Vicerrectorado de Responsabilidad Social,
Igualdad e Inclusión
Unidad de Igualdad y Conciliación

Resolución Concurso de Tuits
contra la Violencia de Género
La Unidad de Igualdad hace pública la resolución de las frases seleccionadas para la
campaña #Tuit&YoContraVG recopiladas con motivo del Día Internacional Contra
la Violencia de Género. Una lucha que no cesa el 25 de Noviembre, si no que se gesta
cada día del año en cada espacio de la sociedad. Por ello, las frases seleccionadas irán
siendo publicadas a través de nuestra cuenta de Twitter y Facebook.
Todas las frases seleccionadas recibirán una camiseta con el logo de la Unidad junto a
un CD. Además, las cinco primeras frases seleccionadas serán premiadas con una
cantidad económica de 30 euros.
La entrega de materiales podrá recogerse directamente en nuestra oficina, a partir del
11 de diciembre de 2017,

en la siguiente dirección, solicitando cita previa por

teléfono: Complejo Administrativo Triunfo, C/ Cuesta Hospicio s/n, Granada, en
horario de 09:00 a 14:00h. Teléfonos de contacto: 958240543 / 958246281.
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Frases seleccionadas
1. Xini. Facultad de Psicología
“Consejo para los violentos: Si piensas con las manos, dona tu cerebro.
#TuitYoContraVG”
2. Lydia Pérez Ruiz. Departamento de Historia Medieval
“Por todos los ángeles que cruzan esa vertiginosa cuerda: Convertiremos vuestra
apagada voz en manto de paz y justicia. ¿Cantamos juntas?”
3. Matilde Ruiz Arroyo. Departamento de Organización de Empresas (Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales)
“Me miraste y bajé la mirada, me hiciste daño y callé. Hasta que desaprendí el miedo:
ahora todos saben que tú eres cobardía y yo soy valor.”
4. José Francisco Morales Garrido. Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Informática y de Telecomunicación. (ETSIIT)
“Hoy no tendré miedo al despertar,
no me tiemblan las palabras,
ni una lágrima más bajo la derrota del silencio,
en la libertad mi victoria.”
5. Manuela García Lirio. Departamento de Historia del Arte Facultad de
Filosofía y Letras
"Que mi libertad vuele lejos de tu control"
6. Ángel Francisco García Bayo. Estudios árabes e islámicos.
“La niebla no la dejaba ver hasta que se percataron de que esa niebla era un humo
venenoso que la asfixiaba lentamente, ahí la liberaron.”
7. Oier Quincoces Blas. Filología Hispánica, Facultad de Filosofía y Letras
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“MI chica. MI mujer. MI amor. No nos engañemos. El amor, como tantos otros
enigmas, no tiene más propiedad que la propia. No lo limitemos.
8. Geek and Tech Girls. Paloma de las Cuevas Delgado.
#meMataron
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#VoyAacabarConElPatriarcado#ImGoingToKillThePatriarchy #KillThePatriarchy
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9. David Diepa García. Facultad de Ciencias de la Educación. Grado de
Educación Infantil
“Tu palabra siempre podrá más que sus golpes, porque no hablas sólo tú. Miras a tu
alrededor y ¿sabes lo que ocurre? La vida siempre te dará la mano.”

"Que el único morado que se vea en tu rostro, sea el de tu sombra de ojos".
#TuitYoContraVG
10. Xini. Facultad de Psicología
“En la personalidad no está la violencia, sino en tu creencia”. #TuitYoContraVG
11. José Antonio Ortega Matíes. Grado en Traducción e Interpretación
“No dejes para mañana lo que puede matarte hoy. Denuncia ya”
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