
La campaña “Cambia la pirámide 
de la violencia machista” quiere 
poner el foco de atención en los 
comportamientos que sustentan y 
legitiman la violencia machista.

En la actualidad existe un rechazo 
social mayoritario hacia las mani-
festaciones más graves de la vio-
lencia machista que se sitúan en el 
vértice de la pirámide: asesinatos, 
agresiones físicas y sexuales. Sin 
embargo, los comportamientos y 
actitudes que se sitúan en la base 
de la pirámide son tolerados e inclu-
so aplaudidos socialmente. 

Con esta campaña pretendemos lla-
mar a la reflexión sobre la necesi-
dad de trabajar desde la base, trans-
formando cualquier manifestación 
machista en igualdad para que el 
vértice de la pirámide desaparezca.

MARTES 24 DE NOVIEMBRE
10:00h. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
del mural participativo “Un trato por el buen tra-
to” contra la violencia de género realizado por 
alumnado de los IES bajo la dirección de la artista 
Zaida Escobar. IES Antonio Machado.

11:30h. INICIO DE LAS JORNADAS se coloca-
rán pancartas en el Quiosco de la Música como 
símbolo de la lucha contra la violencia de género. 
Lanzamiento en radio y RRSS de la campaña 
“Cambia la pirámide”.

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE
12:00h. UN MINUTO POR LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA. Alcalá de 
Henares se suma a la convocatoria de la Delega-
ción del Gobierno contra la Violencia de Género 
para que todas las instituciones y entidades pú-
blicas y privadas, medios de comunicación y so-
ciedad en general, guarden un minuto de silencio 
por las víctimas de la violencia contra las muje-
res, por las asesinadas y por las supervivientes. 
Se observarán las oportunas garantías de acuer-
do con las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias. Plaza de Cervantes, 12.  

17:00h. VIDEO CONFERENCIA. LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO: MANIFESTACIONES Y RECUR-
SOS DE INTERVENCIÓN. Inscripciones a través 
del mail psicologavg@ayto-alcaladehenares.es. 
Organizada por la Delegación de Alumnos de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá de 
Henares, con la colaboración de la Concejalía de 
Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

17:30h. PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATO-
RIA DEL V PREMIO FRANCISCA DE PEDRAZA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Retrans-
misión en directo a través del portal de la UAH.

18:00h. HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE VIO-
LENCIA DE GÉNERO. 
Retransmisión a través de la página web del 
Ayuntamiento del acto de homenaje que se ce-
lebrará a puerta cerrada en el Salón de Plenos 
con la participación del alcalde, Javier Rodríguez 
Palacios y la concejala de Igualdad, Patricia Sán-
chez González.

20:00h VIDEOFORUM. DOCUMENTAL:

EL PROXENETA. PASO CORTO, MALA LECHE 
Al finalizar habrá un coloquio con la directora, Mabel 
Lozano.  Corral de Comedias de Alcalá. Pl. de Cer-
vantes, 15. Entrada gratuita hasta completar aforo 
recogiendo la entrada en taquilla una hora antes.

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE
18:00h. AULA ABIERTA. TOWANDA REBELS  
“25N: Ciberfeminismo contra las violencias machis-
tas”. Retransmisión en directo en el portal de la 
UAH en el enlace https://youtu.be/n3LTkE9wmQY

MARTES 1 DE DICIEMBRE
Encuentro on-line con Pamela Palenciano 
dirigido al alumnado de 1º de Bachillerato de los 
IES de Alcalá de Henares. Durante la semana del 
23 a 27 se realizará el visionado del monólogo 
“No solo duelen los golpes” en las aulas.

OTRAS ACTIVIDADES

DEPORTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
En colaboración con el OA Ciudad Deportiva y los 
clubes deportivos de la Ciudad. En los entrena-
mientos del día 25 de noviembre se leerá el ma-
nifiesto “Deporte contra la violencia de género” y 
se dará un largo aplauso por la igualdad y el buen 
trato. Organiza: Concejalía de Igualdad con la co-
laboración de la Concejalía de Deportes.

VIDEO DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA en RRSS protagonizado 
y realizado por la Batucada de la Concejalía de 
Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

EXPOSICIÓN “HARTAS” 
Con el objetivo de visibilizar el papel de muje-
res artistas a lo largo de la historia. Sala virtual 
https://iqh.es/salavirtual/ del Instituto Quevedo 
de las Artes del Humor. Fundación General de la 
Universidad de Alcalá. Del 24 de noviembre hasta 
final de diciembre.

CURSOS DE FORMACIÓN A PROFESIONALES
- Intervención psicológica en violencia de género 
para profesionales de la Psicología.
- Prevención e intervención en violencia de gé-
nero para profesionales y alumnado del ámbito 
Socio-educativo.

NOTA: Entrada libre y gratuita hasta completar 
aforo en todas las actividades salvo que se indi-
que lo contrario.
Todas las medidas sanitarias exigidas se man-
tendrán en cada uno de los actos.

Más información:

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
Centro Asesor de la Mujer
C/ Siete Esquinas, 2
Tfno. 918771720
cigualdad@ayto-alcaladehenares.es

Punto Municipal del Observatorio Regional 
de Violencia de Género
C/ Siete Esquinas, 2. Tfno. 918797380
observatorioalcala@ayto-alcaladehenares.es

JORNADAS DE CONMEMORACIÓN DEL 25 NOVIEMBRE DE 2020

DíA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
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