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Desde hace tres años y en el marco del Programa de Prevención de 

Violencia de Genero de la Mancomunidad La Vega, se  vienen desarrollando 

en los cuatro municipios que la constituyen: 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. 
 

Hemos querido centrar la campaña en la prevención de la violencia en los 

adolescentes. Los informes y estudios señalan claramente que la severidad de 

este tipo de violencia es más acusada y de mayor intensidad que en los 

adultos, que muchas de las situaciones de violencia tienen su inicio en esta 

etapa. Esta información se confirma con los datos de la última macroencuesta 

del Instituto de la Mujer, que indica que el 39% de las denuncias corresponden 

a menores de 30 años.  

 

Otros datos indican que los adolescentes creen que la violencia es cosa de 

parejas casadas. La normalización con que se percibe la violencia por parte de 

los jóvenes lleva a creencias que sustenta gran parte de las situaciones de 

maltrato, de hecho, un 80% de las chicas y un 75% de los chicos no relacionan 

la falta de amor con el maltrato, piensan que se puede agredir, hacer sufrir y 

causar daño a alguien que queremos No identifican las conductas de abuso 

psicológico como el control del tiempo, de las amistades, ropa, los celos, las 

amenazas, los insultos,… no son considerados por ellos actos de violencia o 

agresión. De modo que cuando piensan en maltrato piensan en agresiones 

físicas graves 

 

Es preciso que los adolescentes tomen conciencia de la incongruencia de este 

supuesto y de las consecuencias que tienen sobre su salud y el futuro de sus 

relaciones. Bajo la denominación, NO PERMITAS QUE TE TRATE ASI, 

queremos abordar de forma integral este grave problema 
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Son tres áreas de trabajo: 

 
AREA DE PREVENCION Y SENSIBILIZACION SOCIAL 
 
1. Campaña: No permitas que te trate así 

 
El objeto de esta campaña es concienciar y sensibilizar a los jóvenes sobre la 

gravedad del problema de la violencia de género en la adolescencia y de la 

importancia de detectar lo antes posible ante las primeras señales de alarma 

(entendidas como aquellas actitudes y comportamientos propios de una 

relación desigual y abusiva), permitiéndoles así actuar lo antes posible para 

acabar con estas situaciones.  

 

Pero va más allá, es una campaña que quiere incidir en la necesidad de que 

los jóvenes mantengan relaciones sanas basadas en el respeto mutuo y la 

igualdad como medio más eficaz de prevenir relaciones dañinas y violentas 

 

Esta campaña, consiste en: 

 

• Cartelería: Consiste en cuatro carteles diferentes que reflejan diferentes 

situaciones identificadoras de una relación violenta. Están redactados en el 

lenguaje que habitualmente utilizan los jóvenes en el envío de SMS.  

Durante esta semana se han repartido alrededor de 400 carteles, con 

especial incidencia en los institutos y lugares que frecuentan los jóvenes, 

objeto prioritario de la campaña. 

 

• Guía “No permitas que te trate así”: esta guía se enviará a todas las 

chicas entre 14 y 20 años de los cuatro municipios. Se repartirán alrededor 

de 1.000 guías de forma personal en su domicilio. Otras 500 se repartirán 

en cafeterías, institutos y otros espacios públicos frecuentados por los 

jóvenes. 

  

Esta guía va dirigida a los jóvenes y especialmente está dirigida a las chicas. 

Se pretende que tengan una información precisa y sencilla que desmitifique 
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algunos errores y creencias muy habituales sobre las relaciones de pareja y les 

proporcione los conocimientos para poder determinar que tipo de relación 

desean y como abordar y discriminar posibles situaciones de abuso y violencia. 

Responde a las siguientes cuestiones: 

 

- ¿Que es la violencia de género? 

- ¿Pero la violencia de género no es cuando se agrede físicamente a una 

mujer? 

- Y en los jóvenes ¿ocurren estas cosas? 

- ¿Y porque un chico va a hacerle daño a la chica que quiere? 

- Pues mi chico es muy celoso y eso es porque me quiere mucho 

- Hay actitudes y comportamientos de mi chico que me desagradan y me 

hacen sentir mal ¿debería preocuparme? 

- A veces me trata así pero después me pide perdón 

- ¿Como puedo saber si tengo una buena relación con mi chico?  

- Si mi relación no me gusta ¿Qué debería hacer? 

- ¿Dónde me puedo dirigir?  

 

• Jornada sensibilización 25 de noviembre. Spot publicitario “No 
permitas que te trate así” 

 
A través de esta jornada se pretende que los jóvenes se conciencian y se 

posicionen activamente contra la violencia de género. El spot publicitario, por 

su formato va a hacer que ellos actúen  necesariamente como directores y 

protagonistas del anuncio, lo que les obliga a convertirse en “expertos” de la 

prevención de la violencia. Este proceso supone la adquisición de las 

habilidades formales para realizar dicha acción y de los valores que subyacen 

en las mismas: igualdad, justicia, tolerancia y respeto mutuo. 

 

Se realizarán dos talleres, en el instituto de Redován y en el Instituto de San 

Miguel de Salinas, con los alumnos de bachiller.  

 

El resultado, dos spots publicitarios, se presentarán en los días 22 y 23 de 

Noviembre en un acto para todos los alumnos de los dos institutos que se 
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acompañará con la perfomance    Ellas, vosotras,…nosotras. (una propuesta 

de teatro alternativo de vanguardia en el que se reflejan de manera universal la 

situación por las que pasan miles de mujeres en cualquier lugar del mundo) 

 

Estos spots se emitirán a su vez por las televisiones locales de San Miguel de 

Salinas, Redován y el canal comarcal C34, como campaña institucional del 25 

de noviembre de la Mancomunidad. 

 

2. Programa de educación para la igualdad y la no violencia 

 
Talleres educativos para escolares de primaria la prevención de la 
violencia “educar para la igualdad es prevenir la violencia” 
 

Han sido concebidos para que desde la infancia se consoliden y refuerzen 

valores como la solidaridad, la igualdad, la tolerancia,  el respeto, la dignidad; 

valores esenciales si deseamos convivir en una sociedad abierta y 

democrática, donde no haya espacio para la discriminación. 

 

Todas las experiencias de prevención de la violencia indican que este proceso 

se ha de iniciar desde las edades más tempranas y apoyarse en conceptos 

como el desarrollo de la autoestima, la resolución no violenta de los conflictos y 

la educación en igualdad.  

 

Desde esta premisa se ha desarrollado este proyecto a través del cual todos 

los escolares 1º a 6º de primaria de los cuatro municipios, alrededor de 850 

escolares, recibirán formación a través de cuatro talleres: coeducación, 

interculturalidad, antiviolencia y autoestima.  

 

850 escolares entre 6 y 12 años han sido los beneficiarios de esta acción.  
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Los talleres se han realizado  durante los meses de enero, febrero y marzo. Se 

ha querido organizar la realización de los talleres en torno a la celebración de 

dos fechas que simbolizan de forma muy significativa la naturaleza del 

proyecto: el día 30 de enero, día Internacional  la Paz y contra la violencia 

escolar y el día 8 de marzo, día Internacional de la Mujer. 

 

Esta actividad ha sido subvencionada por el área de la Mujer de la Diputación 

Provincial, en el marco de los programas municipales de violencia de género. 

Este el tercer año consecutivo que se recibe subvención para el mantenimiento 

de este programa. 

 

Enrolla-t. Talleres educativos para alumnos de secundaria “educación 
para la igualdad y la no violencia en los institutos” 

 
El trabajo iniciado en primaria se complementa con talleres específicos para 

secundaria, donde se va a continuar el trabajo educativo más centrado en 

problemáticas propias de la adolescencia.  

 

Desde el planteamiento que las diferentes expresiones de la violencia tienen 

bases comunes y se han de abordar de forma integral, se han estructurado tres 

talleres a realizar a lo largo del curso escolar: taller de igualdad entre chicos y 

chicas, taller para prevenir la violencia de género en adolescentes y taller de 

prevención de la violencia entre iguales (acatar normas y acoso escolar).  

 

Participarán 750 alumnos de ambos institutos.  
 

Durante el mes de noviembre y diciembre se realizará el módulo de prevención 

de género en adolescentes el marco de las acciones conmemorativas del 25 de 

noviembre realizadas por la Mancomunidad.  

 

Lo innovador de este  proyecto,  reside en su carácter extenso ya que se 

atiende a la totalidad de los escolares de primaria y secundaria y a su carácter 

permanente ya que estos talleres tendrán continuidad anual, cada curso y 

durante todo el periodo de escolarización de los escolares desde 1º de primaria 
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hasta la finalización de su etapa escolar en el instituto, adaptándose los 

contenidos al curso y a la edad de los participantes. Estos talleres son 

igualmente subvencionados por el área de mujer de la Diputación Provincial.  

 

Este programa con sus talleres se constituyen en una prioridad para 

nosotros, consolidándose como una de las acciones estratégicas de la 
Mancomunidad en materia de prevención. 
 
 
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. Los datos de este servicio son: 

 

Año 2007: 
Atención social y psicológica: 18 casos 

Ingresos centro de acogida: 2 ingresos  

Teleasistencia movil para victimas de violencia de género: 4 alarmas  

 

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. 
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CAMPAÑAS ASOCIADAS 
 
AÑO 2007 
 
Cartelería  y campaña 8 de marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO 2006 
 
Cartelería y campaña 25 noviembre 
 ACTUA, NO ESTAS SOLA 
 
 
Cartelería  ACTUA NO ESTAS SOLA 
Guía “Que hacer ante la violencia de género” 
Tarjeta de emergencia ante situaciones de  
violencia 
Jornada sensibilización 25 noviembre 
alumnos institutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLABORACION con la campaña de la Fundación Mujeres “NO DES 
OTRA OPORTUNIDAD” 
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CartelerÍa y campaña 8 de marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPAÑA DE IGUALDAD 
“Educando en igualdad, educados en igualdad” 
 
 
 
 

Cartelería 
Taller para padres y madres 
“Educar para la igualdad” 

Guía 
“Educando para la  igualdad” 
Talleres escolares primaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO 2005  
 
COLABORACION con la campaña mundial “no mas violencia contra las 
mujeres” de Amnistia Internacional 
 
 


