
Calzada de Calatrava se prepara para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
Viernes, 20 de Noviembre de 2020

Un año más desde éste Ayuntamiento mantenemos el firme propósito de seguir trabajando y
concienciando sobre esta lacra social que aún muchas mujeres sufren desde sus diferentes
manifestaciones. Mantenemos la convicción de que debemos ofrecer modelos de convivencia
entre hombres y mujeres libres de cualquier tipo de violencia, en especial entre la población
más joven.

  

Por todo ello arrancamos, y nunca mejor dicho, con nuestra programación 25N, que este año
se realiza bajo el eslogan "Cuidado a quien dices amar" derivado del concurso de lemas que se
ha realizado entre los alumnos y alumnas del IES Eduardo Valencia y en el que han participado
gran número de jóvenes durante el mes de noviembre. Pero sin duda la pieza clave de
nuestras jornadas es la actividad "Camino hacia la igualdad" financiada por el Instituto de la
Mujer de Castilla- La Mancha como campaña de prevención y sensibilización a través de un
aula móvil a bordo de un camión con 30 metros cuadrados, que nos acompañará durante todo
el día 24 de noviembre.

      

A lo largo de la jornada se realizan multitud de actividades con los centros educativos de la
localidad de manera online, como cuentacuentos en los cursos de 1º, 2º y 3º de primaria del
colegio Santa Teresa de Jesús e Ignacio de Loyola, así como un escape room por la igualdad
con el alumnado del IES Eduardo Valencia. Por la tarde, en el horario comprendido de 16 a 19
horas, el aula móvil estará situada en la Plaza de España junto a nuestro stand contra la
violencia de género, donde quien guste podrá realizar una breve visita guiada por su zona de
exposición con material audiovisual e interactivo de promoción de la igualdad y prevención de
la violencia de género.

  

Continuamos con la programación el día 25 de noviembre a las 09:00h de la mañana en el acto
oficial que tendrá lugar en el parque Reina Sofía donde se inaugurará un banco de color
morado en señal de respeto y recuerdo de todas las víctimas de la violencia machista. Más
tarde acompañaremos al alumnado de secundaria en su reivindicativo flashmob a favor de la
igualdad y de las relaciones no violentas.
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Durante el mes de diciembre llevaremos a cabo la puesta en marcha del programa NO ESTASSOLA compuesto por una serie de talleres lúdicos-formativos dirigidos a fomentar laautoestima, empoderamiento, habilidades sociales, creación de un proyecto profesional ypersonal, así como a sensibilizar y prevenir sobre la violencia de género. Estos talleres estándirigidos a mujeres de la localidad y se impartirán los días 1, 15 y 22 de diciembre en horario de09:30 a 13:30h en el Centro Social (En esta ocasión tendrán preferencia las mujeresmigrantes).  Como cierre de la programación se realizará una reunión informativa online a cargo de laasociación "Feministas de Pueblo" a través de la plataforma Zoom, con el fin de dar a conocerobjetivos, recursos y actuaciones en pro de la igualdad, y la posible constitución de un grupo detrabajo feminista en la localidad (Horario y fecha por determinar).Os animamos a participar en las jornadas porque entre todos y todas marcaremos el caminohacia la igualdad.
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