La oficina de igualdad y de Violencia de Género de la
Mancomunidad de Municipios Siberia lanza la campaña “La Siberia
rechaza las violencias machistas”.
Desde la Oficina de Igualdad y de Violencia de Género de la Mancomunidad de
Municipios Siberia se pondrá en marcha la campaña “La Siberia Rechaza las
Violencias Machistas” el objetivo es concienciar a la población en la prevención y
erradicación de las violencias machistas.
Esta campaña ha sido financiada con Fondos del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género que han recibido los ayuntamientos. La campaña ha sido
diseñada por Pablo Ruiz Sánchez, diseñador de Puebla de Alcocer en coordinación con
las técnicas de la oficina de igualdad y de violencia de género Azucena Metidieri
Muñoz y Mercedes Sánchez Mora. En el caso de la comarca de la Siberia, la Oficina de
Igualdad propuso a los 17 ayuntamientos unificar los fondos para poder lanzar una
campaña de sensibilización y prevención contra las violencias machistas común,
propuesta que fue aceptada por unanimidad por todos los ayuntamientos.
El próximo 12 de abril a las 11:00 horas en la localidad de Fuenlabrada de los
Montes tendrá lugar la presentación de la campaña a cargo de las técnicas de la
oficina de igualdad.
Al acto asistirán también la Delegada del Gobierno en Extremadura Dña. María
Yolanda García Seco y la Directora General del Instituto la Mujer de Extremadura, Dña.
Elisa Barrientos Blanca.

La campaña “La Siberia rechaza las violencias machistas” consta de varias acciones:
1. Campaña contra las agresiones sexistas en bares, restaurantes y establecimientos
de ocio. A estos locales que quieran participar se les impartirá una formación sobre
prevención de violencias machistas, se les dará un distintivo de “Establecimiento
Violeta”, “Espacio libre de acoso y violencias machistas” y se les hará entrega de
merchandising (servilletas, posavasos, carteles para las puertas de los baños) con
mensaje contra las agresiones sexistas e indicadores de violencia sexual.
2. Rol Up personalizado, para los diecisiete ayuntamientos, con mensaje de rechazo
hacia las violencias machistas para que se ponga en las ferias y/o fiestas de las
localidades.

3. Cartel personalizado para los diecisiete municipios con indicadores de violencia
machista y números de teléfono de los recursos que hay en la comarca de la Siberia
para mujeres víctimas de violencia de género para que sean distribuidos en centros de
salud, casas de la cultura, ayuntamientos, centros educativos, etc.
4. Rol Up para los cuatro centro de Educación Secundaria de la Comarca con mensaje
contras las violencias machistas dirigido a las y los adolescentes.
5. Monologo “No solo duelen los golpes” de Pamela Palenciano dirigido al alumnado
de los Institutos de Educación Secundaria. Este monologo se basa en una relación de
violencia de género en adolescentes. El monologo tendrá lugar los días 7 y 8 de mayo
en Talarrubias y Herrera del Duque respectivamente.
Con estas acciones se pretende llegar al mayor número de población de los
municipios de la Siberia posible, creando conciencia social en la ciudadanía para
erradicar las violencias machistas y cumpliendo así, con uno de los objetivos
principales de estos fondos para el desarrollo de medidas del Pacto de Estado en
materia de violencia de género: “realización de campañas de sensibilización y
prevención de cualquier forma de violencia contra la mujer y la elaboración de
materiales para ofrecer información en materia de violencia contra la mujer”.

