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DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

 

 Con motivo de la conmemoración del 25N Día Internacional para 

la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, las Unidades de 

Igualdad de Género de las Consejerías de la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha han realizado una serie de 

actuaciones poniendo el foco sobre las formas de Violencia de 

Género que recoge la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una 

Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. 

El objetivo de este documento es hacer una presentación general, 

para mayor información y detalle de las mismas se deberá 

consultar en cada una de las páginas webs de las Consejerías y 

Sescam. 
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Consejería de Fomento 

Desde la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería de Fomento, se ha elaborado 

una infografía con las diferentes manifestaciones de violencia de género que recoge la 

Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-

La Mancha, acompañándola con datos, para su colocación en los Servicios Centrales de 

la Consejería de Fomento y en las Delegaciones, y su distribución por correo electrónico. 
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Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural  

Video elaborado por la Unidad de Género de la Consejería de Agricultura, Agua y 

Desarrollo Rural en colaboración con FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres 

del Medio Rural) para conmemorar el 25N. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eNLvuw9TW-w&ab_channel=Fademur 

https://www.youtube.com/watch?v=eNLvuw9TW-w&ab_channel=Fademur
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Consejerías de Bienestar Social, Sanidad, Economía, Empresas y Empleo 

Infografía elaborada por las unidades de igualdad de Género de las consejerías de 

Bienestar Social, Sanidad y Economía, Empresas y Empleo en la que se recoge de forma 

breve y directa las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres  

 

https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archi

vos/infografia_25n_consejeria_sanidad_.pdf 

 

 

 

 

 

 

Desde la UIG de la Consejería de Sanidad se difunde la señal de socorro contra la 

violencia de género. 

 

SEÑAL DE SOCORRO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 
 

 

https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/infografia_25n_consejeria_sanidad_.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/infografia_25n_consejeria_sanidad_.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/infografia_25n_consejeria_sanidad_.pdf
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Consejería de Desarrollo Sostenible 

Desde la Consejería de Desarrollo Sostenible han elaborado un mural que han situado 

en la entrada del edificio identificando las distintas formas de violencia de género, una 

foto de la UIG, y un video del Consejero invitando a la gente a participar. 

 

 

Escudero Día Violencia Género.mp4
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Consejería de Hacienda y AAPP 

Buenos días, con el fin de conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde la Unidad de Igualdad de 
Género de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas queremos dar 
difusión al Protocolo para la prevención, identificación y actuación frente al acoso sexual 
y por razón de sexo en el lugar de trabajo para el personal empleado público de la JCCM 
y sus organismos autónomos(Publicado mediante Resolución  de la Dirección General 
de Función Pública  en el DOCM nº 29 de 12 de febrero de 2021) .  
 
 
El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral son contrarios al 
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, recogido en el artículo 4 de la 
Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres en Castilla-La 
Mancha. Se trata de conductas que constituyen manifestaciones de discriminación y 
violencia contra las mujeres, causando consecuencias negativas sobre la dignidad, la 
salud, la seguridad, la autonomía y el empleo de las implicadas, así como sobre el clima 
laboral de sus entornos.   
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/12/pdf/2021_1109.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/12/pdf/2021_1109.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/12/pdf/2021_1109.pdf&tipo=rutaDocm
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Si estás sufriendo este tipo de acoso o detectas alguna de estas situaciones en tu lugar 
de trabajo, puedes enviar una comunicación a través del Portal del Empleado. 
 
El procedimiento de actuación ante presuntas situaciones de acoso sexual y por razón 
de sexo está sujeto a garantías de protección y total confidencialidad. No dejes de 
contribuir a tener una Administración libre de violencias. 
 
En la actualidad la Unidad de Género de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas ejerce la presidencia del Comité Asesor para situaciones de acoso sexual y por 
razón de sexo, en el ámbito de administración general. 
 

https://www.jccm.es/sites/www.jccm.es/files/modelos/MLI5_32658.PDF
https://portaldelempleado.jccm.es/portaldelempleado/web/jccm
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SESCAM 

 

 

https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/docu

mentos/paginas/archivos/dia_internacional_de_la_eliminacion_de_la_violencia_contra_las_m

ujeres.pdf 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Una de las iniciativas con las que se ha sumado la Unidad de Género de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes ha sido la campaña “Construyendo muros contra la 

violencia de género” una iniciativa de participación dirigida a centros de educación 

Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Escuelas de Arte, Centros de Educación 

de Personas Adultas y centros de Educación Especial. 

El objetivo de la iniciativa es que cada centro educativo elabore un muro con ladrillos 

hechos de diferentes materiales, ya sea con trozos de papel, con folios o con cajas, que 

contenga frases que apoyen la eliminación de la violencia de género, plasmando 

mensajes educativos cargados de valores como el respeto, la conciencia y el apoyo.    

Los diferentes muros elaborados por los centros educativos se compartirán en las redes 

sociales de la Consejería desde el día 25 de noviembre y posteriores, para dar a conocer 

el trabajo que han realizado desde todos los rincones de la región, además hemos 

elaborado una presentación con todos los muros que proyectaremos en la Consejería el 

25 de noviembre 

 

SESCAM/Dia%20Internacional%20de%20la%20Eliminación%20de%20la%20Violencia%20contra%20las%20Mujeres.pdf
SESCAM/Dia%20Internacional%20de%20la%20Eliminación%20de%20la%20Violencia%20contra%20las%20Mujeres.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/dia_internacional_de_la_eliminacion_de_la_violencia_contra_las_mujeres.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/dia_internacional_de_la_eliminacion_de_la_violencia_contra_las_mujeres.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/dia_internacional_de_la_eliminacion_de_la_violencia_contra_las_mujeres.pdf
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Pulse aquí para más información sobre la campaña en Centros Educativos: "Construyendo muros 

contra la violencia de género" 

https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-consejeria/unidad-igualdad-genero/campana-centros-educativos-construyendo-muros-violencia-gen
https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-consejeria/unidad-igualdad-genero/campana-centros-educativos-construyendo-muros-violencia-gen

