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El diputado responsable de
Bienestar Social, Rubén
Ibáñez, presentó ayer el aula
de formación organizada por
la Asociación Contra el Sida
de Castellón (CASDA).

AULA FORMATIVA CASDA
La tercera edición de las
jornadas Comunicación y
Salud abordan hasta el
próximo viernes en la UJI las
herramientas comunicativas
en el mundo sanitario.

LENGUAJE SANITARIO
El Ayuntamiento de
Almassora diseña un plan
para modernizar la recogida
selectiva de residuos con la
instalación de 23 islas
soterradas.

CONTENEDOR SOTERRADO

25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Más de 6.500 castellonenses
sensibilizados contra el maltrato
La Concejalía de Igualdad ha apostado en los últimos años por la formación y educación
de escolares, policías, maestros, funcionarios... Su objetivo, poner fin a los roles sexistas
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Formación, formación y más
formación. Representa el pilar
básico para enfrentarse a la
lacra social que constituye la
violencia de género. Y así lo
ha entendido el Ayuntamien-
to de Castellón cuya Conceja-
lía de Igualdad ha instruido,
educado y sensibilizado a más
de 6.500 personas de todos los
ámbitos. Desde niños de Pri-
maria, adolescentes de institu-
tos, profesores, asociaciones,
policías y funcionarios. Así lo

destacó ayer su responsable,
Beatriz Gascó. El objetivo no
es otro que el de “cambiar la
mirada” y poner fin a esta
problemática social como es la
violencia sexista. En cuanto a
acciones asistenciales, 83 mu-
jeres reciben, en la actualidad,
servicio de teleasistencia por
parte del Ayuntamiento. Ade-
más, en estos últimos cuatro
años, el servicio de Igualdad
ha prestado atención psicoló-
gica a 251 mujeres y otras 137
han recibido asesoramiento
por parte de los servicios jurí-
dicos municipales.

El Consistorio
conmemorará el Día
contra laViolencia
el 26 de noviembre

Marina d’Or participa
en el Bazar Anual Solidario
de la OTAN en Bruselas
La empresa castellonense
Marina d’Or participa en el
Bazar Anual Solidario 2010 de
la OTAN. Un evento que vie-
ne celebrándose todos los
años en Bruselas desde 1968.
Marina d’Or contribuye en
esta ocasión donando unas
vacaciones en sus instalacio-
nes de Oropoesa del Mar, con
estancia en el Hotel Balnea-
rio Cinco Estrellas.

Colomer pedirá que se
aproveche la alta velocidad
para promocionar Castellón
El secretario general del PSPV-
PSOE en Castellón y portavoz
socialista en Diputación, Fran-
cesc Colomer, anunció ayer
que presentará una moción a
debatir en el próximo pleno de
la institución provincial en el
que pedirá crear una completa
campaña promocional para
atraer a los turistas de Madrid
hasta nuestra provincia de ca-
ra a la llegada de la alta veloci-
dad a la Comunitat.

Jornada sobre transporte
de mercancías peligrosas
en la Cámara de Comercio
La Cámara de Comercio de
Castellón acoge hoy, a partir de
las 9:00 horas, la jornada infor-
mativa “Mercancías peligro-
sas”, en la que se pretende dar
a conocer a las empresas las
principales modificaciones del
Acuerdo Europeo sobre Trans-
porte Internacional de Mercan-
cías Peligrosas por Carretera
La jornada es gratuito y va di-
rigida principalmente a empre-
sas y profesionales de sector.

Q más...

Conferencias y
seminarios sobre
la violencia sexista
Charla en el Aula
Debate Mujeres del Grao
La Fundación Isonomía de la
UJI imparte hoy, a las 18:00, en
elAulaDebateMujeresdelGrao
laconferencia“Lagran lacrade
la violencia contra las mujeres”.
Durante la intervención, se
aportarándatossobre laviolen-
ciacontra lasmujeresquehasi-
do, y sigue siendo, “una terrible
realidadsocialquesufrenmuje-
resdetodos lospaísesdelmun-
do”. Según la Fundación se
trata de “un grave problema
global que afecta de manera
muy negativa las legítimas as-
piraciones de muchas mujeres
y su capacidad de control so-
bre sus propias vidas”.

Carmen Calvo ofrece
una ponencia en la UJI
La ex ministra de Cultura y
presidenta de la Comisión de
Igualdad del Congreso de los
Diputados ofreció ayer una
conferencia titulada “La fe-
minización de la democra-
cia”, dentro del VI Seminario
Estatal de Isonomía contra la
violencia de género.

Las amas de casa visitan al alcalde
El alcalde Alberto Fabra recibió ayer a la presidenta de la Aso-
ciación de Amas de Casa y Consumidores Lledó, María Dolo-
res Climent; acompañada por Maite Fábrega y Esther Coma.
En el encuentro también participó la concejala Marisa Ribes.
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El subdelegado del Gobierno
en Castellón, Antonio Loren-
zo, y la jefa de la Unidad de
Violencia sobre la Mujer de la
Subdelegación del Gobierno,
Belén Soldevila, se desplaza-
ron ayer hasta la Universitat
Jaume I, con motivo de la ad-
hesión del equipo rectoral a
la campaña ‘Saca tarjeta roja
al maltratador’, promovida
por el Gobierno de España. En
el transcurso del acto, el re-

presentante gubernamental
apuntó que “entre todos con-
seguiremos a través de la
concienciación de ciudadana,
la formación, la educación en
valores y la formación en
igualdad, que progresiva-
mente, esas lacras inadmisi-
bles que son la violencia de
género y la desigualdad de
género, vayan siendo arrin-
conadas y marginadas en
nuestra sociedad”.

La Universidad saca la
tarjeta roja al maltratador
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Miembrosdelacomunidaduniversitariaexhibenlatarjetarojacontra losmalostratos.
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