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"La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los 
derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. 
Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia 
la igualdad, el desarrollo y la paz."  

Kofi Annan,  
 Secretario General de las Naciones Unidas 

 
La violencia de género supone un atentado a la dignidad de la persona, a su 
integridad y a su libertad. Naciones Unidas reconoce que es el crimen más 
numeroso del mundo y debe ser considerado como una grave violación de los 
derechos humanos.  

Decenas de mujeres muertas y millones de mujeres maltratadas todos los años 
es un balance terrible, que nos debe obligar a reflexionar sobre un fenómeno 
que va  más allá de lo privado para convertirse en uno de los mayores 
problemas que tiene nuestra sociedad. El sufrimiento y el dolor  que hay detrás 
de cualquier episodio de violencia de género no  sólo afecta a la victima  y a su 
dignidad como persona, es sin duda alguna, un problema que no debe dejar 
indiferente a nadie, para el que no hay justificación ni puede haber  excusa 
alguna. Es un problema de TODOS. 

Todos tenemos la obligación de ACTUAR para ayudar a  erradicar esta terrible 
lacra; como padres, como educadores, como amigos, vecinos o familiares. 
Todos podemos hacer nuestra pequeña contribución para acabar con la 
discriminación y la violencia que sufren todavía muchas mujeres: educando en 
igualdad y en la no violencia a nuestros hijos, rechazando las actitudes  y los 
comportamientos de las personas que usan la violencia en sus relaciones con 
los demás,  siendo comprensivos con el  miedo y  las dificultades de quien 
sufre violencia, proporcionándoles el afecto, la protección y el apoyo necesario 
para que puedan superar esa terrible situación. 

Desde esta perspectiva y en el marco del Programa de Prevención de 
Violencia de Genero de la Mancomunidad La Vega, venimos desarrollando, 
en los cuatro municipios de la Mancomunidad: Redován, Algorfa, San Miguel 
de Salinas y Jacarilla, acciones dirigidas a abordar la violencia de género con 
un objetivo general que es la erradicación de la violencia hacia las 
mujeres y conseguir el rechazo de cualquier expresión de violencia 
ejercida sobre las mismas. 
 
Ante la complejidad de este problema, somos conscientes que su abordaje 
debe ser integral y debe recoger las diferentes caras del prisma, de causas 
(educación, familiar, salud, …), de consecuencias (sociales, económicas, 
laborales, personales,..) y con estrategias combinadas: sensibilización, 
prevención, atención y coordinación entre las diferentes instancias locales 
que trabajan con mujeres víctimas de malos tratos y/o con riesgo de padecerlos 
(servicios sociales, educación, policía local, sanidad, juzgados,…) 
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Son tres áreas de trabajo: 
 
AREA DE PREVENCION Y SENSIBILIZACION SOCIAL 
 

1. Campaña: Actua, no estás sola 
 
El objeto de esta campaña es que la mujer y/o su entorno aprenda a 
identificar y comprender la naturaleza del proceso de violencia y que le 
permita actuar lo antes posible.  
 
Esta campaña, realizada por BF creativos, consiste en: 

 Cartelería: durante la próxima semana se repartirán alrededor de 
600 carteles, con especial incidencia en los institutos y lugares 
que frecuentan los jóvenes, objeto prioritario de la campaña. 

 Tarjeta de emergencia ante situaciones de violencia: con 
formato de tarjeta de crédito, recoge los teléfonos de emergencia 
de cada municipio.  

 Guía “Que hacer ante la violencia de género”: esta guía se 
enviará a todas las mujeres entre 18 a 55 años de los cuatro 
municipios. Alrededor de 5.000 guías se repartirán conjuntamente 
con las tarjetas de emergencias. 

 
Esta guía va dirigida, fundamentalmente a las mujeres. A través de ella se da 
una información detallada y sencilla sobre: 
 

- ¿Que es el maltrato? 
- El ciclo de violencia familiar 
- ¿Como identificar el maltrato? 
- ¿ Que hacer en caso de sufrir maltrato 
- ¿Que hacer si decides irte de casa? 
- Consejos básicos para la seguridad de las mujeres victimas de 

violencia  
- Un fichero de recursos sociales, policiales, judiciales y de salud a 

los que pueden acudir estas mujeres. 
 
Con esta guía se pretende, por un lado que las victimas de violencia puedan 
tener información sobre los recursos existentes para su protección y de los 
derechos que le asisten. 
 
Por otro lado, queremos ir un poco más allá, y trasladar esta información a 
todas las familias, para que con esta información tengan un conocimiento más 
adecuado de que es la violencia familiar y puedan así actuar si se encuentran 
una situación de violencia en su entorno más próximo (familiar, vecinal 
amistades, laboral), sepan que hacer y como prestar ayuda.  
 
Porque la violencia pueda darse en cualquier situación al margen de las 
condiciones sociales, culturales económicas de las victimas y de sus agresores 
y la responsabilidad de actuar ante cualquier situación de abuso o violencia es 
de todos y todas.  
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2. Talleres educativos para la prevención de la violencia 
 
Durante los dos últimos años, con apoyo del área de la mujer de la Diputación 
Provincial de Alicante se puso en marcha, en todas las aulas de los cuatro 
colegios, talleres educativos para la prevención de la violencia y de educación 
en igualdad, dirigidos a escolares de primaria. 
 
Los resultados de esta experiencia han sido muy satisfactorios y nos confirman 
las premisas desde las que planteamos estos proyectos: por un lado, que el  
proceso de prevención de la violencia se debe iniciar desde las edades más 
tempranas y apoyarse en la educación de valores como la igualdad y la no 
violencia. Si creamos oportunidades de igualdad, avanzaremos en una 
sociedad más igualitaria y erradicaremos la violencia. 
 
Para este año, hemos continuado con la realización de los talleres para 
escolares bajo la denominación “educar para la igualdad es prevenir la 
violencia”, talleres en los que se están abordando los siguientes contenidos: 
educación en igualdad y coeducación, autoestima, habilidades sociales y uso 
de la no violencia en la relaciones personales. Estos contenidos está 
adaptados a cada uno de los cursos y se conciben como un proceso continuo 
por que el durante su etapa escolar todos los niños recibirán estos contenidos  
 
Mil novecientos escolares entre 6 y 12 años han sido los beneficiarios de 
esta acción.  
 

3. Talleres de prevención de la violencia y jornada de sensibilización 
sobre el 25 de noviembre para adolescentes 

 
Con motivo del día 25 de noviembre, con los alumnos de 3º, 4º de la ESO y 
Bachiller de los Institutos de Redován y en San Miguel de Salinas, se han 
preparado unos talleres y una jornada con el objeto de sensibilizar y 
concienciarles sobre la problemática de la violencia de género. Estas 
actividades se han concebido de forma dinámica y participativa para que ellos 
sean los actores de la misma. Consistirá en talleres preparatorios sobre el 25 
de noviembre, elaboración de un manifiesto y marcha pública con recepción en 
el Ayuntamiento. 
 
Paralelamente, en el curso anterior y con apoyo del área de mujer de la 
Diputación Provincial, se llevaron a cabo los talleres para la prevención de la 
violencia de género y entre iguales, bajo la denominación Enrolla-T. Estos 
talleres iban dirigidos a todos los alumnos de la ESO y Bachiller. Participaron 
700 alumnos de ambos institutos.  
 
Estos talleres, van a tener continuidad los próximos meses y durante este 
curso escolar . 
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CAMPAÑAS ASOCIADAS 
 
“Educando en igualdad, educados en igualdad” 
 
Durante este año y asociado a las acciones de este programa se puso en 
marcha esta campaña. A través de esta campaña se ha querido promover que 
se incorpore la igualdad en  la educación de nuestros hijos y en las relaciones 
familiares, el reparto equitativo de las tareas domésticas y en la toma de 
decisiones democráticas.. Se realizaron talleres para padres “¿Cómo educar en 
igualdad?, reparto de cartelería y edición de la Guía “educar en igualdad”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Colaboracion con la campaña mundial “no mas violencia contra las 
mujeres” de Amnistia Internacional 
 
 
Se ha colaborado con Amnistía Internacional, dando difusión y apoyando las 
acciones de su campaña internacional. Esta colaboración consistió en la 
difusión de la cartelería y material de la campaña, emisión conjunto del spot 
televisivo de la campaña a través de la televisión comarcal C-34, información a 
la población general para la adhesión en su página web y envío de postales 
cumplimentadas por los alumnos de los institutos 
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AREA DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA 
 
Servicio de atención a las víctimas de violencia de genero 
 
A través del que se da respuesta a las situaciones manifiestas de malos tratos 
o bien se actúa para prevenir el empeoramiento de las mismas, se coordina a 
través del equipo base de servicios sociales y cuenta con una trabajadora 
social y un psicólogo.  
 
Servicio de teleasistencia móvil para victimas de violencia de género 
 
Se firmó en el año 2005 un convenio con la FEMP, para implantar este servicio 
en los cuatro municipios de la Mancomunidad La vega, y que consiste en un 
dispositivo móvil que permite estar en contacto con los servicios de emergencia 
las 24 horas a las mujeres que habiendo solicitado la Orden de Protección, 
consideran que todavía hay riesgos para su seguridad. 
 
 
AREA DE COORDINACION CON OTROS AGENTES SOCIALES 
 
Reforzamiento de la coordinación y colaboración con otros agentes 
sociales 
 
Asimismo durante este año, se viene trabajando conjuntamente con la Policía 
local, Guardia civil, Centros de salud y consultorios médicos para mejorar la 
atención y seguimiento de los casos de violencia familiar. Asimismo se tiene 
previsto en breve crear una mesa de trabajo para establecer protocolos de 
coordinación entre Servicios Sociales y Policía Local. 
 
 
 
 
 


