LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:
LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
PARTICIPA EN LA JORNADA “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN LA ADOLESCENCIA DESDE LAS AULAS”, ORGANIZADA POR LA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN.

Este viernes 15 de septiembre la Delegación del Gobierno de Castilla y
León ha celebrado la jornada “Prevención de la Violencia de Género en la
adolescencia desde las aulas”, contando con la participación de la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
La convocatoria ha contado con una presencia aproximada de 300
profesionales (orientadores y representantes de equipos directivos de todos los
centros de Secundaria, públicos y concertados, de la provincia).

El objetivo de la jornada ha sido contribuir a la prevención de la violencia de
género desde el ámbito educativo, mediante la difusión de distintos materiales
elaborados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género como
el material educativo “Hay Salida” para la prevención de la violencia de
género en la adolescencia compuesto por los cortos “Encuentra el verdadero
amor” elaborados por la Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA); el cómic
“Pillada por ti”;

y la nueva campaña de sensibilización del Ministerio de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dirigida a adolescentes “Corta a tiempo.
El maltrato no llega de repente”, entre los asistentes y profesionales de la
jornada.
La adolescencia es uno de los colectivos más vulnerables, por ello, hay que
incidir en la detección precoz de las primeras señales del maltrato y trabajar de
manera conjunta para prevenir cualquier tipo de conducta violenta en las
relaciones entre adolescentes; apostando por la igualdad y el respeto entre los
chicos y las chicas.
Todo el material puede descargase desde el portal web “Por una sociedad libre
de violencia de género”


Nueva campaña de sensibilización dirigida a adolescentes “Corta a
tiempo. El maltrato no llega de repente”
http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas17/haySalida016.htm



Material educativo “Hay Salida” para la prevención de la violencia de
género en la adolescencia
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/edu
cativo/recursos/material/home.htm



Cómic “Pillada por ti”
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/
campannas/otromaterialGobierno/comics/home.htm

Os invitamos a que participéis en su difusión #haysalida
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