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La Vila Joiosa amplía su compromiso contra la violencia
de género formando parte de la campaña: “Municipios
contra el maltrato”
La localidad se ha unido a la iniciativa “Contra el maltrato, Tolerancia
Cero” de la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias
La Vila Joiosa amplía su compromiso contra la violencia de género
sumándose a la iniciativa `Municipios contra el Maltrato', dentro de la
campaña `Contra el maltrato, Tolerancia Cero' emprendida por la
Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias. El Ayuntamiento de la
Vila Joiosa, a través de su concejalía de Servicios Sociales e Igualdad,
cumple de esta forma con los compromisos requeridos para formar
parte de esta iniciativa, entre ellas, la de colocar en algunos puntos de
gran afluencia de público de la localidad señales contra el maltrato. La
concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Asun Lloret, ha explicado
que “el Ayuntamiento de la Vila Joiosa se ha adherido a esta campaña
para dar continuidad a las acciones impulsadas desde el equipo de
Gobierno en pos de la erradicación de la violencia de género en
cualquier ámbito social”. Desde la concejalía, explica Lloret, “no
cesaremos en nuestro empeño apoyar acciones de sensibilización,
talleres y actividades juveniles, o colaboraciones con los centros
educativos del municipio… Todo lo que esté a nuestro alcance para
hacer una sociedad mucho más justa e igualitaria con las mujeres, en
la que no sean discriminadas por cuestiones de género, y en la que no
se fomenten los micromachismos”. Esta iniciativa de la Fundación
Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias ha recibido numerosas
distinciones por parte del Gobierno de España y de otros organismos,
entre las que destaca la concedida por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad por su trabajo en la lucha contra la
violencia de género, o el reconocimiento de la ONU Mujeres como caso
de éxito a la hora de abordar una problemática social por un medio de
comunicación.
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