LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:

SE EMITE LA SEGUNDA TEMPORADA DE LOS CAPÍTULOS DE
“AMORES QUE DUELEN”
Hoy se emite el tercer capítulo de la segunda temporada de
“Amores que duelen”. Hasta el 25 de noviembre, podremos ver en
Telecinco todos los miércoles a las 00:30 horas, los nuevos capítulos de
este programa en los que se entrelazan testimonios reales de mujeres que
han sufrido violencia de género con la reconstrucción de sus historias y
con entrevistas a personas de su entorno y a profesionales de distintos
ámbitos.

Tras la buena acogida de la primera temporada, Mediaset vuelve a
apostar, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, por dar voz a mujeres que han sufrido violencia de género y han
logrado salir del maltrato sirviendo de ejemplo a muchas otras que se
encuentran

en

situaciones

similares

para

que

puedan

sentirse

identificadas y salir de la violencia de género. Por ello, en todos los
capítulos se recalca el mensaje esperanzador de que “hay salida”, lema
de las campañas institucionales del Ministerio desde 2012.

El objetivo es trasmitir a las mujeres que sufren violencia de género
que no están solas, que la sociedad es consciente de este grave

problema y que hay medios para protegerla cuando decida abandonar
esa relación que puede acabar con su vida.

Los dos capítulos anteriores han contado con los testimonios de
Virginia y Pilar que se pueden volver a ver en el siguiente enlace:
http://www.telecinco.es/amoresqueduelen/

Especialmente en el caso de Virginia, al disponer ella de un sistema
de seguimiento telemático de la medida de alejamiento impuesta por el
juzgado, se puede ver el funcionamiento del Centro Cometa y de los
llamados “brazaletes”.

Os invitamos a que veáis el programa de hoy con el testimonio de
Mª Ángeles y a que difundáis esta información en vuestro entorno para
hacer del final de la violencia de género un logro común.
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