LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:

NUEVO MATERIAL EDUCATIVO “HAY SALIDA” PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN LA ADOLESCENCIA.

Uno de los objetivos principales de la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género es la prevención y sensibilización para erradicar la
violencia de género en la adolescencia. Tras los diversos estudios elaborados
por esta Delegación, las cifras muestran un aumento de violencia de género
entre la juventud y la adolescencia, y sobre todo una mayor tolerancia a
determinadas actitudes de control que son primeras señales de una situación
de violencia de género.

Este nuevo material pretende seguir incidiendo en la prevención y en la
detección de esas primeras señales del maltrato más sutiles aún en la
adolescencia.
Está dirigido tanto a las personas profesionales que abordan la prevención
de la violencia contra la mujer en el ámbito educativo como a la población
adolescente para darles herramientas de prevención y de actuación ante
situaciones de maltrato.
El contenido del material está compuesto por una parte visual, una guía y un
díptico, quedando estructurado de la siguiente manera;


Cinco cortos producidos por la Asociación de Mujeres Cineastas
(CIMA). La campaña se denomina “Encuentra el verdadero
amor”, y todos los videos finalizan con el lema: “Aprende a
distinguir los afectos tóxicos del verdadero amor… y estarás a
salvo de la violencia”.



La Guía didáctica de los cortometrajes para la prevención de la
violencia de género en la adolescencia, como herramienta
didáctica destinada a trabajar la prevención específica a través
del uso educativo de los cortometrajes “Encuentra el Verdadero
Amor” realizados por la Asociación de Mujeres Cineastas y de
Medios Audiovisuales (CIMA) por medio de actividades para
generar debate, reflexión y aprendizaje colectivo en el aula. Esta
guía

proporciona

además

a

la

población

adolescente

información sobre los recursos donde obtener atención y
asesoramiento insistiendo en un mensaje clave: que “Hay salida a
la violencia de género”.



Díptico sobre las primeras manifestaciones de la violencia de género
en la relaciones entre adolescentes, dirige su mensaje a las y los
adolescentes y su entorno cercano para que puedan apoyarles ante
situaciones de este tipo de violencia, aprendiendo a identificar las
primeras señales del maltrato y poniendo en conocimiento los
recursos de apoyo y prevención disponibles a su alcance.

Este material está a disposición de educadores y centros escolares a través
de distintos canales, siendo uno de ellos el portal web “Por una sociedad libre
de violencia de género”, donde se ha creado un apartado específico en el
que poder visualizar y descargar todo el material educativo “Hay Salida” para
la prevención de la violencia de género en la adolescencia, a través del
siguiente link
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/educati
vo/recursos/material/home.htm
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