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09.20 - POLÍTICA

FEIM celebró la movilización "Ni una menos"
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La presidenta de la FEIM, Mabel Bianco.

Desde la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) aseguraron que "se demostró la sociedad

vibra con este problema”.

La presidenta de la FEIM, Mabel Bianco, consideró que “lo de ayer fue muy emocionante".

"En varios momentos se me cayeron algunas lágrimas porque no pensé que iba a pasar algo tan importante”,

manifestó sobre las 200 mil personas que se concentraron frente al Congreso Nacional y en 80 localidades. 

“Se demostró como la familia y la sociedad argentina vibran con este problema, ya no pueden decir que somos

las locas de siempre”, añadió en declaraciones a Radio América. 

La activista instó a que la lucha contra los femicidios y la violencia de género “ya no es la misma” tras la

movilización e instó “a a pensar cómo seguir adelante para que no se nos caigan los brazos”.

“No podemos perder ni un minuto más y espero que se empiece a trabajar en el registro de femicidios y los
protocolos, las guías y procedimientos sobre las denuncias o cómo actuar con una mujer que llega a un hospital

con un traumatismo dudoso”, comentó. 

“Se necesita un modelo de atención para que las mujeres y las familias no queden desprotegidas”, indicó.

* Nota correspondiente a la publicación del día 04 de Junio de 2015

OTRAS NOTAS DE LA SECCION

Scioli: "El cambio que propone Mauricio Macri es una marcha atrás"

El gobernador y precandidato presidencial del FpV lo afirmó al participar del acto donde respaldó a candidatos
a la gobernación de la provincia, ...

http://www.feim.org.ar/
http://www.inforegion.com.ar/noticia/139152/scioli-el-cambio-que-propone-mauricio-macri-es-una-marcha-atras
http://www.inforegion.com.ar/noticia/139152/scioli-el-cambio-que-propone-mauricio-macri-es-una-marcha-atras
http://inforegion.com.ar/noticia/137936/masiva-movilizacion-para-decirle-basta-a-los-femicidios

