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El domingo 19 de octubre a las 18 horas, se realizará el cuarto taller del Ciclo Formativo que la Plataforma de Mujeres
Artistas sobre género y violencia de género. En los talleres anteriores se habló sobre 'El amor romántico y los mitos que lo
sustentan', y sobre 'Cómo se llega del amor a la violencia' y en este cuarto se hablará sobre 'Las Microviolencias (violencia
cotidiana invisibilizada)' y el perfil de la mujer maltratada y el perfil del maltratador.

Será impartido por Mercedes Hernández, coordinadora de proyectos de la Plataforma de Mujeres artistas, y defensora de
derechos humanos.

 

 

 

La Fundación Isonomía concede a la Plataforma de Mujeres Artistas el IV Premio Estatal contra la Violencia de Género



La  Fundación Isonomía  concede  a  la  Plataforma  de  Mujeres  Artistas  el  IV  premio  estatal  Isonomía  contra  la  violencia  de  género  como  muestra  de  apoyo  y
reconocimiento a su trabajo por conseguir la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Dicho premio, se entregará el día 27 de noviembre a las 10.30 horas en la Universitat Jaume I de Castellón.

Reunión de la Plataforma de Mujeres Artistas con el embajador palestino en España Musa Amer Odeh

Representantes de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género se reunieron con el Señor Embajador de Palestina en España Musa Amer Odeh, para
establecer líneas de actuación y actividades conjuntas, relacionadas con la lucha contra la violencia de género en Oriente Medio.

En la reunión quedó establecida la voluntad política de las autoridades palestinas para promover y fortalecer la
participación de las mujeres como mediadoras en el conflicto palestino-israelí, así como en el proceso de
consolidación de una paz justa para todos y para todas.




