
 
 

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 lunes 25 de noviembre se celebró, por parte del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, el acto conmemorativo del Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

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

por violencia de género mediante la lectura de sus nombres con la llama del 

pebetero del Instituto de la Mujer encendida y que culminó con la actuación de la 

soprano Elena Grajera. 

En segundo lugar, se procedió a la presentación de la nueva campaña del 

Ministerio contra la violencia de género dirigida a las chicas adolescentes, para 

que detecten las primeras señales del maltrato y pidan ayuda.  

En tercer 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 2014  han sido:  

 

 Adriana Kaplan: que, desde hace más de 20 años combate la práctica de 

la mutilación genital femenina educando a la población de países de 

origen africano, y de países de acogida como España, donde en la 

actualidad hay 5.000 niñas en riesgo de ser mutiladas.  

 La Revista MIA, por su implicación en el logro de una sociedad libre de 

violencia de género con la puesta en marcha de la primera edición de la 

Carrera “Hay salida”. 

 

 El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, por su 

compromiso en el logro de una sociedad libre de violencia de género y su 

iniciativa de poner a disposición de esta causa la red de Oficinas de 

Farmacia distribuidas por el territorio nacional para llevar a cabo 

actuaciones de sensibilización y concienciación social.  

 

 PSA Peugeot Citröen España, por sus actuaciones de sensibilización dentro 

de la iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”.  

 

 El Coro de RTVE, por su compromiso con una sociedad en igualdad entre 

hombres y mujeres y por poner su música a disposición de la causa de una 

sociedad libre de violencia de género. 

 
 La Congregación de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo 

Sacramento y de la Caridad, por su trabajo en la concienciación social y en 

el apoyo y atención a las mujeres y niñas víctimas de trata con fines de 

explotación sexual.  

 

 
 



 
 

 AFAMMER, por su contribución a la igualdad, al fortalecimiento de la mujer y 

a la visibilización de la violencia de género entre las mujeres que residen en 

el mundo rural, un ámbito en el que el silencio que rodea a la víctima es 

aún más intenso.  

 

 La Organización Nacional de Ciegos Españoles, por su especial implicación  

en la lucha contra la violencia de género sobre las mujeres con 

discapacidad, expuestas a una situación de mayor vulnerabilidad ante la 

violencia de género. 

 

 El proyecto televisivo “Amores que Duelen” y sus ocho protagonistas, 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 Melanie, Ana Mª, Isabel, Filomena, Toñi, Marina, Deborah 

y Vanessa 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.  

 

Tras la entrega de reconocimientos, la Ministra ha recordado a las más de 

750 fallecidas en la última década y ha reafirmado el compromiso del Gobierno 

“por una política de Estado, integral, uniendo fuerzas”. 

Además, ha trasladado un mensaje de “fuerza, de esperanza y de ánimo” a 

todas las mujeres que aún están “prisioneras de la desigualdad y del miedo”. A 

todas ellas les ha recordado que “no están solas”. 

27 de noviembre de 2014 

 

 

 


