LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:

FIRMA DEL CONVENIO MARCO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE Y LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, PARA
EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES DE INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

Este 29 de mayo de 2017 se ha firmado el Convenio marco entre el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la Delegación del Gobierno para la Violencia
de Género, para el desarrollo de las actuaciones de información, prevención y
sensibilización en materia de violencia contra la mujer.

Este Convenio, suscrito entre la Delegada del Gobierno para la Violencia de
Género, Mª José Ordóñez Carbajal y el Director General de Bellas Artes y
Patrimonio Cultural, Luis Lafuente Batanero, en el Museo del Traje prevé el
desarrollo de acciones conjuntas tendentes a promover la sensibilización y
prevención de todas las formas de violencia contra la mujer en el ámbito de la
iniciativa Museos+Sociales.
Esta iniciativa tiene como objetivo conseguir que las instituciones museísticas
se adapten a las realidades sociales del contexto actual, con el propósito de
dar visibilidad a la necesaria cohesión social y hacer del museo un elemento de
integración y de conocimiento mutuo, espacio donde poner en común
reflexiones y experiencias, nuevas ideas y nuevas prácticas, destinadas a
fomentar la convivencia y el respeto y dar respuesta a los cambios sociales,
económicos y culturales con la finalidad de ser accesibles y responder a las
necesidades de toda la ciudadanía.
Una de las primeras actuaciones que se pondrán en marcha en desarrollo
del convenio suscrito será la instalación en lugares visibles a la entrada de los
museos un vinilo con el mensaje “Los museos y la cultura por una sociedad libre
de violencia de género” y la imagen de “Hay Salida”.
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