
 

 

LA DELEGACIÓN  DEL GOBIERNO PARA LA  

VIOLENCIA DE GÉNERO 

Informa: 

 

CELEBRACIÓN DEL ACTO CONMEMORATIVO DEL DÍA 

INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

 

El Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, ha presidido el acto 

institucional conmemorativo del Día Internacional para la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, este miércoles 25 de noviembre en el Claustro de los 

Jerónimos del Museo del Prado acompañado por el Ministro de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad y por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte. 

 



 

 

El acto consistió, primero, en un homenaje a las mujeres víctimas mortales por 

violencia de género mediante un momento de recuerdo acompañado por la 

música de un violonchelo. 

 

En segundo lugar, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a 

personas e instituciones cuya labor en la erradicación de la violencia contra las 

mujeres ha destacado especialmente.   

 

Las personas e instituciones galardonadas en 2015 con la escultura en forma 

de Menina, representativa del trabajo por le eliminación de la violencia contra la 

mujer, han sido:  

 

- La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), que trabajan desde 

1936 por la igualdad de oportunidades para las personas sordas, a través de 

políticas encaminadas a suprimir las barreras. En relación con la violencia de 

género, han puesto en marcha actuaciones que ayudan a las mujeres con 

discapacidad víctimas de maltrato como la cesión del sistema SVIsual para 

acceder al teléfono 016 o la traducción simultánea a la lengua de signos en 

los actos y jornadas celebradas en esta materia.  

 

- Mabel Lozano, directora, productora y documentalista por los derechos 

humanos que dirigió en 2007 su primer largometraje documental “Voces 

contra la trata de mujeres”. Desde entonces, además de cortos y spots, ha 

elaborado otros cuatro largometrajes documentales. El último de ellos 

“Chicas nuevas 24 horas” sobre la trata de mujeres, se ha estrenado 

recientemente. 

 

- Mundo Cooperante, por su trabajo contra la mutilación genital femenina. 

ONG de cooperación y desarrollo que lleva trabajando desde 1998 

realizando proyectos dirigidos a comunidades sin recursos y llevando a 

cabo acciones que benefician fundamentalmente a la mujer, a la infancia 



 

 

y a la juventud. 

 

- ACNUR por su labor de liderar y coordinar la acción internacional para 

proteger y resolver los problemas de los refugiados en todo el mundo, para 

salvaguardar sus derechos y bienestar. 

 

- José Antonio Burriel, abogado valenciano experto en materia de Violencia 

de Género y presidente de la asociación “No más violencia de género”; 

lleva toda su vida dedicándose a la erradicación de la violencia machista 

contra las mujeres. Especialmente implicado con la población joven y 

adolescente. 

 

- Correos: empresa pública adherida a la iniciativa “Empresas por una 

Sociedad Libre de Violencia de Género” en 2014 y que ha demostrado su 

implicación en esta causa mediante el desarrollo de actuaciones de 

sensibilización con gran impacto social y mantenidas en el tiempo como la 

puesta en circulación de más de 8.500 carros de reparto con el logo de 

“Hay salida”. 

 

- Mutua Madrileña, empresa privada adherida a la iniciativa “Empresas por 

una Sociedad Libre de Violencia de Género” en 2014 y que ha demostrado 

su implicación en esta causa mediante la convocatoria de unos Premios a 

los trabajos de jóvenes estudiantes contra la violencia de género y el 

desarrollo de actuaciones de sensibilización con gran impacto social como 

la campaña de sensibilización bajo el lema “A mi no me gustas tú” 

protagonizada por grandes figuras del tenis mundial. 

 

- Las ocho protagonistas del programa televisivo “Amores que duelen”, por 

la valentía de llevar a cabo un programa de estas características en el que 

se muestra la realidad de la violencia de género y, sobre todo, por la 

grandeza y generosidad de Pilar, Virginia García Rodríguez, Mª Ángeles, 



 

 

Karin, Miriam, María, Patricia y Ana Isabel, que han tenido el coraje de dar la 

cara para contar sus historias de superación y ser ejemplo para otras 

muchas mujeres que están sufriendo maltrato.  

 

          Por último, ha recibido un reconocimiento especial a título póstumo Dª 

Soledad Cazorla, Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, merecedora ya 

en vida de múltiples premios y reconocimientos por su compromiso en la lucha 

contra la violencia de género en nuestro país. Como promotora de acción de la 

justicia en defensa de la legalidad, y de los derechos de las víctimas en el proceso 

Penal,  era una profunda conocedora de las especiales necesidades de las 

víctimas de violencia de género, y  advirtió siempre de la necesidad de 

conocerlas y comprenderlas con el fin de evitar  juzgar a las víctimas y cualquier 

intento de  frivolidad en relación a ellas.  

 

Tras la entrega de reconocimientos, el Presidente del Gobierno ha 

trasladado el mensaje principal de apoyo a las mujeres que sufren maltrato y de 

que hay salida a la violencia de género. 

 

 

 

 
 

26 de noviembre de 2015 

 

 

 


