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Mañana jueves día 29 comienzan en 
Antequera las actividades organizadas en 
torno al Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia de Género
El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Antequera informa que la campaña de prevención elaborada por el 
Centro de Información a la Mujer arrancará en el Teatro Torcal con el desarrollo de una innovadora iniciativa 
educativa para el alumnado de tercer y cuarto curso de la ESO de nuestra ciudad.

La teniente de alcalde delegada de Igualdad, 
Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, 
María Dolores Gómez, informa del inicio mañana 
jueves 29 de octubre del programa de actividades 
que conforma la campaña de prevención en torno 
a la conmemoración, el próximo 25 de noviembre, 
del Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia de Género. El Teatro Municipal Torcal 
acogerá el desarrollo de la “performance” 
denominada “Que no te coman el coco”, 
herramienta de innovación educativa que ayuda a 
transmitir conceptos y a que el alumnado los 
asimile de manera natural, sin esfuerzo, 

divirtiéndose y adaptándolos a su vida diaria, pretendiendo estimular la creatividad y el aprendizaje, causando 
impacto directo en el alumnado y ayúdándole a que no olvide lo aprendido.

En este sentido, se pretende trabajar con el alumnado el uso de las nuevas tecnologías y analizar el control 
que puede ejercerse a través de la redes sociales, provocando determinadas conductas que derivan en 
relaciones dependientes y poco saludables. Entre los objetivos concretos que persigue esta actividad, 
destacan: educar para un consumo responsable de las nuevas tecnologías, fomentar el juicio crítico ante los 
estereotipos sexistas, analizar las relaciones afectivas, los indicadores de violencia y las Nuevas Tecnologías 
como medio de control, así como ofrecer alternativas para integrar la igualdad en los factores de socialización.

La teniente de alcalde María Dolores Gómez considera que la concienciación de los jóvenes a la hora de 
prevenir la violencia de género es fundamental, siendo un aspecto a tener muy en cuenta hoy en día el uso de 
las nuevas tecnologías y redes sociales. Por otra parte, confirma que esta actividad será la primera de una 
amplia campaña que se presentará la próxima semana en rueda de prensa.
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