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Estimados compañeros: 

 

A continuación se da traslado de la comunicación remitida por la 

Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer: 

 

"Estimado/a sr/a, 

 

El Ministerio de Igualdad, en colaboración con la Delegación del 

Gobierno contra la Violencia de Género, ha puesto en marcha un Plan de 

Contingencia contra la Violencia de Género ante la crisis del COVID19, que 

fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 17 de marzo.  Este Plan 

desarrolla medidas de carácter estratégico y operativo para prevenir, 

controlar y minimizar las posibles consecuencias negativas en las vidas de 

muchas víctimas de violencia de género devenidas de las medidas de 

confinamiento. 

 

Entre las medidas impulsadas desde este plan, se encuentra la 

realización de una campaña institucional para la prevención de la violencia 

machista, bajo el lema "Estamos contigo, la violencia de género la paramos 

unidas". El material de dicha campaña se encuentra disponible en la 

siguiente dirección: 

http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/ca

mpannas/violenciaGobierno/todoSaldraBien/home.htm 

 

 Con esta campaña se pretende, por una parte, informar a las víctimas 

de los servicios disponibles y ampliados en el contexto del COVID19. Para 

ello se ha editado una Guía para mujeres víctimas de violencia de género 

durante el confinamiento por COVID19 (ver pdf). 

 

Al mismo tiempo, la campaña busca implicar a la sociedad en la 

denuncia de la violencia y el apoyo a las víctimas que lo necesiten, para lo 

cual les rogamos la colaboración de su colegio, confederación o asociación 

http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/campannas/violenciaGobierno/todoSaldraBien/home.htm
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/campannas/violenciaGobierno/todoSaldraBien/home.htm
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/campannas/violenciaGobierno/todoSaldraBien/GuiaVictimasVGCovid19.pdf


profesional o vecinal para alcanzar la máxima difusión posible a través de 

los canales de comunicación con los que cuenten (redes sociales, páginas 

webs, centros que permanezcan abiertos durante este periodo, etc), así 

como para promover su difusión en establecimientos cuya apertura esté 

permitida, medios de transporte público, edificios, comunidades de 

vecinas/vecinos, municipios etc. 

 

Agradeciendo de antemano su inestimable colaboración, reciban un 

cordial saludo, 

 

Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer 

Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana” 

 

Atentamente. 

   

Decano – Presidente 

Laura Oliver Ferrer 

 

 


