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Violencia machista. Presentado el texto que previene y actúa bajo la premisa de tolerancia cero en actos lúdicos de la ciudad

El protocolo contra las
agresiones sexistas busca
unas fiestas sin violencia
Una treintena de entidades ciudadanas se han
adherido al Protocolo contra las agresiones
sexistas en fiestas mayores y eventos públicos
El protocolo da cumplimiento a
una moción aprobada por el Pleno
municipal de septiembre de 2016,
presentada entonces por ICVEUiA-Piratas y CUP-PA. El objetivo
fundamental del documento es garantizar y proteger el derecho de las
mujeres y las personas LGTBI a vivir

unas fiestas y unos eventos de ocio
libres de violencia sexista y mantener
espacios seguros. Este protocolo
actuará en toda la ciudad y en cualquiera de sus fiestas.
El texto establece un nivel de
prevención que quiere implicar tanto al Gobierno municipal como al

resto de organizaciones, entidades,
empresas o agentes sociales del
ámbito del ocio que participen en
este sector.
Durante los conciertos, a la vigilancia ya existente se suma durante
las fiestas un punto violeta y una pareja informativa. El protocolo incluye,
también, una campaña permanente
de prevención y sensibilización en
las fiestas y formación específica de
los agentes de la Guardia Urbana.
Asimismo, el Ayuntamiento impulsará mecanismos de certificación para

Representantes de la entidades adheridas posan junto a autoridades

que las empresas que trabajan en
las fiestas incorporen buenas prácticas contra esta lacra.
En las fiestas organizadas por el
Consistorio se difundirán mensajes
de tolerancia cero con la violencia

sexista, y las obras de los grupos
contratados evitarán mensajes y
contenidos degradantes para las
mujeres y las personas LGTBI o
incitadores al odio, la violencia y las
agresiones sexistas. y

L’H commemora el Dia Universal dels Drets dels Infants
L’Auditori Barradas va acollir,
el 21 de novembre, una jornada amb exhibicions de hip-hop
[foto], una conferència il·lustrada
sobre danses urbanes i l’actuació
de la companyia Nouvas de Kiko
López, en el marc de la celebració del Dia Universal dels Drets
dels Infants. El 22 de novembre
es va presentar la 6a edició del
Premi Internacional en Educació
Social Joaquim Grau i Fusté, que
promou la reflexió escrita sobre
la pràctica professional en l’educació social. La representació
d’Aladdin, the Pop musical el 4
de desembre va cloure els actes. y

Día de las personas con discapacidad
Entidades y colectivos que trabajan con personas que tienen alguna discapacidad han celebrado su Día Internacional y Europeo (3 de diciembre). Durante tres semanas se han organizado talleres; charlas; sesiones
de cine, teatro y cuentos, o una muestra artística [foto], entre otros.

