JORNADA DE PRESENTACION
VIERNES 18 de OCTUBRE

Junto a los peligros que representa el uso inadecuado
de las nuevas tecnologías, todos los expertos destacan
la poca atención de los adolescentes y jóvenes a la
posible presencia de la violencia de género en sus
relaciones de pareja: contemplan la violencia de género
como algo ajeno en sus vidas.

12 DE LA MAÑANA
Presentacion del Plan a las autoridades de la
Mancomunidad
Salon de Actos de la Mancomunidad

JORNADA DE PRESENTACION

PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE
LA VIOLENCIA DE
GENERO ENTRE
ADOLESCENTES

16.30 DE LA TARDE
Mesa Redonda: Lineas directrices del Plan
Presentacion del Plan a los Docentes, Servicios
Sociales y Policia Local
Salon de Actos de la Mancomunidad

19,30 DE LA TARDE
Presentacion del Plan a los Adolescentes
Pub Varadero
Avenida de la Paz, Playa de Gandia

Son muchas las publicaciones dirigidas a la
erradicación y prevención de la violencia de género, a la
educación en la igualdad, etc. Pero la experiencia y
práctica nos indican que no llegan los mensajes a los
adolescentes.
Enmarcado en estos contenidos, y con especial
incidencia a la Ley de la Generalitat Valencia contra la
violencia hacia las mujeres y los objetivos de la Estrategia
Nacional, surge “El Plan de Acción de la Mancomunidad
de la Safor para la prevención y erradicación de la
violencia de genero entre adolescentes”.
La finalidad de este Plan de Acción es la prevención
(mostrar a los adolescentes la realidad de la violencia
de género, ofrecerles ayuda y consejos). Un Plan que se
fundamentará en el uso de las nuevas tecnologías y de
las redes sociales para conectar con los adolescentes y
hacerles llegar los mensajes y consejos precisos; la
formación de todos los agentes sociales implicados en
el tema: docentes, servicios sociales, Policía; así como
la sensibilización de la sociedad respecto a este tema.

