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«Los Buenos Tratos» es una actuación directa a favor 
de los Derechos Humanos, contra la violencia en ge-
neral y concretamente, contra la violencia de género, 
articulado en un proyecto educativo dirigido a adoles-
centes. Para ello, numerosos institutos de enseñanza 
secundaria de la provincia de Málaga han utilizado la 
fórmula primaria de debate y comunicación, el teatro, 
y la improvisación como instrumento para comprender 
el problema, sus causas y evitar sus consecuencias. 

Mediante el lenguaje teatral muchos jóvenes han 
ref lexionado sobre la violencia de género, sobre la 
importancia de la defensa de los derechos humanos y 
sobre la necesidad de crecer en la igualdad entre hom-
bres y mujeres. 

Una iniciativa que ha supuesto una apuesta en la 
defensa de los Derechos Humanos desde edades tem-
pranas y que ha traído consigo que los jóvenes recreen 
en sus talleres teatrales situaciones que podrían vivir 

El pasado 23 de septiembre el Colegio de Abogados de Málaga acogió el acto de entrega del 
V Premio Dionisos de UNESCO Comunidad de Madrid, que recibió la campaña «Los Buenos 
Tratos». Una iniciativa que trata de luchar contra la violencia de género mediante la realización 
de talleres teatrales en numerosos institutos de la provincia y que tiene el apoyo del Colegio 
de Abogados de Málaga. 

en un futuro, tomando así conocimiento directo sobre 
lo que significa la violencia de género. 

El acto contó con la presencia de Carlos Martínez 
Murciano, vicedecano del Colegio de Abogados de 
Málaga, y los diputados de la Junta de Gobierno Pa-
loma García Gálvez y Eduardo López Abad. A ellos se 
unieron personalidades del mundo político malague-
ño como Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad; 
Elías Bendodo, presidente de la Diputación; Remedios 
Martel, delegada del Gobierno de la Junta en Málaga; 
Alicia Murillo, directora del Instituto Andaluz de la 
Juventud; Susana Radío, delegada de Empleo de la 
Junta en Málaga; Ana Navarro, delegada de Igualdad 
y Bienestar Social de la Junta en Málaga o Leticia 
López, jefa Unidad Contra la Violencia sobre la Mujer 
de la Subdelegación del Gobierno. Carlos Rodríguez, 
coordinador de la campaña, fue el encargado de recoger 
el citado premio. 

La campaña «Los Buenos Tratos»,  
Premio Dionisos de UnEsCo

La campaña ha contado desde sus comienzos en 2008 con el firme apoyo del  
Colegio de Abogados de Málaga


