LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:
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
conmemorativo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, en un acto institucional que ha tenido lugar en la Presidencia del
Gobierno, en presencia de representantes del Ejecutivo y del Legislativo así
como de diversas organizaciones de la sociedad civil.
El acto ha estado dividido en dos partes. En la primera, se ha rendido
homenaje y se ha recordado a las cuarenta y cinco mujeres que han sido
asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año.

En segundo lugar, se ha llevado 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 2017 han sido:
1. Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte; por su iniciativa de poner a los museos
de titularidad estatal al servicio de la concienciación social contra la
violencia de género a través de su programa “Museos+Sociales”.
2. Pilar Jurado, por su proyecto “Madwomenfest”, festival dedicado en a
la lucha contra la violencia de género en el que diversas actuaciones
a lo largo del mes han tenido lugar para decir no a la violencia de
género. La última, el pasado 26 de octubre tuvo lugar en el
WiZinkCenter de Madrid, un megaconcierto contra la violencia de
género.
3. La Oreja de van Gogh, por su canción “No vales más que yo”, contra
la violencia de género.
4. Mutua Madrileña y Atresmedia, por su campaña “Tolerancia Cero”,
iniciativa de Responsabilidad Corporativa impulsada hace dos años
por Antena 3 Noticias y la Fundación Mutua Madrileña que da un
nuevo paso en su lucha contra la violencia de género con el
lanzamiento de una canción y videoclip solidario que tendrá un doble
objetivo: por un lado, recaudar fondos a través de las descargas y el
streaming para la Fundación Ana Bella y, por otro, llegar y concienciar
a los más jóvenes sobre esta problemática.
5. Scouts de España, por su proyecto “Ponle fin desde el principio”,
concurso destinado a la Sección Scout (adolescentes de 11 a 14 años)
de los Grupos Scouts de Scouts de España, con el objetivo de que los
chicos y chicas reflexionen en torno a la detección temprana de
situaciones de violencia de género, cómo prevenirla y cómo pararla.
6. Club Deportivo Leganés, por su implicación contra la violencia de
género, mediante actuaciones de sensibilización, a través de la
difusión de las

campañas de sensibilización y el mensaje #haysalida en los partidos
de LaLiga, en sus redes sociales y página web oficial.
7. Comisario Jorge Zurita, actualmente jefe Superior de Policía de Castilla
y León; por su trabajo al frente de Viogén.
8. Miriam Díaz Aroca, por su proyecto escénico “Elígete”, una iniciativa
singular para sensibilizar a la sociedad y animar a las víctimas y su
entorno a denunciar el maltrato y salir o ayudar a otros a salir de esa
situación.
9. Fundación Cepaim, por su trabajo en la lucha contra la trata de
mujeres con fines de explotación sexual.
10. Alfonso Magaña, ciudadano aragonés que actuó ante una agresión.
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