
  

  

  

  

  
  

  

El 25 de noviembre es la fecha elegida por las Naciones Unidas para 

conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la violencia 

contra  la mujer. 

La conmemoración de este día tiene por finalidad sensibilizar a la 

sociedad de la gravedad de este problema además de hacernos re-

flexionar sobre el mismo. 

La violencia de género es la manifestación más extrema de la des-

igualdad entre hombres y mujeres y  no desaparecerá mientras no se 

consiga la igualdad real y efectiva entre ambos sexos. 

Los malos tratos no son un asunto privado, es un problema social 

que se combate con la TOLERANCIA CERO ante el maltratador y 

ante cualquier comportamiento machista. Solo con su rechazo social 

lograremos avanzar para acabar con esta lacra social consiguiendo 

así  una sociedad más libre, justa, equitativa y respetuosa. 

Durante muchos años la violencia contra la mujer ha sido minimizda 

y negada por la sociedad, permaneciendo este problema en la esfera 

privada. Su reconocimiento como un problema que afecta al ámbito 

público ha sido fundamental para pasar a ser considerado como un 

conflicto social. 

Para paliar las graves situaciones que produce es necesario su abor-

daje desde una perspectiva integral. Para ello son fundamentales las 

medidas de sensibilización para implicar a toda la sociedad en la eli-

minación de esta vergüenza social; los programas de prevención de 

la violencia de género, prestando especial atención a los menores 

expuestos a esta violencia; la coeducación para prevenir conductas 

discriminatorias en todos los tramos de la enseñanza; la atención in-

tegral y la coordinación institucional, para evitar duplicidades y ac-

tuar con mayor eficacia y eficiencia. 

Hay un largo camino por recorrer. Tenemos por delante un trabajo 

de transformación social en todas y cada una de las esferas del ámbi-

to económico, político y social, para que el 25 de noviembre deje de 

ser una fecha de necesaria reivindicación. 

 

Actos conmemorativos  

Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres 2018 

AYUNTAMIENTO DE  

NUEVO BAZTÁN 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES PANTUEÑA 



JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DE 2018  

9:30—14:30 h  VI JORNADA PROFESIONAL:“PREVENIR Y AC-

TUAR CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL”en el  Ayuntamiento 

de Torres de la Alameda 

Jornada dirigida a todas las personas profesionales que trabajan en la detec-

ción y en la prevención de la violencia de género en cualquier ámbito 

(educativo, sanitario, policial, jurídico, etc.), a aquellas profesionales que han 

tenido que intervenir en situaciones de violencia de género, y a todas aquellas 

personas que pudieran estar interesadas en el tema a tratar. 

MARTES 20 DE  NOVIEMBRE DE 2018 

12:00 h  en el  Centro Cultural. Valmores Taller de Sexualidad 

responsable y con-sentimiento. 

Objetivos: 

►  Acercar el debate sobre la violencia sexual a los municipios de la 

mancomunidad exponiendo las diferentes manifestaciones que esta 

violencia basada en el género tiene en nuestra sociedad. 

►  Proporcionar a la población de la mancomunidad información es-

pecífica sobre educación psicosexual y relaciones amorosas saluda-

bles. 

► Facilitar un espacio para la reflexión que  incluya a hombres y muje-

res, y ayude a construir espacios donde podamos relacionarnos de 

una manera segura, consentida y libre. 


