
 
 

 

Hoja de ruta para la Adhesión al Pacto Social contra la violencia hacia las mujeres del Principado de Asturias. 

 

 Acciones:  

1. Mantenimiento de la figura de la Agente de Igualdad que viene funcionando ininterrumpidamente 

desde el año 1997, siendo uno de los primeros de Asturias, apostando de forma firme y sin dar un 

paso atrás en las políticas de Igualdad Municipales. 

2. Conmemoración institucional de fechas clave como el 8 de marzo, Día Internacional de la 

Mujer. 15 de octubre Día Internacional de la Mujer Rural y 25 de noviembre Día Internacional 

contra la violencia hacia las mujeres. 

3. Promover la ruptura de estereotipos de género e impulsar la transmisión de valores de igualdad 

entre hombres y mujeres, en los centros educativos. A través de diversas acciones a realizar con 

toda la comunidad escolar: profesores/as, niños/as, padres y madres…etc…. 

4. Salud y prevención de violencia de género. Mejorar aspectos sanitarios y fomentar prácticas que 

beneficien la salud de las mujeres. Facilitar información a las mujeres de Tineo en materia de 

salud. 

5. Integrar las perspectivas de género en la salud pública significa tener en cuenta las diferentes 

necesidades de la mujer y del hombre en todas las fases del desarrollo de políticas y programas. 

El objetivo fundamental es lograr la igualdad de género. 

6. Promover la prevención de la violencia de género y atención a las mujeres víctimas de malos 

tratos.  

6.1 Fortalecer las medidas de prevención de la violencia de género, incrementando el 

grado de implicación de la sociedad: a través de  campañas  de sensibilización 

dirigidas la población en general para  promover un cambio en valores y actitudes, que 

digan NO a la violencia machista. 

6.2 Informar a las mujeres víctimas de la violencia doméstica de aquellos recursos existentes, 

para salir de la situación en la que se encuentran: Centro asesor de la mujer, pisos 

tutelados, casas de acogida, rentas a las que tienen acceso…. 



 
 

 

6.3 Celebración institucional a nivel municipal del Día Internacional contra la violencia 

hacia las mujeres, 25 de noviembre, involucrando a través de diversas actividades y 

campañas de sensibilización a toda la sociedad local. 

6.4 Editar una guía con los recursos a todos los niveles,  e información básica y prioritaria 

acerca de qué hacer en caso de sufrir  una situación de violencia: primeras actuaciones 

que se deben realizar en caso de agresión, servicios de atención a las víctimas, 

servicios de teleasistencia móvil…  

6.5 Organización en colaboración con el Centro Asesor de la Mujer de Cangas del 

Narcea de la Campaña de sensibilización y prevención en el Instituto de Enseñanza 

Secundaria de Tineo  dirigidos a los/las alumnos/ as de  4; curso de la ESO en los 

que se tratan aspectos relacionados con la realidad que padecen las mujeres que son 

víctimas de maltrato.  

6.6 Potenciar talleres de formación en detención de violencia de género entre 

profesionales de la educación, servicios sociales y sanitarios locales, a fin de que 

tengan medios para reconocer situaciones de violencia a la mujer o a un menor.  

6.7 Mantenimiento y Participación de la Agente de Igualdad en la Unidad técnica de 

coordinación para seguimiento de la violencia de género, creada en el año 2007.  


