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FESP-UGT

Un rap por la igualdad

Alumnos y alumnas de 4° de la ESO del IES Pintor Luis Sáez han participado en una dinámica
organizada por FeSP-UGT que tiene como objetivo concienciar en la importancia que tiene "dar un
paso adelante en la lucha contra la desigualdad" y hacer hincapié en la idea de que "feminismo no
es lo contrario a machismo".

A través de este rap, que ha sido creado por un grupo de chicos y chicas de 14 años y que está
cantado por la IRA, FeSP-UGT quiere enseñar a los más jóvenes "a compartir la vida en igualdad,
previniendo la violencia de género y rompiendo los estereotipos que siguen imperando en la
sociedad y que frenan el potencial de mujeres y hombres".

El 'Rap contra el machismo', señala Martínez, pretende hacer reflexionar a los 130 alumnos
participantes sobre cuestiones del día a día que les preocupan como el amor y las relaciones, el
futuro o cómo se ven ellos.

Actividades como esta, añade la secretaria de mujer e igualdad de FeSP-UGT Castilla y León,
Fonsi Bonafonte, ayudan a reducir el número de jóvenes que justifican la violencia, una cifra que se
sitúa en torno al 15%, al tiempo que tratan de desligar "el amor romántico y el control" ya que los
jóvenes no son capaces de reconocer hasta qu' punto esto puede hacer daño.

Temas como la desigualdad laboral, el abuso de poder o el micromachismo son algunos de los
temas que han completado la jornada.

Esta actividad, que recorrerá más centros educativos de la provincia, se enmarca dentro del
programa 'Educando en Igualdad', un proyecto que lleva 12 años en marcha.
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ÚLTIMAS NOTICIAS

19:22 - El Burgos CF jugará en el grupo II
con equipos vascos, navarros y asturianos

17:30 - La Unidad de Atención Integral a
pacientes con Enfermedad Inflamatoria
Intestinal del HUBU recibe la certificación
de la Fundación Ad Qualitatem

17:30 - Luis Fuentes apuesta por Miranda
y Pancorbo como núcleos logísticos para
crear empleo

17:27 - Trasladada una niña de 8 años al
HUBU tras sufrir un casi ahogamiento en
las Piscinas de San Amaro

14:31 - Arrestado por conducir sin carnet el
coche de su tía
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1 Encuentran a un hombre de 63 años ahogado en la
playa de Fuente Prior

2 La Cámara de Comercio de Burgos vuelve a
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Valora la noticia
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querer el Hospital de la Concepción

3 Patxi Salinas, nuevo entrenador del Burgos CF

4 Trasladada una niña de 8 años al HUBU tras sufrir
un casi ahogamiento en las Piscinas de San Amaro

5 Manuel Castillero se alza con el primer premio del
22º Concurso AXA de Pintura Catedral de Burgos

6 La ACB aprueba las condiciones económicas que
dinamizarán los ascensos y descensos

7 Detenido por conducir sin permiso, sin seguro y
con la ITV caducada

8 Avance en la lucha contra el cáncer con
nanopartículas que atacan directamente las células
tumorales

9 Los jóvenes dispondrán de una ayuda de hasta
10.800 euros para comprar un piso

10 La Junta da a conocer las adjudicaciones y
listados de maestros para el próximo curso
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