Con motivo de la conmemoración del Día Internacional para
la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, aprobada
por la ONU en 1999, el Ayuntamiento de Murcia, a través de
la Concejalía de Derechos Sociales y Familia ratifica y expresa
su compromiso con la prevención y eliminación de la violencia
hacia las mujeres a través de múltiples actuaciones y actividades
recogidas en el Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Municipio de Murcia, siendo conscientes
de que la violencia de género, tiene su origen en la desigualdad
entre géneros y en el sexismo y machismo estructural que continúa presente en la sociedad.
Desde la Concejalía de Derechos Sociales y Familia, se desarrolla el programa de atención a las situaciones de violencia de
género, que contempla actuaciones en los ámbitos de la prevención, concienciación y sensibilización ciudadana y atención integral y multiprofesional a las mujeres en situación de violencia
machista.
El Programa que se presenta a continuación pretende sensibilizar a la población, sobre todo a la adolescencia y juventud, así
como publicitar el acceso a los recursos de atención.
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DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES.

20 de noviembre
Proyecto “Y... acción contra la violencia de
género”.
El proyecto pretende prevenir la violencia de género a través de
la formación complementaria en igualdad entre géneros, que
se imparte en los centros de Iniciativas de Empleo del Ayuntamiento de Murcia dirigida a población juvenil del municipio.

Como resultado final de esta formación específica, se realiza junto con el alumnado, una serie de vídeos que muestran el análisis
de los estereotipos de género, la discriminacion de las mujeres y
los mitos del amor romántico, siendo un medio de difusión muy
aceptado entre la población juvenil y teniendo un impacto positivo en la eliminación de conductas machistas y el rechazo a la
violencia sobre las mujeres.

Se podrá acceder a la información en los siguientes enlaces:
https://www.facebook.com/dsocialesmurcia/
https://www.twitter.com/dsocialesmurcia/
https://www.instagram.com/serviciossociales.murcia/
https://www.youtube.com/channel/UC6cAZTx5fZMIIWJKp5qUc9A

20 de noviembre
Folleto informativo “La puerta sigue abierta”

El documento recoge la información de acceso a los recursos de
atención a las situaciones de violencia de género, especificando
que esta atención integral y multiprofesional se realiza igualmente durante el tiempo de confinamiento y pandemia, mediante la
atención telefónica personalizada y atención telemática, facilitando la accesibilidad a los recursos municipales especializados.
También se incluyen los recursos puestos en marcha por el Ministerio de Igualdad y Violencia de género, durante el tiempo de
confinamiento y pandemia, y que siguen estando operativos, así
como el acceso a los recursos de atención a urgencias por violencia de género, y el acceso tanto a la policía nacional como a la
guardia civil para situaciones de protección urgente.

Se podrá acceder a la información en los siguientes enlaces:

https://www.facebook.com/dsocialesmurcia/
https://www.twitter.com/dsocialesmurcia/
https://www.instagram.com/serviciossociales.murcia/
https://www.youtube.com/channel/UC6cAZTx5fZMIIWJKp5qUc9A

24 de noviembre
Presentación online de la conferencia
“Global freedmom”
Realizada por la organización internacional A-21, con la finalidad de sensibilizar sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, que es una de las formas de violencia contra las
mujeres más invisibilizadas, ya que de todas las personas víctimas de trata en el mundo, en torno al 95% son mujeres y niñas.

La conferencia podrá seguirse online a través del enlace:
https://online.brushfire.com/a21/espana

25 de noviembre
11:00 h. Acto institucional

Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia.
Se realiza sin convocatoria de público y se retransmite en
directo desde la dirección web:
https://youtu.be/1z5tpehbnWo
La finalidad de este acto es la expresión y visibilización del compromiso del Ayuntamiento de Murcia con la erradicación de la
violencia hacia las mujeres y el apoyo a las víctimas.
En el transcurso del acto se concede el galardón Murcia en
Igualdad, a las personas y/o entidades que han destacado a lo
largo del año por sus acciones contra la violencia de género y/o
apoyo a sus víctimas.
En este año 2020, por motivos derivados de la pandemia, el galardón se otorga simbólicamente a las personas del entorno de
la víctima, hijos e hijas, padres y madres, amistades, profesores/
as, vecinas/os, etc. que la apoyan, animan y acompañan en el
duro proceso de poner fin a la situación de violencia y a lo largo
del camino de su recuperación.
El acto finaliza con la lectura de la Declaración institucional
de rechazo a la violencia hacia las mujeres.

18:00h. Encendido del edificio municipal
“Moneo”

En la plaza Cardenal Belluga, de color violeta, simbolizando el
compromiso de la coorporación y de la ciudad de Murcia con la
tolerancia cero a la violencia de género y el apoyo a sus víctimas.

20:00h. Obra de teatro y danza “El camino
paralelo”

La obra de la autora Inés Hellín, es una obra de teatro flamenco
que aborda el recorrido que una relación de pareja tiene desde
su inicio hasta la aparición del maltrato y la salida de la violencia
machista.

Se podrá ver retransmitida en directo desde el enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=Zeoh8U8grI4&feature=youtu.be

