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 GSE “SUMANDO” en la 

Lucha contra la Violencia  

de Género 
 

El pasado 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Desde 

GSE existe una gran concienciación en ayudar a visibilizar a las mujeres que sufren este tipo de violencia. 

Prueba de ello son las actividades en las que los diferentes centros participan relacionadas con este tema. 

 

1º PREMIO del “ I Concurso de Fotografía - Micromachismos en la vida cotidiana'”.  

Una alumna del Centro La Devesa School de Carlet, con su fotografía 

presentada bajo el lema “Comporta't com una senyoreta”, ha 

conseguido el primer premio del concurso organizado por el 

Departamento de Salud del HUR. El objetivo del concurso ha sido el 

de concienciar a los más jóvenes sobre la persistencia de 

micromachismos en el día a día y ayudarles a identificarlos. 

 

MENCIÓN HONORÍCA “Concurso- No em Toque el Whatsapp 2019”. Modalidad Fotográfica. 

El alumnado del Centro Martí Sorolla II, ha sido galardonado con una 

mención honorífica en el Concurso “No em toques el Whatsapp” 

organizado por el IVAJ. El proyecto presentado, en la modalidad 

fotográfica, ha consistido en una serie de tres fotos tituladas “Tres 

Secuestros”.  Los premios pretenden reconocer proyectos que tratan 

sobre la promoción de la igualdad, la convivencia y el respeto entre 

sexos y la prevención de la violencia contra las mujeres. 

 

PARTICIPACIÓN JORNADA “Evitar Comportamientos Machistas” Hospital Dr. Peset.  

Dentro de los actos realizados en el Hospital Dr. Peset de Valencia con motivo de la celebración del Día 

Internacional contra la Violencia de Género, el alumnado del Centro Martí Sorolla II, ha participado en la 

jornada titulada “Evitar comportamientos machistas”. A través de su orientadora y coordinadora de igualdad, 

abordaron los temas que se tratan en secundaria y bachillerato para conseguir que el alumnado asuma su 

responsabilidad en una sociedad libre de violencia de género. 

 

Desde GSE, nos sentimos muy orgullosos de los premios, reconocimientos y el apoyo de nuestro alumnado a 

esta causa con el fin de ayudar a visibilizar y erradicar la violencia de género. Congrats!!  
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