LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:
III ENTREGA DE LOS PREMIOS #NOSDUELEATODOS DE FUNDACIÓN MUTUA
MADRILEÑA

La Fundación Mutua Madrileña ha entregado este viernes, 30 de junio, los
premios de su III Concurso Nacional en Centros de Enseñanza y Universidades
por la Igualdad y contra la Violencia de Género, «Nos duele a todos», en un
acto presidido por la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género,
María José Ordóñez, y el presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda.

En esta edición hay que destacar la alta participación, un 21% más respecto
a la edición del año pasado, con un total de 387 proyectos presentados de
centros educativos de ESO, Bachillerato, FP, universidades y escuelas de
posgrado de toda España. Además de la gran acogida, esta edición ha estado
marcada por la gran calidad en los proyectos.
Con el objetivo de sensibilizar a los más jóvenes en la prevención contra
conductas que terminen en maltrato, este año se han otorgado dos premios
dotados de 3.500 euros, uno para el mejor trabajo realizado por alumnos de la
ESO, Bachillerato y FP de Grado Medio, y otro dirigido a estudiantes de Grado,
Posgrado o FP de Grado Superior, con el fin de desarrollar ideas y mensajes a
favor de la igualdad, y contra la violencia de género. Los premiados han sido los
siguientes;


En la categoría de enseñanzas medias ha sido premiado el vídeo «Nos
afecta a todas, nos duele a todos», realizado por cuatro alumnos del
Instituto Martínez Montañés de Sevilla. Mediante un plano único de
una agenda, una voz en off y muchos detalles sutiles, la pieza recrea
la evolución de la relación de una chica con sus amigas a partir del
inicio de una relación sentimental con un chico que trata de
controlarla, que se convierte en una relación tóxica.

(Haz click sobre la imagen para ver el vídeo)



En la categoría destinada a estudiantes de Grado, Posgrado y FP de
Grado Medio, la premiada ha sido Lara Martín Ortega, estudiante de
4º de Publicidad de la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid,
con un póster titulado «También es violencia de género». A través de
una única imagen logra plasmar cómo es la realidad en las redes
sociales de las chicas víctimas de maltrato psicológico.

(Haz click sobre la imagen para ver el poster en grande)



Por último, el videoclip «Despégate», del Instituto Atenea de Ciudad Real,
ha obtenido el premio al proyecto más popular en redes sociales, dotado
con 1.000 euros.

(Haz click sobre la imagen para ver el vídeo)
Tanto el presidente de Mutua Madrileña como la Delegada del Gobierno
para la Violencia de Género han remarcado la importancia de seguir
incidiendo en uno de los colectivos que más preocupa, los adolescentes, ya
que así lo reflejan los datos obtenidos en los últimos estudios sobre la violencia
de género en la adolescencia, impulsados por la Delegación del Gobierno para
la Violencia de Género, según los que una de cada diez jóvenes de entre 16 y
24 años han sufrido violencia física por parte de su actual o anterior pareja.
Os animamos a que sigáis participando en iniciativas de esta índole para
seguir avanzando en prevención y en el logro de una sociedad libre de
violencia de género.
http://nosdueleatodos.com/
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