
La Concejalía de la Mujer prepara los actos del Día Internacional contra la Violencia de Genero

      

  

La Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Adra está inmersa ya en los actos del Día
Internacional contra la Violencia de Género, del próximo domingo 25 de noviembre.

  

Los actos comenzaron ya la semana pasada, con dos charlas informativas en los IES Abdera e
IES Gaviota, enfocadas a alumnos de 3º y 4º de ESO. El objetivo fundamental de estas charlas
es prevenir casos de violencia de género entre los más jóvenes y sus posibles reacciones
futuras con sus parejas, evitando las relaciones conflictivas, los celos o el control sobre sus
parejas.

  

La concejala de Mujer, Alicia Heras, asegura que estas charlas “permiten seguir avanzando en
el reto que nos marcamos hace años con el Plan Municipal de Igualdad mediante la
concienciación y educación para acabar con las desigualdades sociales aún existentes. Es muy
importante comenzar a concienciar a los más jóvenes de la prevención de la violencia de
género y saber que la violencia de género de sólo se puede dar en parejas mayores, sino
también en jóvenes”. La Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Adra también ha abierto
un concurso entre los IES de la ciudad de Adra, para que los jóvenes graben un anuncio en
contra y rechazando la violencia de género.

  

Hoy miércoles y este próximo viernes, la Concejalía de la Mujer va a llevar a cabo dos
campañas con mesas informativas en la Puerta Plaza del Mar, frente al Ayuntamiento de Adra,
para concienciar a la población de erradicar la violencia de género. Ambas mesas informativas
estarán instaladas desde las 12 de la mañana.

  

Además este próximo domingo día 25, será el acto central del Día Internacional contra la
Violencia de Género que  se llevará cabo en la Plaza Puerta del Mar, a partir de las doce y
media del mediodía, donde la concejala de la Mujer, Alicia Heras, leerá un manifiesto contra la
violencia de género y además se ratificará el pacto con el tejido asociativo de la ciudad de Adra
contra la violencia de género.
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