
 
 
 

 

LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

INFORMA 

“RTVE, EN COLABORACIÓN CON LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, EMITE LA SEMANA DE 

CONCIENCIA2 CON LA ELIMINACIÓN DE  LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER” 

 

Por iniciativa de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, RTVE va a 
emitir entrevistas y reportajes a personalidades, instituciones y entidades que 
trabajan por esta causa en el marco de la semana de “Conciencia2 con la 
eliminación de la violencia contra la mujer”.  

 

Se trata de una programación especial en la que se abordarán temáticas como 
romper el silencio, la situación de los hijos e hijas de las mujeres que sufren 
violencia de género, la adolescencia ante la violencia de género, la trata de 
mujeres y niñas con fines de explotación sexual u otras formas de violencia contra 
la mujer. 

 

 

 

 

 

 
RADIO 1 

 De película, programa dirigido y presentado por Yolanda Flores,  entrevista al 
Director Jordi Cadena  “La por” (“El miedo”) coincidiendo con el estreno de la 
película y como adelanto a la semana Concienciados contra la violencia de 
género. 

 

PROGRAMACIÓN SEMANA CONCIECIA2 RTVE 
DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE 
 



 
 
 

 
 

 

 EL DOCUMENTAL DE LA 2: “La maleta de Marta”: documental que narra 
simultáneamente dos historias reales: la del sufrimiento y lucha de Marta, una 
mujer andaluza maltratada, y la de algunos hombres que han sido agresores y 
siguen un programa de rehabilitación en Salzburgo 

 

RADIO 1 

 FUTURO ABIERTO (Tato Puerto)  programa dedicado íntegramente a violencia 
de género. 

Contenido: Intervienen en el debate  

- Pilar Gil Cabedo, letrada coordinadora de Violencia de Género de la Fundación 
FAVIDE (Fundación de la Comunitat Valencia para la Atención a Víctimas del 
Delito) 

- Ana Bella, presidenta de la Fundación Ana Bella, entidad sin ánimo de lucro, en 
la que mujeres supervivientes voluntarias ayudan a una media anual de 1.200 
mujeres víctimas de violencia de género para que emprendan una vida digna, 
mujeres invisibles que están siendo maltratadas 

- María José Díaz-Aguado, directora de la Unidad de Psicología Preventiva de la 
Universidad Complutense de Madrid y directora del Master en Programas de 
Intervención en Contextos Educativos y miembro del Observatorio de Violencia 
de Género del Consejo General del Poder Judicial 

- Ascensión Iglesias Redondo, es una de las tres vicepresidentas de la Federación 
de Mujeres Progresistas experta en género 

 

RADIO 5 

 21.00h. ELLAS PUEDEN programa dirigido y presentado por Marta Pastor. 

Programa integro dedicado a la Violencia de Género. Intervienen: 

- Dña. Carmen Quintanilla, Diputada PP 

- Dña. Marta González Vázquez, Diputada PP 

- Dña. Caridad García, Diputada Izquierda Plural 

- Dña. Susana Ros, Diputada PSOE 

DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE 



 
 
 

 

 
 

LA 1 

 MAGAZINE LA MAÑANA: "Romper el silencio", testimonio de mujeres que han 
salido de la violencia (Asociación MUM), vídeo del 016. 

 TELEDIARIO: un enfoque sobre las víctimas invisibles, los hijos y las hijas de las 
mujeres maltratadas 

 

LA 2 

 LA AVENTURA DEL SABER: entrevista a la Delegada del Gobierno para la 
Violencia de Género 

 CINEFILIA:  “La flor del desierto”, relato de la vida de Waris Dirie no sólo es una 
moderna Cenicienta, sino la historia de cómo una joven y valiente africana 
emigra a Europa y lucha para erradicar uno de los más crueles y atroces 
rituales, la ablación o mutilación genital femenina. 

 SABER Y GANAR: “Duelo de preguntas”, sobre 4 películas relacionadas con la 
temática. 

 

 

 
LA 1 

 MAGAZINE ESPAÑA DIRECTO: "Seguir adelante", visita a una casa de acogida, 
entrevista a una asociación de apoyo a mujeres y testimonio de mujeres que se 
han insertado laboralmente. 

 TELEDIARIO: pieza de mujeres supervivientes de la violencia de género para 
TD1  

 

LA 2 

 PTL2.- Debate sobre violencia contra la mujer. 

 

 

LUNES 25 DE NOVIEMBRE 

MARTES 26 DE NOVIEMBRE 



 
 
 

 
 

LA 1 

 MAGAZINE LA MAÑANA:"Hijos e hijas de las mujeres que sufren violencia de 
género", vídeo de la Asociación Deméter y de la Asociación Luz Casanova y 
entrevista a una psicóloga que trabaja con niños y niñas víctimas de violencia 
de género.  

 TELEDIARIO: enfoque de violaciones para el TD2 

 

Radio 5 

 Tolerancia Cero, presentado y dirigido por Marta Gómez. 

 Países en conflicto, presentado y dirigido por Cristina Sánchez. 

 
 

LA 1 

 MAGAZINE ESPAÑA DIRECTO: “Transmisión de valores de igualdad", entrevista 
a experta en prevención de la violencia de género en la adolescencia. 

 TELEDIARIO: adolescentes pieza para el TD1 

 
 

LA 1 

 MAGAZINE LA MAÑANA: "Trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual", vídeo de la Asociación APRAM o de la UCRIF (a  través de la Secretaría 
de Estado de Seguridad) y entrevista con el Fiscal Sánchez Covisa, de la Sala 
Coordinadora de Extranjería.  

 TELEDIARIO: mujeres víctimas de la violencia de género 

LA 1 Y LA 2 

 “INDEFENSAS”: versiones  en TD1 Y TD2 

 

 

 

MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE 

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE 

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 



 
 
 

 
 

LA 2 

 DOCUMENTOS TV: Guerra de mujeres, los abusos sexuales y violaciones son 
una práctica habitual en los conflictos armados, a veces, incluso una estrategia 
diseñada para desmoralizar al enemigo. Mujeres de Bosnia, Ruanda, Congo 
relatan en primera persona las dramáticas experiencias que marcaron sus 
vidas. 

 

 

 

Radio 1  

Todos estos programas abordarán el tema a lo largo de la semana: 

• LAS MAÑANAS DE RNE  

• ESPAÑA VUELTA Y VUELTA  

• ESTO ME SUENA 

• LA NOCHE EN VELA 

• GENTE DESPIERTA 

 

Radio Exterior de España 

 MUNDO SOLIDARIO hará entrevistas esa semana centradas en la Campaña 
“Concienciados con la eliminación de la violencia contra la mujer”  

 CUARTO MUNDO hará entrevista esa semana centradas en la Campaña 
“Concienciados con la eliminación de la violencia contra la mujer” 

 

 

 

 

 

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE 

DURANTE TODA LA SEMANA 


