
 
 

 

        LA DELEGACIÓN  DEL GOBIERNO PARA LA  VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Informa: 

SE CELEBRA EL CONGRESO KLIQUERS CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN “LO QUE DE VERDAD 

IMPORTA” . 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Este jueves 31 de mayo, se ha celebrado en el Kinépolis de Madrid el 

congreso Kliquers contra la violencia de género, un proyecto de la 

Fundación “Lo que de verdad importa‟, impulsado por Cantabria Labs y con 

el apoyo de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. A este 

evento han asistido más de 1.000 adolescentes entre 14 y 17 años. 

 

      El proyecto Kliquers nace como una iniciativa dirigida a adolescentes, 

madres y padres, profesionales de la enseñanza y centros educativos para 

transmitir a los adolescentes que se conviertan en adultos luchadores, 

asertivos, tolerantes y proactivos, y del mismo modo, dotar a padres, 

profesores y maestros de las herramientas necesarias para educarles y 

 



 

 

 

 apoyarles en su desarrollo, crecimiento y formación personal. El proyecto ha 

recorrido 8 ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Burgos, 

Granada, Málaga, Bilbao y La Coruña) e inspirado a más de 12.000 jóvenes 

que han tenido la oportunidad de asistir a estas actividades lúdico-

formativas. 

 

         En esta edición especial de Kliquers contra la violencia de género se ha 

trabajado en la prevención de la violencia de género en la adolescencia y 

la juventud para que puedan detectar las a tiempo los síntomas de una 

relación nociva basada en el control, el aislamiento, la humillación o la 

violencia. Pedro García Aguado ha sido el encargado de conducir el evento    

junto con Miriam Fernández, donde han transmitido valores como el esfuerzo, 

la superación y la importancia de ser uno mismo, así como aprender a dar 

respuesta ante diferentes situaciones que pueden resultar nocivas y 

peligrosas. De una manera llamativa, interactiva y muy visual, incluyendo 

música, baile, dinámicas lúdico-formativa,  testimonios, y la proyección de la 

última campaña dirigida a adolescentes del Ministerio de Sanidad Servicio, 

Sociales e Igualdad “Corta a tiempo. El maltrato no llega de repente” se ha 

trabajado con los adolescentes el cómo prevenir la violencia de género. 

 

      Además de todos los valores y lo aprendido en el congreso Kliquers 

contra la violencia de género, el trabajo continúa en  clase, a través de 

trabajos, redacciones, concursos y ejercicios que los profesores crean 

apropiados. Para ello, a través de la plataforma del proyecto 

https://kliquers.org/ puede accederse a  interesantes contenidos lúdico-

formativos. 
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