LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:
UN AÑO MÁS EL EVENTO FREE YOGA DIFUNDE EL MENSAJE “HAY SALIDA A LA
VIOLENCIA DE GÉNERO”

El pasado domingo 8 de octubre, más de 3.000 personas, se reunieron en
el Paseo del Prado para difundir el mensaje #HaySalida a la violencia de
género. Por quinto año consecutivo, la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género participa en el evento Free Yoga by Oysho con el objetivo
de llevar a cabo actuaciones de sensibilización y concienciación que
contribuyan al logro de una sociedad libre de violencia de género.

Al inicio de la masterclass de yoga multitudinaria se lanzaron varios
mensajes de rechazo y condena a la violencia de género, con la actuación de
la cantante Manuela Soriano interpretando Fix you, de Coldplay, como gesto de
apoyo a las mujeres que sufren la violencia machista, mientras se difundía la
campaña “Hay Salida”, en la plataforma del escenario. La profesora de la
masterclass también mafiniestó su rechazo y apoyo a las mujeres vícitimas "El
yoga expande la paz, el amor, la unión; creemos que es un buen acto para
manifestar nuestro rechazo contra toda violencia, especialmente la de género",
con el objetivo de sensibilizar y despertar conciencia para terminar con esta
lacra, y conseguir de esta manera una sociedad igualitaria donde no exista
ningún tipo de violencia sobre la mujer.
Este año, además, el Free Yoga se ha comprometido con uno de los target
más vulnerables, la adolescencia, difundiendo la nueva campaña de
sensibilización dirigida a adolescentes “Corta a tiempo. El maltrato no llega de
repente”, para destacar los valores de una relación sana, basada en el respeto.
Queremos dar las gracias por este tipo de iniciativas en las que la
repercusión social y la alta participación por parte de la ciudadanía reflejan el
compromiso por conseguir una sociedad libre de violencia de género.
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