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El Hospital Real se ilumina de violeta por el Día
Internacional por la Eliminación de las Violencias hacia las
Mujeres, 25N
En el marco del Día Internacional por la Eliminación de las Violencias hacia las
Mujeres, desde la Universidad de Granada se llevan desarrollando diversas
actividades de visibilización, a las que la se suma la acción simbólica de iluminar de
color violeta el Hospital Real, sede del Rectorado, el jueves 25 de noviembre.
Además, la UGR suscribe el Manifiesto de la CRUE que recoge que “Las
universidades, como generadoras y transmisoras de conocimiento y valores, a través
de Crue Universidades Españolas y de las Unidades y Oficinas de Igualdad,
designadas legalmente como estructuras de apoyo e integradas en la Red de
Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU),
reiteramos nuestro compromiso con la lucha contra todo tipo de violencia sobre las
mujeres.”
La campaña “25N 24/7”, promovida por la Unidad de Igualdad y Conciliación de la
UGR, es otra de las acciones de sensibilización en la que se subraya que las
violencias contra las mujeres suceden las veinticuatro horas del día, los siete días de
la semana. Tanto desde el ámbito académico, como desde el activismo y
colectivismo, o a partir de testimonios de historias de violencia vividas y superadas,
distintas voces feministas de la provincia de Granada aportan referencias, datos
contrastados y estudios críticos, que permitan adquirir conocimiento y toma de
conciencia sobre la realidad de la violencia machista.
Desde el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad, se convoca a toda la
comunidad universitaria, estudiantado, profesorado y PAS de la Universidad de
Granada a la participación en la Manifestación que tendrá lugar el jueves 25 de
noviembre, a las 19 horas en el centro de Granada, “para tomar conciencia y luchar
juntas contra la violencia machista”.
La Unidad de Igualdad y Conciliación colabora con la Plataforma 25N de Granada en
la organización de la Manifestación y se adhiere a su manifiesto: Manifiesto de la
CRUE 25-N (pdf)
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