
Sociedad El IAM presenta una campaña de sensibilización

Hosteleros se unen contra
la violencia de género
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El Instituto Andaluz de la
Mujer (IAM) y el sector hos-
telero almeriense están des-
arrollando una campaña in-
formativa y de sensibiliza-
ción social contra la violen-
cia de género.

La iniciativa, realizada
con la colaboración de
Asempal y de la Asociación
de Empresarios de Hostele-
ría (ASHAL), comenzó en
agosto y se prolongará a lo
largo de los próximos me-
ses, según informó en rueda
de prensa en la sede de la
Junta en Almería la coordi-
nadora provincial del IAM,
Francisca Serrano.

Diego García, en repre-
sentación de Ashal, se refi-
rió en su intervención a la
concienciación social que
hay en el gremio de hostele-
ros en la lucha colectiva con-
tra la violencia de género.

HAL, Diego García, dieron
más detalles de esta iniciativa
que contempla la distribu-
ción de medio millar de car-
teles y 5.500 tarjetas en los
que se anima a las víctimas y
a su entorno a denunciar ante
cualquier síntoma de maltra-
to, y se ofrece información so-
bre los diferentes recursos
existentes para la atención a
las víctimas de malos tratos,
como el número de informa-
ción contra la violencia de gé-
nero (900 200 999), la aten-
ción y acogida inmediata y ur-
gente o la solicitud en el juz-
gado de una orden de
protección.

La coordinadora provincial
del IAM, Francisca Serrano,
ha recordado durante la pre-
sentación que “la violencia de
género es un problema de pri-
mera magnitud en nuestra
sociedad, que supone la má-
xima expresión de la des-
igualdad”, según destacó la
Junta en una nota.

La iniciativa forma parte
del proyecto de conciencia-
ción ciudadana ‘Ante la vio-
lencia de género no estás sola,
cuenta conmigo’, impulsado
por la Junta de Andalucía co-
mo una campaña atemporal
de colaboración con diversos
sectores profesionales para
implicar a toda la sociedad en
la prevención, detección y ac-
tuación ante la violencia ma-
chista.

La coordinadora provincial
del IAM, Francisca Serrano;
el presidente de la Federación
Provincial de Hostelería y Tu-
rismo de Asempal, Javier Ar-
nedo, y el presidente de AS-

El concejal del Área de Fomento y Servi-
cios Ciudadanos, Manuel Guzmán, ha si-
do el encargado de inaugurar ayer tarde
las Jornadas sobre Eficiencia Energética
organizadas por el Colegio Oficial de In-

genieros Técnicos Industriales de Alme-
ría (COITIAL). “En el Ayuntamiento lleva-
mos ya mucho tiempo concienciados con
este tema”, afirmó Guzmán en su inter-
vención en la inauguración.

Jornadas sobre Eficiencia Energética
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En 5.500 tarjetas se
anima a las víctimas
y a su entorno a
denunciar ante
cualquier síntoma
de maltrato


