
 
 

LA DELEGACIÓN  DEL GOBIERNO PARA LA  

VIOLENCIA DE GÉNERO 

Informa: 

 

VISITA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AL 016 Y PRESENTACIÓN 

DE LA NUEVA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

                                                                                                                   

El pasado viernes 11 de septiembre, el Presidente del Gobierno visitó las instalaciones del 

servicio telefónico 016, y presentó la nueva campaña institucional para erradicar la violencia de 

género, acompañado por el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Secretaria de 

Estado de Servicios Sociales e Igualdad y la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género. La 

campaña está disponible en: 

 http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas15/haySalidaUnete.htm  

Esta visita tuvo como objetivo fundamental conocer el funcionamiento de este recurso. 016 

es un servicio de atención telefónica y online, gratuita y profesional, que funciona las 24 horas 

del día los 365 días del año, que atiende a todo el territorio nacional y en 52 idiomas. 

En este servicio se da información a las mujeres víctimas de violencia de género y a su 

entorno sobre qué hacer en caso de maltrato, asesoramiento jurídico e información sobre 

recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, 

recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de este tipo de violencia 

Se trata, además, de un servicio accesible ya que las personas con discapacidad auditiva 

y/o del habla pueden comunicarse con el servicio telefónico 016 a través de la plataforma 

SVisual,  mediante un acceso directo y prioritario. 

Desde su puesta en marcha del 016  ha recibido un total de 522.549 llamadas.  Sólo en lo 

que llevamos del año 2015 42.232. 

  



 
 

Este servicio, además, es un termómetro de la eficacia de las campañas de concienciación.  

Tras la última campaña difundida en 2015 desde el Ministerio dirigida específicamente a la 

población adolescente, las llamadas se incrementaron en un 51,4 % entre marzo y mayo (de 5.121 

han pasado a 7.754). 

Por ello, también fueron las instalaciones del 016 testigo de la presentación, por primera 

vez, por parte de un Presidente del Gobierno, de la nueva campaña bajo el lema “Si hay salida a 

la violencia de género es gracias a ti. Únete” que se difundirá en medios de comunicación a partir 

del 21 de septiembre.  

Se trata de una campaña dirigida a la población en general con el objetivo fundamental de 

implicar de toda la ciudadanía individual y colectivamente en el logro de una sociedad libre de 

violencia de género y en el apoyo a las mujeres que sufren maltrato. 

Los datos de los que se dispone muestran la elevada utilidad de las campañas de 

sensibilización. En el estudio sobre la “Percepción social de la violencia de género” el 79% 

considera que las campañas de sensibilización son útiles para concienciar a la población y el 77% 

creen que sirven para ayudar a las víctimas a tomar conciencia de su situación.  

Os agradecemos que compartáis la nueva campaña con vuestros contactos.  

Más información en: 

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/home.htm  
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