
ZARAGOZA 
CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO
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PROGRAMA

MARTES 19 de noviembre

19:00 h
ADOLESCENCIA VIOLENTA: POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS 
Conferencia de Nora Levinton Dolman, doctora en psicología, psicoanalista y 
docente en estudios de violencia de género.

VIERNES 22 de noviembre

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ADOLESCENTES Jornada 
Plazas limitadas. Información e inscripciones en www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer

10:00 h
DEL MAL AMOR A LA BUENA EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
Ponencia de Rosa Sanchis. Profesora en el IES Isabel de Villena de Valencia. Autora 
del libro ¿Todo por amor? Una experiencia educativa contra la violencia a la mujer.

13:00 h
EXPERIENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE ZARAGOZA Mesa redonda 
IES Miguel Servet, 4º ESO, Música : Videoclip de rap contra la violencia de género. 
Colegio La Salle Gran Vía Franciscanas, 4º ESO:  Blog contra la violencia de género.
IES Pilar Lorengar, Módulo Artes Gráficas: Exposición de carteles contra la violencia de género.

19:00 h
RECORRIDO URBANO
por las intervenciones de la exposición esto está pasando porque tú quieres.

20:00 h
ACTO HOMENAJE
a las mujeres muertas por violencia de género: palabras contra la violencia.

20:30 h            
ESTO ESTÁ PASANDO PORQUE TÚ QUIERES 
inauguración de la exposición de Montse Carreño y Raquel Muñoz.

LUNES 25 de noviembre

20:00 h 
CONCENTRACIÓN en la Plaza de España. Acto programado por la 
Coordinadora de organizaciones feministas de Zaragoza.

JORNADA 

Un año más, el Ayuntamiento de Zaragoza quiere llamar la atención de la 

ciudadanía sobre la violencia de género, que sigue presente en nuestra sociedad y 

que sigue sumando víctimas.

Si la atención es necesaria para evitar que muchas mujeres, y sus hijos e hijas, 

sigan sufriendo violencia, la prevención se sitúa como pieza angular para su 

erradicación. Prevención que tiene que empezar desde las edades más tempra-

nas a través de la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo 

en la edad adolescente cuando chicos y chicas establecen sus primeras relacio-

nes de pareja. Es necesario trabajar para que estas primeras relaciones contem-

plen la igualdad y la no violencia como valores imprescindibles

En el DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 

queremos iniciar una nueva campaña que permita hacer visibles las iniciativas 

que se llevan a cabo en los centros educativos de nuestra ciudad para la preven-

ción de la violencia de género.

Por eso, desde la Casa de la Mujer queremos dar a conocer todas aquellas 

iniciativas que no sólo en noviembre sino a lo largo de todo el año, se realizan 

en los centros educativos, integradas en el curriculum de alguna de las 

materias o en la vida cotidiana del centro.

 


