Formentera se adhiere a una campaña de concienciación contra agresiones sexistas
Martes 16 de Julio de 2019 12:03

El Consell de Formentera, a través de las áreas de Bienestar Social e Igualdad, se ha adherido
a la campaña "No y punto" que tiene como objetivo que las fiestas estén libres de agresiones
sexistas. Esta campaña ha sido creada por el Ayuntamiento de Palma con colaboración del
Consell de Mallorca.

"El objetivo general de la iniciativa es promover espacios de ocio igualitarios y seguros, de los
que puedan disfrutar tanto hombres como mujeres, y que estén libres de agresiones sexistas,
sexuales y homófobas", según ha declarado la consellera de Igualdad, Vanessa Parellada. "La
idea es informar y sensibilizar hacia la prevención, detección, rechazo y atención de las
agresiones sexistas", ha añadido.

Para ello, hoy 16 de julio se colocará en la Savina una mesa informativa, en horario de
tarde-noche, con material de la campaña con motivo de las fiestas del Carmen. El mismo se
realizará el próximo sábado 20 de julio, en el mismo horario, con motivo de la celebración de la
Fiesta Flower en Sant Francesc.

El material que incluye la campaña es: protocolo de prevención y actuación ante las agresiones
sexistas, un decálogo de buenas conductas, test anti agresiones, adhesivos "No y punto",
pulseras "No y punto" y banderola "No y punto". Además habrá técnicos especialistas que
ayudarán a difundir el objetivo de la campaña.

Campaña #nosiguisase

Por otra parte, por tercer año consecutivo, el Consell de Formentera, a través de las áreas de
Bienestar Social y Juventud, y en colaboración con el Plan de Adicciones y Drogodependencias
de las Illes Balears (PADIB) continúa con el adhesión a la campaña de sensibilización #nosigui
sase
(“no seas burro”).
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"Esta campaña tiene como objetivo concienciar sobre el consumo abusivo de alcohol en las
fiestas populares de las Illes Balears, enviando mensajes preventivos a todas aquellas
personas que participan, sobre todo jóvenes, para evitar un exceso en el consumo del alcohol",
según ha explicado el conseller de Bienestar Social, Rafael Ramírez.

El próximo 20 de julio se montará una mesa informativa con profesionales de la plataforma
Energy Control (proyecto de la ONG Asociación Bienestar y Desarrollo). En esta tabla se
repartirá material informativo de la campaña como mochilas, chapas, postales con mensajes de
concienciación, botellas de agua con collarín con mensajes y pósters.

El Consell de Formentera también hará difusión de las campaña en su web a través de banner
s
informativos de las campañas.
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