
RESUMEN DE ADHESIÓN ENTIDAD: ASOCIACIÓN DE MUJERES 
SEPARADAS Y DIVORCIADAS DE ASTURIES 
 
EJE DE ACCIÓN: 1, 2 y 3 
 
COMPROMISO DE ACCIÓN: 
 

• A visibilizar la realidad y amplitud de la violencia contra las mujeres. 
• Considerar la violencia de género una cuestión de dominio público, no una cuestión 

privada en la que no se debe intervenir. 
• Expresar públicamente nuestro rechazo a la violencia. 
• Consideramos la doble vulnerabilidad de las mujeres y niñas con alguna discapacidad 

física, psíquica y/o sensorial. 
• Promover y apoyar las iniciativas de prevención de la violencia de género que se 

produzcan en la ciudad y comunidad autónoma. 
• Difundir información entre las socias y socios y dar a conocer los diferentes servicios 

para las víctimas de violencia de género.  
• Participar en las manifestaciones públicas de rechazo a la violencia hacia las mujeres  
• Apoyar iniciativas que se celebren en el seno del organismo o entidad exposiciones o 

cualquier tipo de actividad relacionada con el impulso de la igualdad. 
• Hacer seguimiento del Pacto, promoviendo la adhesión de colectivos, asociaciones y 

otras entidades. 
• Proporcionar materiales de información sobre servicios de atención a mujeres que 

sufren situación de maltrato. 
• Difundir públicamente los diferentes recursos para las víctimas de la violencia de 

género que existen.  
• Potenciar los programas y actividades que incorporen nuevos modelos de convivencia 

y una cultura de paz. 
• Apoyar y promocionar las iniciativas que realice la Comisión de trabajo contra la 

violencia de género. 
• Apoyar las iniciativas que desde el tejido asociativo, cultural, académico o politice 

puedan desarrollarse en relación a la errad violencia contra las mujeres. 
• Tener en cuenta iniciativas y/o acciones para el cumplimiento de estos compromisos la 

eliminación o no creación de nuevas barreras arquitectónicas, de comunicación, de 
información y de actitud con el fin de realizar una verdadera integración social en 
igualdad de oportunidades que el resto de las mujeres sin discapacidad. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 2017 
LUGAR: Principado de Asturias 
 
 
 
 


