LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:
ACTO DE PRESENTACIÓN DE LOS 135.000 DORSALES CON EL 016 QUE
SE REPARTIRÁN EN LA CARRERA DE LA MUJER 2018

Este jueves 12 de abril ha tenido lugar en el Salón de Actos de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad el acto de
presentación del dorsal 016 con el que se correrá la Carrera de la Mujer 2018.
En este acto

han participado la Subdirectora de Sport Life y tres veces

olímpica, Sara Álvarez; la campeona paralímpica Gema Hassen-Bey; Mónica
Batán, de Wanakake Mujer; Felipe Martín del Banco Santander y la
Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Mª José Ordóñez.
La Carrera de la Mujer vuelve a mostrar su implicación contra la
violencia de género incorporando a su dorsal el teléfono de información 016.
Podrán lucirlo las 135.000 mujeres que participarán en todo el circuito
que se desarrollará hasta noviembre en 8 ciudades españolas: Valencia,
Madrid, Vitoria, Gijón, A Coruña, Sevilla, Zaragoza y Barcelona.

Durante el acto de presentación se ha proyectado un vídeo de la
psicóloga Patricia Ramírez sobre cómo el deporte ayuda a las mujeres que
sufren o han sufrido violencia de género y Gema Hassen-Bey, deportista de
élite, ha hecho entrega a la Delegada del Gobierno para la Violencia de
Género del primer dorsal 016 de los 135.000 que se van a repartir durante el
2018.
Además, la Carrera de la Mujer se implica en la visibilización de otras formas
de violencia sobre la mujer mediante dos proyectos:


#MASQUEUNAMUÑECA en colaboración con Wanawake y con el
apoyo de Proyecto Esperanza en homenaje a las mujeres que son
tratadas con fines de explotación sexual, cosidas por mujeres que han
sido tratadas y para las que estos talleres representan una alternativa
vital y laboral; apostando, además, por la integración de colectivos
como el de las mujeres con discapacidad mediante el diseño de una
muñeca que representa a una mujer en silla de ruedas, amadrinada
por la atleta paraolímpica Gema Hassen-Bey que intentará asaltar el
Kilimanjaro (5.149 metros) en septiembre de 2018.



Flores MAUAS, proyecto de Wanawake, para reflejar y concienciar
sobre otras formas de violencia contra la mujer como la mutilación
genital femenina. Mediante la compra de las flores se consigue
ofrecer alternativas productivas a las mujeres y sensibilizar sobre la
violencia ejercida sobre las mujeres y promover la igualdad de
género.

Desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género os
animamos a que participéis en la Carrera de la Mujer durante el 2018. Podéis
mirar

las

fechas

y

toda

la

información

en

el

siguiente

link

http://www.carreradelamujer.com/

@haysalida_DGVG
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