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UNA EXPERIENCIA INMERSIVA DESCUBRE QUÉ SIENTE UNA MUJER 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

El expositor de la Comarca de Cinco Villas, dentro de sus servicios sociales, 

ofrece una actividad para sentir una situación de violencia para que quien la 

lleve a cabo empatice con las víctimas que sufren esta lacra social 
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Los Servicios Sociales de la Comarca de Cinco Villas ofrecen en el expositor que 

la entidad tiene en la Feria de Ejea -que se celebra del 3 al 5 de marzo- múltiples 

actividades para dar a conocer su importante labor entre la ciudadanía.  

 Entre ellas, acaba de tener lugar la presentación en rueda de prensa de 

la experiencia inmersiva que se desarrolla en el expositor. Una cita que ha 

contado con la presencia del presidente de la Comarca de Cinco Villas, Santos 

Navarro, de la coordinadora de los Servicios Sociales de la entidad, Elisa Causín, 

el director del IES Reyes Católico, Patxi Abadía, y los alumnos que protagonizan 

el vídeo en 360º que permite vivir la experiencia virtual. 

Esta actividad se engloban en un convenio que la Comarca de Cinco Villas 

mantiene con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), además de estar incluidas 

dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.  

 La experiencia inmersiva consiste en sentir, a través de unas gafas de 

realidad virtual (3D) qué siente una mujer víctima de violencia de género.  

Este proyecto se ha llevado con la participación de los alumnos y alumnas 

de los módulos de integración social y los de actividades físicas y deportivas del 

Instituto Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros, que aparecen como actores 
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del tráiler y del vídeo que se reproduce a través de las gafas y con el que se 

experimenta una situación ficticia de violencia de género.  

 La experiencia inmersiva se podrá sentir durante los tres días que dura la 

Feria de Ejea con tan solo acercarse al expositor comarcal y preguntar por ella 

en la zona de servicios sociales.  

 El objetivo “es concienciar de la realidad que sufre una mujer víctima de 

violencia de género”, ha explicado el presidente cincovillés, Santos Navarro. 

Además, se recrea con ella una situación que puede estar “muy presente, 

especialmente, entre los más jóvenes, es un modo de despertar conciencias al 

respecto”, ha indicado Navarro.  

 Por su parte, Causín ha señalado que en la comarca “hay 38 casos activos 

de mujeres que sufren violencia de geénro, de los que, 34, cuentan con una 

orden de protección”.  

 El director del IES Reyes Católicos, Patxi Abadía, ha señalado “la 

importancia de este tipo de acción”, porque visibilizan un problema “real que hay 

que dar a conocer para erradicarlo”.  

MÁS PROPUESTAS 

Esta es tan solo una de las actividades que se podrán descubrir en el expositor 

de la Comarca de Cinco Villas en la Feria de Ejea, ya que los servicios sociales 

de la entidad han programado otras para concienciar, por ejemplo, de los 

obstáculos a los que enfrentan a diario personas con movilidad reducida o 

problema auditivos y visuales.  

Y, para los más pequeños, se han programado talleres creativos y un 

concurso de dibujo que bajo el lema ‘Dibújate y participa’ pretende que los niños 

y niñas se acerquen a aspectos como la igualdad de género, la convivencia entre 

culturas, etc.  

Igualmente, el viernes 5 de marzo, a las 11.00 horas, tendrá lugar un taller 

deportivo llamado ‘Bailes por la igualdad’ en el que tan solo hay que acercarse y 
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participar. Una propuesta que se lleva a cabo junto al servicio de deportes 

comarcal.  

La información sobre todas las propuestas que impulsará la Comarca de 

Cinco Villas en su expositor está presente en esta publicación y también en la 

página web comarcal, las redes sociales de la entidad y pinchando aquí: 

https://www.comarcacincovillas.es/wp-content/uploads/2023/02/programacion-

stand-comarca-cinco-villas-feria-de-ejea-de-los-caballeros-5.pdf 

 

IMAGEN ADJUNTA: La Comarca de Cinco Villas acaba de presentar en la Feria 

de Ejea su experiencia inmersiva, una propuesta que ha subvencionado el IAM 

a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.  
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