LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO ORGANIZA UNA CHARLA
INFORMATIVA SOBRE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.

Este miércoles 7 de marzo, Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado
en su Salón de Sorteos una charla informativa sobre sensibilización y
prevención en materia de violencia de género dirigida a toda su plantilla.
Desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se ha
participado en la misma informando sobre los recursos existentes y sobre las
actuaciones y campañas de concienciación social llevadas a cabo.
Loterías y Apuestas del Estado fue una de las primeras empresas públicas
en adherirse a la red “Empresas por una sociedad libre de violencia de
género”, impulsada en el año 2012 por la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades.
A lo largo de estos años ha mostrado su compromiso y sensibilidad en
materia de violencia sobre la mujer realizando numerosas actuaciones de
sensibilización, generando un gran impacto y haciendo que el mensaje “Hay
Salida” llegue a toda la sociedad.

Entre sus actuaciones destaca la emisión anual de décimos de Loterías
conmemorativos de los Días Internacionales contra la Violencia sobre la
Mujer y contra la Trata de Mujeres con fines de explotación sexual o la
difusión de la última campaña de sensibilización del Ministerio dirigida a la
población general “Cuando hay maltrato en una pareja, no son sólo cosas
de parejas” en las pantallas de las Administraciones de Loterías.
Con esta convocatoria de su personal contribuye de nuevo a la
concienciación social y a demostrar su alto grado de responsabilidad y
sensibilidad hacia esta realidad que afecta a mujeres y hombres y contra la
que todos debemos actuar para lograr una sociedad en igualdad y libre de
cualquier forma de violencia sobre la mujer.
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