
 

 
 

Información de 
 

LA DELEGACION DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA “HAY SALIDA” Y ENTREGA DE 

RECONOCIMIENTOS A PERSONAS E INSTITUCIONES POR SU 
COMPROMISO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

 
 
 
El 22 de noviembre en un acto celebrado en el Centro de Arte Reina Sofía, la 
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, acompañada del 
Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, y 
de la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, ha 
presentado la nueva campaña contra la violencia de género: “Hay salida”. 
 
Asimismo, la ministra ha agradecido, de manera muy especial, “el esfuerzo de 
las personas que se han implicado de forma totalmente desinteresada en la 
concepción y materialización de la campaña e igualmente a las personas   que   
desde   su  ámbito  profesional  han  tenido  una   marcada implicación en la 
lucha contra la violencia de género”, haciendo entrega de reconocimientos a: 



 
 
 

 Agencia de Publicidad DRAFTFCB y a su directora, Pilar García Miranda, 
por su conocimiento y su capacidad en la lucha por la igualdad y el 
reconocimiento del papel de la mujer en la sociedad, y a su empresa por 
su colaboración activa y desinteresada en proyectos como esta campaña. 

 
 Daniel Écija, por la producción del spot “Si la maltratas me maltratas”, 
por ser un ejemplo de compromiso, solidaridad, y de entrega de su 
capacidad y medios profesionales para lograr concienciar acerca de la 
gravedad de la violencia de genero y poner a disposición su empresa 
para producir el spot.  

 
 Fernando González Molina,  por la dirección del spot “Si la maltratas, me 
maltratas” que ha contribuido a lograr una sociedad más igualitaria y 
más respetuosa con los derechos fundamentales que recoge nuestra 
Constitución. 

 
 Globomedia y Emilio Aragón, por todas las facilidades que han 
proporcionado para la elaboración y puesta en marcha de la campaña, 
por ser un ejemplo de compromiso. 

 
 A la cantante Rosana, que ha cedido la canción “Llegaremos a tiempo”. 
A la cantante India Martínez, a los actores Imanol Arias, Juanjo Artero y 
Mario Casas, a Marc Márquez, campeón del mundo de motociclismo. 
Por haber grabado, desde la convicción, los vídeos de esta campaña, por 
haber demostrado su talla humana y solidaridad, y por representar el 
apoyo y el compromiso de toda la sociedad y especialmente, del mundo 
artístico y del deporte en esta causa. 

 
 Joaquín Sánchez-Covisa Villa, fiscal de sala coordinador de Extranjería, 
por su persecución de la trata de seres humanos y la prostitución 
coactiva, con su implicación personal para visibilizar este grave delito, 
que convierte a mujeres en verdaderas esclavas del siglo XXI. 

 
 Programa “Crónicas” de RTVE, por el documental “Mujeres 
supervivientes”, que ha dado voz y ha mostrado con la cara descubierta a 
mujeres que han sufrido violencia de género para que otras mujeres 
pierdan también el miedo y recobren la esperanza. 



 
 

 María José Ordóñez, Directora General del Instituto de la Mujer de la 
Junta de Extremadura por la iniciativa de llevar a cabo el Encuentro de 
Casas de Acogida, en Cáceres, y el impulso a la creación de una Red de 
Casas de Acogida, que garantizará la movilidad de las víctimas de 
violencia. 

 
 Obra Social Fundación Luz Casanova, por su trabajo incansable en la 
atención a mujeres y menores en situación de vulnerabilidad y por la 
creación de un sistema de red entre las mujeres que han salido de la 
violencia para que apoyen a las que se están recuperando de ello. 

 
 Madrid Woman´s Week, y especialmente su fundadora, Carmen García, 
por su compromiso permanente con la causa de las mujeres y del fin de 
la violencia que sufren, especialmente en su labor de concienciación y 
sensibilización con estos fines. 

 
  


