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miércoles 22 de noviembre de 2017

EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA LA
CAMPAÑA 'NO AYUDES AL ACOSADOR CON
TU SILENCIO'

Esta actuación se enmarca en los actos del 25N, Día contra
la Violencia Machista
Se ha puesto en marcha la campaña de concienciación contra las violencias machistas del Ayuntamiento de 

 aBormujos [ https://www.facebook.com/hashtag/bormujos?source=feed_text&story_id=698404477023541 ]
través de la Delegación de Políticas de Igualdad. Enmarcada en los actos del 25N Día contra la Violencia
Machista, se ha optado por una campaña visual con un mensaje orientado a la lucha contra el acoso sexual,
cómo el que sufren las mujeres en el trabajo, la escuela o el callejero, ya que podemos considerar el acoso una
de las violencias machista...s más habituales. Especialmente dirigida hacia la juventud y adolescencia, con el
slogan "NO AYUDES AL ACOSADOR CON TU SILENCIO", intenta detectar conductas machistas e implicar a
este colectivo en la lucha por la igualdad. La campaña consta de tres vallas publicitarias que se han instalado
en la rotonda del Mas, rotonda de Juan Carlos I y rotonda del “Clara Campoamor”, cuyo diseño ha sido
realizado por “Feministas ilustradas”, activistas muy reconocidas y seguidas por la juventud por sus campañas
en redes sociales. Además, se repartirán pegatinas y marcapáginas con el mismo diseño y slogan.
La presentación oficial de la misma tendrá lugar por parte del alcalde, Francisco Molina y la delegada de
Politicas de Igualdad, Carmen Garfia, el próximo viernes 24 de noviembre a las 10:30 en el Salon de Actos del
Centro Cultural La Atarazana con el alumando de 4º de la ESO de Bormujos. Los estudiantes realizarán
posteriormente un taller, a cargo de Maria de Pando Tamayo, una de las diseñadoras de Feministas Ilustradas
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