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SE PONE EN MARCHA LA CAMPAÑA NO ES NO.
SÓLO SÍ ES SÍ CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL
SEXISTA
Paralelamente se abren puntos de información y asesoramiento en
la plaza de La Merced y la avenida Plutarco
06/08/2021.- El Ayuntamiento de Málaga de Málaga pone en marcha un año
más la campaña contra la violencia sexual sexista “No es no. Sólo sí es sí”.
Este tipo de acciones de sensibilización y prevención de las agresiones
sexuales las realiza el Área de Igualdad desde el año 2016 durante el mes de
agosto. Este año se trata de continuar reforzando este mensaje, para que
quede clara la importancia de comprenderlo y asimilarlo plenamente
para avanzar hacia la igualdad. La campaña ha sido presentada por el
concejal de Derechos Sociales e Igualdad, Francisco Pomares, y la presidenta
de la Asociación ACP, Patricia Da Silva Nogueira.
El objetivo de esta campaña es seguir educando y concienciando a la
ciudadanía malagueña en relaciones igualitarias y conseguir que Málaga sea
una ciudad libre de agresiones sexuales sexistas. Se pretende de manera
positiva empoderar a las mujeres y, a su vez, concienciar y reclamar de la
población masculina una actitud activa de rechazo ante la violencia sexual
hacia las mujeres.
La campaña, con la web específica www.noesnoigualdad.es donde se puede
acceder a información de interés y descargar guías de prevención y actuación
ante las agresiones sexuales sexistas, se desarrollará en prensa, redes
sociales, radio, televisión, mupis, carteles y pantallas informativas en el interior
de los autobuses de la EMT o termómetros informativos.
El Ayuntamiento pone en marcha también, paralelamente a la campaña, puntos
de información y asesoramiento (puntos violeta), como viene haciendo desde
2018, que estarán atendidos por personal especializado
que ofrece
información, asesoramiento y acompañamiento. La ubicación se ha decidido
tras estudiar con el Área de Juventud, los lugares donde se concentran más
los jóvenes en el ocio nocturno. Los puntos violeta estarán ubicados en la plaza
de La Merced y en la avenida Plutarco nº 63 (en la mediana a la altura de la
Sala Premier). Estarán abiertos los días 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de agosto.
Contarán con un stand informativo y equipos móviles en las zonas cercanas.
Trabajaran en ellos equipos de mediadores juveniles de la asociación ACP.
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