
  

  

  

  

  
  

  

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 2017 

AYUNTAMIENTO DE  

NUEVO BAZTÁN 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES PANTUEÑA 



VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017  

MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE 2017  

12:00h:  Lectura de Manifiesto en el Ayuntamiento por el 

día Internacional para la eliminación de la violencia contra las 

Mujeres, en las puertas del Ayuntamiento 

 

MIÉRCOLES 29  DE NOVIEMBRE DE 2017 

MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2017  

10:30 a 11:30 h  en el  Centro Cultural Valmores 

12:00 a 13:30 h  en el  Centro Cultural Valmores 


