
  

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 25 DE NOVIEMBRE

 “DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

Talleres sobre Prevención y Sensibilización en materia de 

violencia de género, en los Centros Educativos del Municipio.

De octubre a Diciembre

Taller Habilidades sociales y búsqueda de empleo dirigido a 

las mujeres del municipio. 

30 de octubre a las 9:30 horas, en el Centro Cultural de la Villa.

Difusión de la Campaña del 25 Noviembre,  “Tomamos la 

palabra contra la violencia machista. Quiéreme libre”,  en 

colaboración con la Consejería de Igualdad y Participación 

Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, a través de la 

colocación de una unidad móvil, para dar a conocer los servicios 

y recursos de la Red Insular dirigidos a prevenir y atender a las 

personas que sufren directamente la violencia machista.

30 de octubre desde las 10:00 hasta las 13:30 horas, en la Plaza 

Tomás Morales de Agaete.

Taller de Sensibilización y Prevención sobre violencia de 

género, dirigido al personal técnico y cargos públicos del 

Ayuntamiento de Agaete.

23 de noviembre,  a las 13 horas en el Salón de Plenos.

Programa Especial de Radio “Igualdad de Oportunidades” 

con motivo del 25 de Noviembre “Día Internacional de la 

eliminación de la violencia contra la mujer”.

24 de noviembre, a las 10 horas a través de Radio Agaete.

Lectura de un Manifiesto en contra de la violencia machista.  

24 de noviembre, a las 12 horas en la entrada principal del 

Ayuntamiento.

Participación en la Manifestación contra la violencia hacia 

las mujeres, en Las Palma de Gran Canaria.

25 de noviembre, salida a las 8.30 horas desde El Valle y a las 9 

horas desde la Plaza de la Constitución. Previa inscripción en la 

Oficina de Igualdad. Plazas limitadas.

Entrega de certificados a las alumnas del Curso formación y 

técnicas auxiliares en guardería.

Taller de Sensibilización y  Prevención sobre la violencia 

machista, dirigido a la población en general.

Taller de Autoestima, dirigido a las mujeres del municipio.

13 de diciembre, a partir de las 10 horas en el Centro Cultural de 

la Villa.



  

...ACOSAR O CONTROLAR A TU 
PAREJA USANDO EL MÓVIL

    ... OBLIGAR A TU PAREJA A QUE 
TE MUESTRE UN CHAT CON OTRA 
PERSONA...

Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres y 

Menores Víctimas de Violencia de Género

Oficina de Igualdad del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de 
Agaete

C/ De la Concepción, 2

Teléfono: 928.88.60.00/928.88.62.29

programamujeragaete@yahoo.es

 ES...
VIOLENCIA 
DE GÉNERO

   ...DIFUNDIR FOTOS O 
VÍDEOS DE TU PAREJA EN LAS 
REDES SOCIALES SIN SU 
CONSENTIMIENTO...
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