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Diputación apoya el 2º Paseo en Bici contra la Violencia 
de Género, organizado por COPAO

María Eugenia Limón y Eva 
Salazar participan en la 
actividad, que finalizará en 
el Estadio Iberoamericano 
de Atletismo

La vicepresidenta de 
Coordinación y Políticas 
Transversales, María 
Eugenia Limón, ha 
expresado el apoyo de 
Diputación al 2º Paseo en 
Bici contra la Violencia de 
Género, organizado por el 
Grupo de Psicología y 
Violencia de Género del 
Colegio Oficial de Psicología 
de Andalucía Occidental.
La actividad, que cuenta con 
la colaboración de 
Diputación, se celebra el 
sábado, a partir de las 10,30 
Horas, con salida a las 11,00 

horas desde el parque de Zafra; y meta en el Estadio Iberoamericano de Atletismo.

María Eugenia Limón, que ha felicitado al COPAO por esta iniciativa, considera que “ya sea a través de un paseo en 
bici o sirviéndonos del teatro psico-social, como en el caso de los talleres que Diputación pondrá en breve en marcha, 
todas las estrategias son válidas para concienciar sobre la violencia machista”. 

La responsable de Igualdad de Diputación, que ha confirmado su participación junto a la coordinadora del Instituto 
Andaluz de la Mujer en Huelva, Eva Salazar, anima a toda la ciudadanía a sumarse a este “pedaleo hacia la igualdad” y 
contra la violencia de género, de inscripción gratuita y abierta a la población en general.

Más de 300 personas participaron en el primer Paseo en Bici contra la Violencia de Género, que este año amplía su 
programa, con la lectura de un manifiesto por parte de un niño, una suelta masiva de globos, cuentacuentos, y sorteo de 
numerosos regalos, entre otras actividades.
Con salida desde el parque de Zafra, el itinerario marcado permitirá disfrutar de la belleza de lugares emblemáticos de 
la ciudad, como la calle Puerto, la Avd. Martín Alonso Pinzón, Plaza de las Monjas o la calle San Sebastián.

El Grupo de Psicología y Violencia de Género del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, creado hace 8 años, 
está dirigido por Francisco Márquez e integrado por 12 profesionales de la Psicología. Su principal objetivo es formar, 
informar, concienciar, sensibilizar e involucrar a toda la sociedad en la lucha contra esta lacra social.
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