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19 de Noviembre
SI CONSUMES TRATA, ME MALTRATAS
Bajo el eslogan “ Si Consumes Trata, me Maltratas” queremos este 25 de noviembre de
2021, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres,
visibilizar, concienciar y sensibilizar sobre una realidad poco cuestionada y que
constituye una violación de los Derechos Humanos; La Trata.
Un total de 45.000 mujeres y niñas son víctimas de trata en nuestro país y de éstas, el
79% lo son con fines de explotación sexual, siendo España uno de los principales
países de destino y tránsito de trata.
Una vulneración, La Trata, a la dignidad, a la libertad...cuyas víctitmas son MUJERES
Y NIÑAS.
Mujeres y niñas que por su situación de vulnerabilidad social y económica son
suceptibles de ser captadas por las mafías para ser explotadas sexualmente, quedando
privadas del control de sus propias vidas y expuestas a amenazas, violencia, coerción,
engaño o abuso de poder, lo que Naciones Unidas ha denominado “esclavitud
moderna”.
Desde el Área de Igualdad, el Centro Municipal de Información a la Mujer del
Ayuntamiento de Gines ha organizado una serie de actividades, que a continuación se
detallan, y que vienen a reforzar, sensibilizar e informar sobre un hecho que debemos
combatir y abordar ; La Trata.
“ Si Consumes Trata, me MalTratas”
María Jesús de los Santos Alonso
Delegada de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Salud Pública.

Presentación de la Campaña y Cartel en Redes Sociales.
Colocación de Cartelería, Roll Ups y FOAM de la Campaña.
Difusión de la Programaciónde la Campaña.

Del 22 al 28 de Noviembre
Iluminación en Morado de lugares emblemáticos de Gines.

22 de Noviembre
17:30
Mesa Redonda “Trata con fines de explotación sexual , una
manifestación de la violencia de Género. Intervención con
mujeres prostituidas”.
Ponentes:
Vanessa Casado Caballero.

Jurista especialista en Género y Derechos Humanos, ex experta por
España en materia de Violencia de Género para el Instituto Europeo de
la Igualdad de Género.
Cuenta con 21 años de experiencia en la asistencia de mujeres víctimas
de violencia de género, siendo fundadora en 2010 de la entidad
Asociación AMIGA por los Derechos Humanos de las Mujeres
especializada en la asistencia integral a mujeres víctimas de trata.
Ha combinado su actividad como jurista con el Asesoramiento a
administraciones públicas y la investigación en el marco nacional,
regional e internacional y ha impartido clases como profesora de
Derecho Internacional y del Master de Género en la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla y la Universidad Loyola de Andalucía. En la
actualidad es jurista de uno de los 8 centros de atención integral a la
mujer del Ayuntamiento de Sevilla y Secretaria de la Mujer de CCOO
en esta entidad local.
Vanessa Casado es también vecina de Gines.

Pablo Pereira de La Vega.
Trabajador Social del Proyecto Al Alba Oblatas Sevilla desde el año
2015.
Funciones de atención social, personal, familiar, jurídica y laboral de
las mujeres acogidas en el Recurso Residencial de mujeres víctimas de
trata. Coordinador del Proyecto de Sensibilización e Incidencia
Sociopolítica de la entidad.

Del 22 al 26 de Noviembre

“Propuestas Coeducativas Audiovisuales por el Buen
Trato infantil. CEIPS Carmen Iturbide Gurruchaga ,
Abgena, Ángel Campano Florido, Nuestra Señora de Belén,
Maestro Antonio Reyes Lara y Colegio Huerta de Santa Ana.

Visionado y Videoforum
de la película “The Skater”

25 de Noviembre
09:30h. “Dinámicas Coeducativas contra la Violencia Sexual
en la Adolescencia” 4º E.S.O del Colegio Huerta de
Santa Ana. Gines
12:00h. Lectura del Manifiesto. Plaza del Ayuntamiento.
13:00h. Presentación del Spot de la Campaña.
17:00h. Acción Formativa para prevenir la Violencia de Género
a través de la Psicoescena. Por parte de Atenea. Casa Amarilla.
Dirigido a profesionales relacionados con el ámbito de la
Igualdad. (Previa Invitación).

26 de Noviembre
10:30h. Comisión Local de Violencia de Género.

Visionado del Vídeo de UNICEF sobre el matrimonio infantil
y la idoneidad de que las niñas continúen en la escuela.

