
 
 
 

 

LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

INFORMA 

“LA CARRERA DE LA MUJER SUMA LA CAUSA Y EL COMPROMISO 
POR UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO” 

 

 
 

La participación de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 
en la Carrera de la Mujer se enmarca en las actuaciones que se están llevando a 
cabo en el ámbito del deporte con el objetivo de promover la ruptura del silencio 
cómplice del maltrato: tanto de la mujer, de su familia, su entorno y la sociedad en 
general. Se trata de implicar de manera proactiva a toda la sociedad para que 
colaboren en la detección temprana y el apoyo en casos de malos tratos y se 
promueva el rechazo social y la deslegitimación de cualquier conducta de este tipo.  
 

El pasado 5 de mayo se celebró en Madrid la  X Carrera de la Mujer, en la 
que participaron 23.000 mujeres de todas las edades. 

 

Por segundo año consecutivo, la Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género ha querido participar en este gran evento deportivo sumando al cáncer 
de mama una causa que también afecta especialmente a las mujeres como es la 
lucha contra la violencia de género. 
 
 



 
 
 

Se ha logrado lanzar un mensaje se sensibilización por una sociedad libre 
de violencia de género con la ayuda de miles de mujeres que han lucido en sus 
camisetas una chapa con el lema “Hay Salida”. 
 

La Carrera de Madrid contó con la presencia institucional de la Delegada del 
Gobierno para la Violencia de Género que dio la salida y entregó los premios 
finales. 
 

Además de Madrid, la participación de la Delegación del Gobierno se 
extiende a otras carreras que se celebrarán próximamente en las siguientes 
ciudades:  

 
Gijón 2 de junio  
Vitoria 16 de junio  
Galicia 30 de junio  
Sevilla 6 de octubre  
Barcelona 27 de octubre  
Zaragoza 10 de noviembre 
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