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Cruz Roja Juventud recuerda que la igualdad de género
entre adolescentes sigue siendo una asignatura pendiente

La nueva campaña “Evoluciona hacia la igualdad” pretende identificar
actitudes machistas y ofrecerá consejos para erradicarlas
Con motivo de la conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres,
Cruz Roja Juventud quiere poner de manifiesto que aún queda mucho por hacer para
erradicar las situaciones de desigualdad entre chicos y chicas.

La campaña contará con actividades en centros educativos así como en las calles de
diversas localidades de la comunidad autónoma gallega y también se realizarán
talleres con los niños, niñas y adolescentes de los proyectos de Cruz Roja. Además,
también se podrá seguir la campaña a través de las redes sociales (bajo los hashtag
#PorlaIgualdad y #Evoluciona en Twitter y Facebook). Se ofrecerán herramientas y
consejos para prevenir actitudes machistas y promover las relaciones de igualdad
entre chicos y chicas.
En el año 2014, más de 392 personas participaron como voluntarias en el programa de
Perspectiva de género y coeducación de Cruz Roja Juventud, realizando actividades
de prevención y sensibilización en centros educativos y espacios públicos que
alcanzaron a más de 3.920 jóvenes en Galicia, más de 47.000 jóvenes en todo el país.
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“Evoluciona hacia la igualdad” es el lema de la nueva campaña con la que durante
estos días se quieren promover relaciones de igualdad entre chicos y chicas. Entre los
objetivos de la campaña estarán lograr que jóvenes y adolescentes se cuestionen los
roles de género tradicionales, eliminar las actitudes sexistas así como dar pautas para
identificar actuaciones sexistas en su entorno más cercano.
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8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres

Cruz Roja Juventud realiza actividades de prevención de violencia en más de 500
centros educativos de todo el territorio, más de 45 gallegos en lo que se llega a más
de 5.100 menores, y van en aumento las solicitudes de los centros para realizar
actividades de prevención de violencia de género en adolescentes, lo que demuestra
que el reto de la igualdad está muy vigente en nuestra sociedad.
Otro de los factores a tener en cuenta es la coeducación, desde un enfoque integral y
preventivo que permita educar en la igualdad desde la infancia.
Por otra parte, esta semana y en el marco del día 8, Cruz Roja Española ha
presentado el Boletín nº10 sobre la Vulnerabilidad Social, que explica el impacto de
la crisis socioeconómica en las personas atendidas por la Institución. En esta ocasión,
el documento se ha centrado en la situación de las mujeres y se puede consultar en
www.sobrevulnerables.es.
Para más información contactar con el Departamento de Comunicación de Cruz Roja en Galicia
(Lorena Freije) en 981 221 000-ext 38617 y 687 419 397
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