDeViolenciaMachista”.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN
Pancartas y banderolas con el lema de la campaña en toda la población.

STOP A LA VIOLENCIA MACHISTA
Se  colocarán  unas  señales  de  stop,  especialmente  diseñadas  para  esta  campaña,  en
lugares  públicos,  se  inaugurará  el  25  de  Noviembre  en  el  Parque  de  la  Villa  del
Conocimiento.

“QUÉ NADIE TE IMPIDA DISFRUTAR DE TUS AFICIONES”.
Los  centros  escolares  de  Educación  Infantil  y  Primaria  se  sumarán  a  esta  campaña
trabajada previamente en las aulas que culminará con la lectura de un manifiesto infantil
contra la violencia y el reparto de marcapáginas  al alumnado. Presentarán esta campaña
el Sr. Alcalde D. Juanma López y el Delegado de Igualdad, D. Alejadandro Cruz durante el
25 de noviembre en todos los centros escolares.

“FORMAS DE VIOLENCIA DIGITAL CONTRA LAS MUJERES”.
Se realizará un reparto de folletos para trabajar en el aula sobre las distintas formas de
violencia digital  contra  las mujeres.  Dirigido al  alumnado de secundaria,  bachillerato y
ciclos formativos.

GUÍA PARA “PADRES Y MADRES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”.
Esta guía tiene como objetivo detectar signos que nos puedan alertar de que nuestra hija
es víctima de violencia de género y de que nuestro hijo pueda mantener una relación
abusiva con su pareja.

CONMEMORACIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE
9 H: Lectura del manifiesto y reparto de lazos en los talleres del Centro de la Mujer.
17 H: Acto Institucional del 25 de Noviembre en La Villa del Conocimiento y las Artes. Se
comenzará el acto con la lectura del manifiesto, reparto de lazos e inauguración de la
Campaña Stop Violencia de Género en el Parque de la Villa donde se realizará un Taller de
Defensa  Femenina.  A  continuación,  se  proyectará  un
cortometraje y se finalizará el acto con una merienda. Entrada
libre.

TEATRO FORO “MIRAR”
Es  una  actividad  dirigido  al  alumnado  de  secundaria  para
trabajar la prevención de la violencia. Actividad subvencionada
por el Instituto Andaluz de la Mujer.

MONOGRÁFICO “DOCE MESES, DOCE REFLEXIONES: PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA



LAS MUJERES, SUMAR IGUALDAD ES RESTAR VIOLENCIA”.
Día 27 de Noviembre a las 13 H en Radio Mairena.

ORGANIZA:
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER

SUBVENCIONA:
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER                                                         
DELEGACIÓN DE IGUALDAD AYTO. MAIRENA DEL ALCOR
PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA


