COLABORADORES:

PROGRAMACIÓN:

“CAMPOS DEL PARAISO
TAMBIEN SUMA”
Campaña de Sensibilización

12:00 Presentación y Bienvenida
12:30 - 13:30 Talleres


#Cuéntalo



Educando en Igualdad

LUGAR SILO

15:30 Mesas de Diálogo sobre
de

Violencia

de Género en el Medio Rural
DIA 27 ABRIL

14:00 Comida Intergeneracional

Prevención

y Prevención sobre Violencia

de

Género en el Medio Rural
17:00 Entrega de premio a la
mejor fotografía al concurso
“Así somos de Iguales”
17:30 Photocall #Campos del
Paraíso también suma
18:00 Clausura de la Campaña

FUNDAMENTACIÓN
El Real Decreto.– ley 9/2018, de 3 de
agosto, de medidas urgentes para
el desarrollo del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género sitúa
a los Ayuntamiento en primera línea
de actuación otorgándoles por un

ACTIVIDADES

Mesas de Diálogo sobre Prevención

#Cuéntalo:

Taller dirigido a jóvenes y

Rural: Dinámica de diálogo grupal

adolescentes de entre 9 a 16 años con

simulada en la conversación de una

el fin prevenir, sensibilizar y detectar las

cafetería en la que sentados en me-

primeras señales de la

ciberviolencia

sas de diferentes edades y género se

de género ejercida a través de Internet

plantearán cuestiones sobre las que

y las redes sociales

se tendrá que opinar para finalmente

de Violencia de Género en el Medio

Educando en Igualdad: Taller lúdico dirigido a los niños y niñas de hasta 8 años
con el fin de fomentar valores que permitan un reparto de tares y cuidados

consensuar un decálogo de actuaciones de prevención de la violencia
de género en el medio rural.

más igualitarios, eliminando prejuicios,

“Campos del Paraíso también suma”

parte, nuevas y mayores competen-

estereotipos, lenguaje y orientaciones

Photocall

cias sobre violencia de género

sexistas

población con el fin de mostrar el re-

y

asignándoles fondos destinados a la

Concurso de fotografía “Así somos de

realización de proyectos y progra-

iguales” : Consistirá en votar las foto-

mas que tengan como finalidad el

grafías cedidas que muestran situacio-

desarrollo de las medidas recogidas
en dicho Pacto.
Fundamentación que motiva la realización de “Campos del Paraíso también suma” Campaña de Sensibilización y Prevención sobre Violencia
de Género en el Medio Rural.

digital dirigido a toda la

chazo contra la violencia de género.

nes diarias y valores familiares que fomentan la igualdad y el respeto.
Comida intergeneracional: Paella y bebida gratuita. Es necesario inscribirse
llamando al 969 12 42 73

La población destinataria
de “Campos del Paraíso
también suma “ es toda la
colectividad de Campos del
Paraíso sin distinción de sexo
ni edad.

