
Con el fin de incluir en la plataforma de comunicación online (www.jcyl.es), le enviamos las 
actividades previstas que se van a realizar desde la Concejalía de Igualdad del Excmo. 
Ayuntamiento de Zamora. 
 
- TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO 2014.  
Dirigidos a estudiantes de Educación Secundaria, con el objetivo de prevenir situaciones de 
violencia de género entre los jóvenes, fomentando relaciones de igualdad entre sexos.  
Se celebrará en cinco centros de Educación Secundaria que han decidido participar en el 
proyecto: 
I.E.S MAESTRO HAEDO, I.E.S. POETA CLAUDIO RODRÍGUEZ, I.E.S. MARIA DE MOLINA, 
I.E.S. RIO DUERO, I.E.S CEI 
 
- EXPOSICIÓN SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 
Del 3 al 14 de marzo del 2014, En la Sala de Exposiciones de "La Alhóndiga",  Nueva 
exposición audiovisual sobre “Igualdad de Oportunidades y Violencia de Género en los 
Jóvenes”, que recoge los trabajos llevados a cabo por los alumnos del departamento de 
Imagen y Sonido del IES la Vaguada.  
  
Se trata de una nueva muestra sobre el mismo tema que realizan los alumnos del instituto que 
se lleva a cabo en virtud del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Zamora, a 
través de la Concejalía de Igualdad, y el IES la Vaguada, en el marco del Plan Municipal de 
Igualdad entre hombres y mujeres. Dicho convenio se suscribió con el fin de contribuir al 
desarrollo creativo de los estudiantes de Grado Medio y Superior de Audiovisuales y 
Espectáculos de este instituto; propiciar que los propios alumnos se impliquen directamente 
aumentando su conocimiento sobre este tema; y contribuir a las campañas de sensibilización 
de la población sobre el grave problema que sufre la sociedad actual con la violencia de 
género.  
  
- CURSO DE ESTRATEGIAS Y PREVENCIÓN CONTRA AGRESIONES (DEFENSA 
PERSONAL) 
Se llevará a cabo con la colaboración de la Policía Municipal, con el fin de que las mujeres 
potenciales víctimas de violencia puedan tener unas nociones básicas de autocontrol y defensa 
personal. 
 
Para cualquier aclaración, puede ponerse en contacto con la Concejalía de Igualdad en la 
dirección de correo electrónico igualdad@zamora.es o en el teléfono 980.54.87.00, Ext. 60, 61 
y 62. 
 
Un cordial saludo. 
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