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La manera en que los medios de comunicación tratan la violencia machista, así como
la vertiente sexista que la publicidad mani esta en multitud de ocasiones fueron los
ejes de una jornada celebrada ayer en el Museo Pedagóxico de Galicia (Mupega),
ideada por la secretaria xeral de Medios, Mar Sánchez Sierra, y que contó con la
colaboración de la Secretaría Xeral de Igualdade, capitaneada por Susana López
Abella.

El vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, fue el encargado de inaugurar la jornada
técnica O Tratamento da Violencia de Xénero nos Medios de Comunicación e a
Publicidade non Sexista, donde insistió en la importancia de los medios en la lucha
contra la violencia de género como transmisores a la ciudadanía de lo que sucede en
la sociedad.
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Rueda señaló que "hai que actuar contra os estereotipos, mitos e tabúes que inciden
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de modo moi nocivo nas relacións de parella".También recalcó que la mujer agredida
"nunca é culpable do que lle sucede".
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