SIEMBRA IGUALDAD. Campaña de promoción de la igualdad
y denuncia de Violencia de Género.
La comunidad educativa, el movimiento asociativo y el Ayuntamiento
de Moraleja se unen en la promoción de la igualdad y la lucha contra
la violencia de género.
Este año hemos centrado nuestra mirada en los menores, niños y
niñas que sufren la violencia de género y que en la mayoría de las
situaciones, quedan relegados a un segundo plano e
invisibilizados/as. Creemos que merecen toda nuestra atención en un
intento de proporcionarles una infancia digna, que garantice sus
derechos y un entorno que garantice su protección y seguridad.
Por ello, hemos diseñado una campaña, que además del acto
simbólico de denuncia de la violencia y de reivindicación de la
igualdad, contemple la formación de las personas con las que, niños y
niñas, conviven la mayor parte del tiempo. El compromiso y la
implicación del profesorado, padres y madres, como agentes
socializadores se constituyen como elementos claves e indispensables
para fomentar la igualdad de oportunidades.
016 Teléfono de información y denuncia gratuito.











Atención gratuita y profesional
Atención las 24 horas del día los 365 días del año
El horario de atención jurídica es de 9 a 21 horas de lunes a
viernes, y de 12 a 20 horas los sábados, domingos y festivos.
Atención consultas procedentes de todo el territorio.
Coordinación de servicios similares de las Comunidades
Autónomas
Información a las mujeres víctimas de violencia de género y a
su entorno sobre qué hacer en caso de maltrato
Información sobre recursos y derechos de las víctimas en
materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas,
recursos de información, de asistencia y de acogida para
víctimas de este tipo de violencia
Asesoramiento jurídico
Atención en 51 idiomas

Las personas con discapacidad auditiva y/ o del habla pueden
comunicarse con el 016 a través de los siguientes medios:



Teléfono de texto ( DTS ) a través del número 900 116 016
Servicio Telesor a través de la propia página web de Telesor. En
este caso se precisa conexión a Internet.
https://www.telesor.es





Teléfono móvil o PDA. En ambos casos se necesita instalar una
aplicación gratuita siguiendo los pasos que se indican en la
página web de Telesor. https://www.telesor.es
Servicio de videointerpretación SVIsual a través de la página
http://www.svisual.org

#NiUnaMás #NiUnaMenos #MoralejaIguala

