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NOTICIAS   EVENTOS

PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO DESDE LA PERSPECTIVA LOCAL

La Federación Española
de Municipios y
Provincias (FEMP) ha
puesto a disposición de
los consejos escolares
la versión actualizada
del sitio web ‘Aula
contra la violencia de
genero’, que pretende
ser una guía útil para
implicar a los centros

educativos en la eliminación de la violencia de género y de todas las formas de
discriminación sobre las mujeres.

Bajo la premisa de la erradicación de conductas que alberguen sexismo o
desigualdad, este portal, desarrollado en colaboración con el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pretende profundizar en el fenómeno de
la violencia de género y promover que valores como la igualdad y el respeto sean
los ejes de cualquier relación.

Esta iniciativa, que se dirige a todas y cada una de las personas integrantes de
los consejos escolares, está estructurada en cuatro programas: sensibilización,
prevención, detección e intervención.

Cada apartado incluye información básica, objetivos concretos de esa parte del
programa, así como una amplia oferta de actividades para realizar dentro del
aula, como, por ejemplo, concursos narrativos contra la violencia de género,
talleres, vídeo-fórum, y recursos actualizados para trabajar contenidos
específicos sobre relaciones interpersonales, fomento de la autoestima, y
comprensión de las desigualdades, entre otros.

Otro de los objetivos de este sitio web es promover la cooperación entre los
consejos escolares y los gobiernos locales en materia de violencia de género a
través de los representantes municipales.

Así, se trata de impulsar la participación activa en los consejos escolares por
parte de los Ayuntamientos, por ser el municipio el espacio en el que se hacen
realidad los planes y programas dirigidos a erradicar la violencia de género, tanto
a nivel de sensibilización y prevención, como de detección y atención a las
mujeres víctimas y a sus hijos e hijas.
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BREVES

‘Suma deporte, suma
salud’. XVIII Carrera
Popular por la Salud de
Jaén. Fecha límite de
inscripción: 19 de abril

CONVOCATORIAS

‘Trabajando juntos en
tiempos de crisis’. XV
Encuentro PACAP. Envío
de comunicaciones hasta
el 16 de abril

‘Los pilares jurídicos del
Sistema Nacional de
Salud’. XXII Congreso
Derecho y Salud 2013.
Envío de comunicaciones
hasta el 20 de abril
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