Formentera hace «un paso adelante contra la violencia de género»
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La consellera de Bienestar Social, Vanessa Parellada y la técnica del área Azucena Carrasco,
han acompañado a la presidenta de Espai Dones, Vanessa Díaz en la presentación del cartel
de actividades organizadas en Formentera con motivo del día contra la violencia machista que
se celebra mañana 25 de noviembre. La consellera ha destacado el apoyo «económico y
logístico que la institución da a Espai Dones para que se puedan organizar estas actividades»,
pero ha remarcado que el compromiso del Consell en la lucha contra la violencia machista
quiere ir más allá y hacer una especial incidencia en «la prevención a través de la educación».

La presidenta de Espai Dones ha agradecido el apoyo que el Consell da a su asociación. Sin
embargo Vanessa Díaz ha lamentado que un año más «nos tengamos que manifestar
desgraciadamente contra la violencia de género». Mañana miércoles a partir de las 18.00 horas
se montará una mesa informativa en la plaça de la Constitució, y a continuación a las 19.30
horas se leerá el manifiesto de condena a la violencia machista, así mismo a las 20.00 horas se
inaugurará una muestra «Simone de Beauvoir, feminista y escritora» en la sala de
Exposiciones del Ajuntament Vell. Vanessa Díaz ha hecho una petición especial y ha pedido
«que todos los que puedan asistan a la lectura del manifiesto con zapatos rojos».

Las actividades se extenderán hasta el próximo 12 de diciembre cuando se hará una cena de
hermandad al que están invitadas todas las mujeres de la isla, el día 27 de noviembre habrá un
festival de cortometrajes, y el día 1 de diciembre un taller de práctica de técnicas de
asertividad. Durante este año 18 mujeres han denunciado maltrato por parte de sus parejas
ante los servicios sociales del Consell de Formentera.
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