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Campaña de Sensibilización del 25 de noviembre,
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La Universidad de Sevilla aprobó el 16 de junio de 2009 el I Plan de
Igualdad de Género, el cual contempla en su diagnóstico que existe
“insuficiente sensibilización sobre la violencia de género, déficit de
información para identificarla y la carencia de unos necesarios protocolos
de actuación en los casos que se presenten ya que un número importante
de personas acudirían a la Unidad para la Igualdad para denunciar una
desigualdad, maltrato o acoso”. Así pues, se propone que “La Universidad,
solidarizándose con las víctimas potenciales o actuales de la sociedad en
general o de la comunidad universitaria, debe colaborar a la erradicación
de todo tipo de violencia, incluida la de género. Su tarea debe incidir en la
prevención de las actitudes sexistas y trato discriminatorio informando y
sensibilizando sobre esta lacra social. Deben complementarse estas
acciones con la atención a las situaciones de acoso y discriminación que se
produzcan en los miembros de la comunidad universitaria”.
Con este motivo se pone en marcha una Campaña de
Sensibilización en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer (25 noviembre) que contempla, entre otras acciones, un
curso de libre configuración con 150 plazas destinadas al alumnado de
la Universidad de Sevilla.

Esta campaña tendrá como lugar de celebración el Pabellón de Uruguay. (Avda. de Chile
s/n) y el programa de actividades es el siguiente:
Miércoles 25 de noviembre de 2009.
9:00-9:30 Reparto de material.
9:30-10:00 Inauguración de la campaña.
10:0-12:00 Conferencia inaugural.
12:00-12:30 Descanso.
12:30-14:00 Testimonios de mujer.
Jueves 26 de noviembre de 2009.
9:30-11:30 Mesa redonda “Causas y consecuencias de la violencia de género”
11:30-12:00 Descanso
12:00-14:00 Mesa redonda “Cómo prevenir la violencia de género”.
Viernes 27 de noviembre de 2009.
9:00-11:30 “Cine-forum por la igualdad”. Esta actividad consiste en la proyección de
una película y tras ésta, se iniciará un debate dirigido entre las/os asistentes.
11:30-12:00 Descanso
12:00-13:00 Mesa redonda: “Recursos de la Universidad de Sevilla”
13:00-13:30 Clausura de la campaña.
13:30-14:00 Recogida de las tarjetas de asistencia.
Durante los tres días en horario de mañana permanecerán simultáneamente en el
Pabellón de Uruguay diversos stands de entidades públicas o privadas que trabajan para
erradicar la violencia de género.
Si deseas más información puedes consultar nuestra página web
http://www.igualdad.us.es en el apartado “Actuaciones”, “Formación” y finalmente
“Alumnado”.
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