Convocatoria de Prensa
Calvià, 23 de noviembre de 2016
CONVOCATORIA
DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES EN CALVIÀ

Día: viernes, 25 de noviembre de 2016
Hora: 10:00 h.
Lugar: IES Calvià. Ctra. de Santa Ponça-Calvià, 6. Urb. Galatzó. Calvià.
Hora: 12:30 h.
Lugar: Ajuntament de Calvià.

Con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, el
Ajuntament de Calvià, a través de la regiduría de Cohesión Social e Igualdad, ha
preparado una serie de actividades en el municipio, y una serie de actos para
conmemorar este día y mostrar el rechazo a las violencias machistas.
Por primera vez, se realizará un acto con los tres institutos del término municipal. El
día 25 de noviembre, a las 10 h., y de forma simultánea, el alumnado del IES Calvià, del
IES Son Ferrer y del IES Bendinat, hará la lectura de un manifiesto elaborado por ellos
mismos y que contará con el apoyo del alcalde Alfonso Rodríguez Badal -que este año
asistirá al IES Calvià- y de los regidores y regidoras de cada zona, Nati Francés, Alfonso
Molina y Mayte Albertí, respectivamente.
Tras la lectura del manifiesto, se proyectará un vídeo que han grabado alumnos de los
institutos y trabajadores del Ajuntament, en el que se recuerda a todas las mujeres
asesinadas a lo largo del año 2016 y en el que, a modo de compromiso, se pregunta Y tú
¿qué puedes hacer?
A las 12:30, en el Ajuntament, habrá el acto institucional de repulsa a la violencia contra
las mujeres y recuerdo a las mujeres asesinadas durante el año 2016 en manos de sus
parejas o ex-parejas. Durante el acto se leerá un manifiesto y se proyectará el vídeo.
Por la tarde se participará en la manifestación de Palma con la pancarta Calvià diu NO a
la violència de gènere.
Además, se han programado distintos talleres, fórums y charlas a lo largo del mes de
noviembre, y la obra de Teatro de barra Dones a escena, que se representará el 2 de
diciembre en Calvià vila.
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Las actividades cuentan con la colaboración del Institut Balear de la Dona, la Direcció
Insular de Igualtat del Consell de Mallorca y de l'Escola per a la Igualtat Genèrica.
(Adjuntamos programa de todas las actividades)
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