
“Fermati Otello”
Son las palabras que 

Desdémona podía pronunciar en 
la obra de Shakespeare.

Pero también es el sentido 
llamamiento de la empresa que 
está siendo la conciencia de este 

problema.

Te invitamos a participar ,
traernos tu experiencia...

Estados Puedas!

Quienes Somos

La asociación Fermati Otello nace 
del encuentro de hombres y mujeres 
provenientes de diversos ámbitos de la 
sociedad unidos por la voluntad común de 
combatir en el plano cultural la violencia de 
genero, haciendo salir a la luz un antiguo 
fenómeno y desgraciadamente aún muy 

difundido.

Fermati Otello @Fermati Otello

Via C. Mezzofanti n.24,
20133, Milano.

3495730057

fermatiotello@gmail.com

www.fermatiotello.it



La Misiòn

La línea común que une a cada miembro de 
la Asociación es el interés por la temática de 
genero y la prevención de la violencia. Creemos 
que es importante hablar de ello, discutir, las 
mujeres y los hombres juntos, porque sólo 
mediante la cooperación y el entendimiento 
y el análisis mutuo, se pueden desencadenar 
mecanismos positivos para pedir a la sociedad 
menos violencia y más paridad, porque es 
precisamente donde hay mayor igualdad y 
paridad de genero donde drásticamente la 

violencia.

Si quieres aprender
más contacto!

Estados puedas!

Fermati Otello Cup
La primera edición del torneo de 
futbol mixto contra la violencia 
de genero tuvo lugar en el 
Velodromo Vigorelli de Milán en 
el que participaron los equipos 
de las fuerzas del orden, de las 

instituciones y de los medios de comunicación; 
dejando claro con su presencia el apoyo y el 
esfuerzo conjunto en la batalla contra la violencia 

contra las mujeres.

24 horas para hablarte de
amor

Informar para Ayudar… 
Este es el principio por el cual organizamos, 
con motivo del Día Internacional contra la 
Violencia contra la Mujer, un recorrido en 
caravana de 24 horas en las que en cada etapa 
distribuimos la lista de refugios para mujeres  

de la Ciudad de Milán.

One Billion Rising

Hemos co-organizado el flashmob 
internacional que se celebra cada año en el 
Día de San Valentín en más de 500 lugares en 
el mundo. Un flashmob para decir basta a la 
violencia contra las mujeres en el día de los 

enamorados.

Las iniciativas firmadas

Cup
2015

Te Amo si te Respeto
Fermati Otello tiene 
una componente 
heterogénea e 
intergeneracional: 
contamos con 

la contribución de psicoanalistas , mujeres y 
hombres involucrados en la asociación que 
se ocupan de la prevención de la salud de la 
mujer y de los individuos victima de la violencia, 
estudiantes universitarios y profesionales de 

varios ámbitos.
Con este fin, estamos comprometidos en la 
ejecución de un proyecto que se inició en 
diciembre de 2014 y que consiste en la realización 
de cursos de prevención y sensibilización contra 
la violencia de género en algunas escuelas 
secundarias de Milán. Y  tenemos la intención 
de ampliar el proyecto Te Amo si Te Respeto 

también a las escuelas primarias.


