
Desde la Asamblea 

del Movimiento 

Estudiantil Cana-

rio (AMEC) con-

sideramos que es indispensable 

crear o desarrollar herramientas y 

mecanismos efectivos contra  prác-

ticas y actitudes sexistas en la Uni-

versidad de La Laguna. El acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo 

son dos lacras sociales y es necesa-

rio combatirlas a través de la con-

cienciación de los estudiantes.  

Esta Comisión de Igualdad está 

integrada por estudiantes que 

creemos necesario trabajar de for-

ma permanente en temas como: 

La igualdad efectiva en todos los 

ámbitos de la vida universitaria  

La concienciación en temas rela-

cionados con la discriminación 

por razón de sexo y acoso sexual. 

El apoyo y asesoramiento al estu-

diante en estos temas 

Para una atención personali-

zada y para toda aquella per-

sona interesada: 

Email:igualdad.genero.am ec

@gmail.com/ Teléfono: 922 31 87 

10  (horario Jueves de 17h a 19h)/

Atención: Jueves de 17h a  19h 

en el local de AMEC (Torre Agus-

tín Arévalo planta 3)  
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