
 

 

LA DELEGACIÓN  DEL GOBIERNO PARA LA  

VIOLENCIA DE GÉNERO 

Informa: 

LAS FARMACIAS VUELVEN A DIFUNDIR EL MENSAJE 

 “HAY SALIDA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

 

 

 

       En el marco del convenio de colaboración firmado el pasado 10 de junio de 

2015 entre el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se han distribuido más de 

31.400 carteles con el mensaje “Hay salida a la violencia de género” a todas las 



 

 

Oficinas de Farmacia  del territorio nacional; en castellano y en lenguas 

cooficiales. 

       Estos carteles contienen, de una forma clara, concisa y directa, información 

sobre las primeras señales del maltrato y sobre qué hacer ante una situación de 

violencia de género; con el objetivo de servir de ayuda a cualquier persona que 

sufra o que tenga conocimiento de una situación de violencia de género. 

      Los tres motivos principales que aducen las mujeres para no haber ido ellas 

directamente a la policía o al juzgado a denunciar su situación son: el no 

conceder suficiente importancia a la violencia de género sufrida (44,6%), el miedo 

(26,56%) o la vergüenza (21,08%), según datos de la Macroencuesta de violencia 

de género 2015. 

      Estos datos indican que uno de los principales problemas de la violencia de 

género es la falta de autodetección por parte de las mujeres que la sufren y que 

uno de los incentivos más importantes para salir de esta situación es contar con el 

apoyo del entorno. 

       Las Oficinas de Farmacias tienen, como valores esenciales de su 

funcionamiento: la profesionalidad, el compromiso con las personas, la cercanía, 

el consejo y la prestación de un servicio de calidad. 

      Que muchas mujeres acudan a las Oficinas de Farmacia de forma habitual, 

unido a que se trata de un entorno amigable, de confidencialidad, hace que se 

conviertan en canales de difusión excepcionales del mensaje “Hay salida a la 

violencia de género” 

      Ello cobra especial relevancia en determinados ámbitos como las zonas rurales 

o en determinados colectivos como el de las mujeres mayores de 65 años que en 

las farmacias pueden sentirse más receptivas a recibir información y mensajes de 

apoyo social. 

       Respecto a este colectivo especialmente vulnerable, el Marco de Actuación 

para Personas Mayores aprobado el pasado 1 de octubre, propone la puesta en 

marcha de actuaciones de sensibilización dirigidas a la sociedad en general, a los 



 

 

profesionales sociosanitarios en particular, y a las propias personas mayores. 

También acciones de formación especializada orientadas a los profesionales, 

trabajo multidisplinar y mejora del conocimiento científico 

        A esta DGVG informa se acompaña, como documento adjunto, el cartel 

elaborado para su distribución a través de las Farmacias.  
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