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La violencia de género es la manifestación más cruel e inhumana de la secular desigualdad existente entre mujeres
y hombres que se ha producido a lo largo de toda la historia, en todos los países y culturas con independencia del
nivel social, cultural o económico de las personas que la ejercen y la padecen.

La eliminación de la violencia contra las mujeres es un reto de toda la sociedad, una tarea conjunta que requiere
una  actuación  unitaria  y  la  máxima  coordinación,  colaboración  y  cooperación  en  todas  las  acciones  que  se
desarrollen para conseguir su erradicación, implicando a multitud de agentes, tanto del sector público como del
privado. Toda la sociedad ha de involucrarse en la búsqueda de soluciones eficaces para proteger a las víctimas así
como a sus hijas e hijos, rechazando a los maltratadores y previniendo la violencia.

Para dar respuesta y acrecentar la lucha contra esa lacra social, el Ayuntamiento de Fuente la Lancha ha promovido
la realización de una campaña de sensibilización, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía y alertar de la
necesidad de no bajar la guardia contra la violencia de género, cuya prevalencia se ve acentuada a causa de la
actual pandemia generada por el COVID-19,  focalizada en el rechazo al maltratador y con mensajes positivos de
refuerzo hacia la mujer,  consistente en la entrega de mascarillas y abanicos serigrafiados con la frase "NO MÁS
VIOLENCIA DE GÉNERO. JUNTAS POR LA EQUIDAD. NI UNA MENOS" al colectivo de mujeres de  la
localidad, mayores de 18 años.

Dicha entrega se ha  llevado a cabo en el día de hoy por parte de las Concejalas de este Ayuntamiento  Marta
Turowska y Natalia Moyano, quienes se han encargado del reparto personal e individualizado del referido material,
cuya adquisición ha sido financiada en la cantidad de 751,10 euros con cargo a los fondos recibidos del Ministerio
de Igualdad, Pacto de Estado Contra la Violencia de Género 2019.

Fuente la Lancha 9 de septiembre de 2020
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