LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
INFORMA
CURSO DE VERANO SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 2014
“IMPLICACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO. ¿QUÉ PUEDO HACER YO?”

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, dentro del marco
de los Cursos de Verano de San Lorenzo de El Escorial, organiza este año, junto con
la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, el Curso
“Implicación de la sociedad civil en la erradicación de la violencia de género.
¿Qué puedo hacer yo?”
Tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de julio en San Lorenzo de El Escorial.
La actuación de los poderes públicos debe complementarse necesariamente
con la decidida apuesta de la sociedad por lograr la igualdad entre hombres y
mujeres y el fin de la violencia de género.
Así lo refleja la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de
Género 2013-2016, que insiste en la importancia de la sociedad civil y, más en
concreto, de cada uno de los distintos agentes sociales, las asociaciones
especializadas y las organizaciones de mujeres, las fundaciones, colegios
profesionales, sindicatos, medios de comunicación y el mundo empresarial, del
arte y de los deportes.
Y es que la sociedad no es sólo el punto de partida de cualquier política
pública que pretenda eliminar la violencia de género, sino que es también una de

las principales vías para lograrlo. Únicamente mediante la implicación de todos los
sectores de la sociedad se pueden prevenir casos, detectar tempranamente y
extender la concienciación ciudadana sobre esta lacra.
El objetivo de este curso es visibilizar la importancia de la sociedad civil
para la erradicación de la violencia de género y destacar las actuaciones e
iniciativas puestas en marcha para mostrar el compromiso por esta causa.
Conseguir una sociedad libre de violencia es el fin último y para ello la
participación de la propia sociedad es insustituible.
Toda la información sobre el Curso se encuentra disponible en:
http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2014-04-16-73302.pdf
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