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Del 22 al 25 de noviembre de 2021

ACTIVIDADES POR EL 25N DURANTE EL
MES DE NOVIEMBRE

l Ayuntamiento de Bormujos ha organizado para
este mes de noviembre un extenso  programa de
concienciación trabajando desde distintos
sectores, para que la lucha contra la violencia de
género sea un aspecto en el que se implique toda
la sociedad.

Aprovechando que el 25 de noviembre se
conmemora el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, desde la
Delegación de Igualdad se ha querido llevar a cabo
un programa de actividades transversal, que
alcance a grupos de diferentes edades y a
colectivos y población en general.

La primera de las actuaciones se ha llevado a cabo
con la firma de un convenio de colaboración con el
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, para la
asistencia a las mujeres víctimas de violencia de
género de municipio.

Información del evento

Lugar:
DISTINTOS PUNTOS MUNICIPALES

Inicio:
22 de noviembre de 2021

Finalización:
25 de noviembre de 2021
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Rubricado por el alcalde de Bormujos, Francisco Molina, la delegada de Igualdad, Mari Carmen Garfia Medina y
la Directora Gerente del HSJD del Aljarafe, María Dolores Acón, el acuerdo, viene a articular y formalizar el
trabajo que diariamente ya se venía realizando entre ambas partes, proporcionando respuesta a las mujeres
víctimas que son atendidas en el hospital así como a las personas de su entorno.

 

Trabajo en común en la comarca

Otra de las actividades realizadas ha sido la presentación de la Campaña "Contra la Violencia de Género y
Promoción de la Nueva Masculinidad", en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Bormujos, organizada por la
Red de Asociaciones del Aljarafe que ha contado para esta campaña con la financiación de la Diputación de
Sevilla y con el apoyo de sus ayuntamientos.

 Diferentes asociaciones de los municipios se han unido formando la Red de Asociaciones del Aljarafe para
realizar actuaciones para la prevención de la violencia de género y la promoción de la igualdad en estos
municipios de la comarca aljarafeña.  Desde Bormujos se ha adherido la Asociación de Mujeres Fibrovida; por
Gines, la Asociación Los Linares; por Valencina, la Asociación Sociocultural Valenbaila, y por Santiponce, la
Asociación de Mujeres Nuevo Milenio.

Han sido las propias mujeres de estas asociaciones las que han confeccionado las imágenes de los carteles
difundidos entre la población.

 

Concienciación para todas las edades

El objetivo de estas actuaciones es el análisis y la concienciación contra la violencia de género desde distintos
tramos de edad, para alcanzar al mayor porcentaje posible de población. De esta forma, se trabajará tanto con
mayores como con adolescentes en las próximas semanas.

El próximo lunes tendrá lugar una ponencia destinada a los participantes en el Aula Abierta de Mayores.  "La
actuación sociosanitaria ante la violencia de género en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe" a cargo de
Maria Teresa Medina. Trabajadora Social y Secretaria de la Comisión interdisciplinar para la actuación de la
violencia de género del HSJD-Aljarafe.

Para el alumnado de 3º y 4º de la ESO de los institutos de secundaria de la localidad se ha preparado un taller
en el que se podrá hacer una puesta en común analizando, creando y transformando a través de la música. Una
Performusic para la prevención de la violencia de género, con la que los jóvenes se sientan libres de expresar
sus sentimientos y conozcan las pautas a seguir ante situaciones de maltrato.

 

El color violeta inundará calles y comercios

El día 25, la fecha de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
Bormujos celebrará una sesión de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género del
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Ayuntamiento a las 11.00 horas en la que se debatirá sobre ‘Violencia Vicaria’ a cargo de Dª Mari Flor
Torres Porras, Fiscal Delegada de Violencia sobre la mujer de la Fiscalía Superior de Andalucía; ‘Agravante de
Género’ a cargo de Dª Mª Victoria Fuentes Aguilar, Fiscal de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía
Provincial de Sevilla.

Tras la lectura del manifiesto en la Plaza del Ayuntamiento, se prevé por la tarde la actuación de la Asociación
Teatral ‘Las Totis’, con su monólogo de Darío Fó La mujer sola, que tendrá lugar en el Teatro La Atarazana.

A lo largo de toda la semana se iluminarán de morado los principales edificios municipales, como muestra de
apoyo a todas las mujeres que sufren o han sufrido algún tipo de maltrato.

 

El color violeta estará presente también en gran parte de las calles y comercios del municipio, al sumarse la
Delegación de Igualdad a la campaña promovida por el Ministerio de Igualdad para  implicar al conjunto de la
sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, la información necesaria para
saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres.

 

La Campaña “Punto Violeta” consiste en la colocación en los establecimientos de carteles y adhesivos con un
código QR vinculado a la Guía Punto Violeta para actuar frente a la Violencia Machista con el objetivo de
señalar que su establecimiento es un lugar seguro para las víctimas, donde pueden recibir información y
acompañamiento si lo necesitan.

Para la difusión de esta campaña se distribuirán  100 carteles y 100 pegatinas por los establecimientos
comerciales.
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