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Adhesión al Pacto Social contra la Violencia hacia las Mujeres del Principado 

de Asturias 

Siguiendo el procedimiento establecido para la adhesión al Pacto, que se define a través de 

un compromiso dual, el ayuntamiento de Oviedo acoge el siguiente proceso: 

 Adhesión al Código Ético: “Asturias contra la Violencia sobre las Mujeres. Por la 

Igualdad Efectiva”.  

 Manifestación de una hoja de ruta en la que se definirá unas o varias acciones que se 

pondrán en marcha para colaborar en el objetivo común de erradicación de la violencia 

machista en Asturias. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

• Adhesión al Código Ético: Asturias contra la 
Violencia sobre las Mujeres. Por la Igualdad 
Efectiva

• Establececimiento de una hoja de ruta con 
las actuaciones a realizar

Proceso de adhesión al Pacto:
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CÓDIGO ÉTICO CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES. 

POR LA IGUALDAD EFECTIVA 

 

CÓDIGO ÉTICO CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES. POR LA 
IGUALDAD EFECTIVA 

1. Condenaremos todo tipo de violencia que implique una manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 
sobre las mujeres, con especial atención a la ejercida por parte de quienes sean o hayan 
sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 
similares de afectividad, aún sin convivencia.  

2. Entenderemos que la violencia machista comprende todo acto de maltrato físico, 
psicológico, sexual, social y económico, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones, la privación arbitraria de libertad, el acoso sexual y la 
inducción a la prostitución.  

3. Declararemos víctima de violencia machista a toda mujer que haya padecido violencia o 
maltrato por parte de algún hombre, independientemente de la relación que sostuviera 
con el maltratador. Asimismo se considera violencia de género aquella padecida en las 
mismas circunstancias dentro de relaciones de pareja.  

4. Trabajaremos por prevenir, denunciar y erradicar esta violencia y exigiremos que las 
instituciones competentes destinen los recursos suficientes para prestar apoyo a las 
mujeres afectadas, a sus hijos e hijas y a las personas dependientes de las mismas.  

5. Profundizaremos en las medidas de protección de las víctimas, como primer eslabón y 
nivel fundamental en la lucha contra la violencia de género, obligando a las 
administraciones públicas y organismos implicados.  

6. Fomentaremos una actitud crítica, solidaria y comprometida de toda la sociedad frente 
a situaciones de maltrato y de violencia machista en tanto que cara visible de la 
discriminación y la desigualdad sexista, en el ámbito de nuestra influencia.  

7. Exigiremos y practicaremos un trato igualitario entre mujeres y hombres, y lo 
transmitiremos a las generaciones futuras, en todos los ámbitos y en particular en la 
educación en valores a los niños y las niñas.  

8. Prestaremos especial atención a los roles y estereotipos sexistas que se nos trasladen 
a través de cualquier canal, denunciando el trato desigual basado en costumbres, 
prejuicios y usos que conculquen la dignidad básica de las personas.  

9. Propiciaremos la participación activa de las mujeres y también de los hombres en la 
lucha por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.  

10. Velaremos por el mantenimiento y la mejora y aumento de los recursos existentes de 
prevención, protección y asistencia a víctimas para evitar su disminución o abandono.  

11. Exigiremos un apoyo institucional y social a la labor realizada por los y las profesionales, 
dotándoles de las herramientas necesarias y estableciendo mejoras continuas en 
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formación específica y sensibilización, a fin de prestar su ayuda con a mujeres víctimas 
y de agresiones, y a personas a su cargo.  

12. Denunciaremos toda situación de desigualdad y violencia sobre la que tengamos 
conocimiento, a fin de conseguir el aislamiento total de los maltratadores y su condena 
penal por el grave atentado a los derechos humanos que supone la violencia de género.  

13. Potenciaremos el conocimiento de los recursos disponibles para el asesoramiento 
integral a las víctimas y sus hijos de violencia de género con especial consideración a 
aquéllas que no hayan presentado aún la denuncia.  

14. Implicaremos a toda la sociedad y en particular a las personas más cercanas a la mujer 
maltratada y la prevención de futuras conductas violentas sobre todo entre los jóvenes 
a través de la educación.  

 

 

 

HOJA DE RUTA 

 

El Pacto contra la Violencia sobre las Mujeres del Principado de Asturias establece 

cuatro ejes de actuación que desarrolla a través de 150 medidas encaminadas a la 

erradicación de la violencia contra las mujeres. Siguiendo dichas actuaciones, el 

Ayuntamiento de Oviedo establece la siguiente hoja de ruta, haciendo especial hincapié en 

los ejes de Sensibilización y prevención, atención integral a las víctimas de violencia machista 

y de género y colaboración y cooperación institucional:  

I.- EJE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCÓN 

OBJETIVO MEDIDAS 

1.1. Fortalecer las medidas de 
sensibilización ciudadana 
para la prevención 

1.1.1. Campaña Institucional del 25 N 

1.1.2. Campaña Institucional del 8 de marzo, 
apartado específico sobre la violencia 
machista. 

1.1.3. Campañas dirigidas a la población joven en 
el ámbito de las redes sociales. 

1.1.4. Campañas dirigidas a la población joven en 
el ámbito de las redes sociales 

1.1.11. Análisis de las nuevas masculinidades en 
foros de debate, charlas y conferencias. 

1.1.12. Publicación y difusión de informes sobre 
violencia machista. 

1.2. Crear referentes femeninos 
positivos y crear nuevos 
referentes a través del 
empoderamiento 

1.2.2. Fomento del deporte femenino a través de la 
línea de subvenciones a asociaciones. 

1.2.5. Fomento del lenguaje inclusivo por parte de 
las Administraciones. 

1.3. Potenciar la coeducación 
en las aulas asturianas 

1.3.11. Jornadas y acciones de sensibilización sobre 
coeducación. 
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1.3.14. Participación en charlas, jornadas y talleres 
sobre igualdad de género en los centros educativos 

1.3.17. Información y formación al profesorado sobre 
los recursos existentes contra la violencia machista. 

1.3.18. Ampliación de Programas de educación 
afectivo-sexual a todos los centros educativos 
asturianos. 

1.4 Potenciar los mecanismos 
propios de difusión de la 
administración autonómica 

1.4.2. Participación activa en las redes sociales 
difundiendo contenidos informativos y de 
sensibilización.  

1.5. Formar y sensibilizar a 
profesionales 

1.5.10. Inclusión de contenidos referentes a igualdad 
y violencia machista en el acceso a la función 
pública. 

1.8. Prevenir la violencia 
machista y proteger a las 
mujeres en riesgo de padecerla 

1.8.2. Refuerzo de los mecanismos de denuncia por 
parte de terceros en casos de riesgo de violencia 
machista.  

 

 

EJE 2 ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS MACHISTAS Y DE 
GÉNERO 

OBJETIVO MEDIDAS 

2.1 Informar y asesorar a las 
víctimas y a la sociedad 
sobre los recursos 
existentes 

2.1.1. Formación a los profesionales de los Servicios 
de Atención Telefónica (Centros Asesores y Red de 
Casas de Acogida) 

2.1.2. Colaboración y apoyo con las Asociaciones de 
atención directa a mujeres víctimas.  

2.2. Atender y proteger a las 
víctimas de violencia machista y 
de género en Asturias 

2.2.2. Apoyo integral a menores y personas a cargo 
a través del mantenimiento e impulso de la Red de 
Casas de Acogida del Principado de Asturias 

2.2.3. Especial atención a víctimas con necesidades 
especiales, como personas con discapacidad o 
inmigrantes a través de la Red de Casas de Acogida 
del Principado de Asturias.  

2.2.7. Programas de Atención a mujeres víctimas de 
violencia sexual. 

2.2.8. Talleres y programas de tratamiento para 
afianzar la decisión de separación del maltratador. 

2.2.16. Participación de los Centros Asesores de la 
Mujer en las mesas técnicas contra la violencia de 
género de ámbito local y comarcal para favorecer el 
seguimiento individualizado de las víctimas.  

2.2.20. Garantía de protección de datos personales 
en su relación con los recursos.  

2.3. Mejorar la inserción 
sociolaboral de las víctimas 

2.3.4. Inclusión como colectivo prioritario para 
acceder a programas de acompañamiento a la 
búsqueda de empleo. 
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2.3.5. Inclusión como colectivo prioritario para los 
Planes Locales de Empleo 

2.3.14. Especial atención a víctimas de violencia de 
colectivos desfavorecidos, como inmigrantes o 
mujeres con discapacidad. 

2.4. Garantizar la perspectiva de 
género en la acción 
presupuestaria 

2.4.1. Compromiso de recorte presupuestario cero 
en las políticas de lucha contra las violencias 
machistas y de género. 

2.5. Actuar preventivamente con 
las mujeres en riesgo 

2.5.1. Información a las mujeres sobre los 
comportamiento previsibles en los agresores. 

2.5.2. Información sobre autoridad y gestión del 
riesgo. Especial atención a los momentos de 
separación y divorcio.  

2.5.4. Especial atención a aquellas mujeres que, por 
venir de otros países o formar parte de otras etnias 
pueden encontrarse en situación de mayor 
vulnerabilidad. 

 

 

EJE 3. COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO MEDIDAS 

3.1. Incrementar y mejorar la 
colaboración y cooperación 
institucional 

3.1.4. Intercambio de buenas prácticas con otras 
Comunidades Autónomas. 

3.1.7. Mejorar la coordinación entre la Comunidad 
Autónoma y los Ayuntamientos asturianos en la 
lucha contra la lacra de la violencia de género, con 
el fin de evitar duplicidades, agilizar trámites y 
optimizar los recursos existentes.  
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OTRAS ACTUACIONES 

Además de las medidas señaladas y contempladas en el pacto, el Ayuntamiento de Oviedo tiene 

previsto las siguientes acciones, algunas de las cuales ya se vienen desarrollando a lo largo de 

varios años y han ido adaptándose a los cambios sociales, y otras están pendientes de 

realización o se prevé realizar a corto plazo. 

 

 

A continuación, se presenta de manera resumida cada una de ellas junto con su relación con el 

pacto. 

 

ACCIÓN I. PROYECTO DE COEDUCACIÓN  

Justificación: 
Los ámbitos educativo y familiar actúan como agentes de socialización, constituyendo el 
primer marco de desarrollo de las futuras relaciones sociales entre mujeres y hombres, y si 
bien son importantes vías de transmisión de estereotipos, también lo pueden ser de 
superación de los mismos. En este sentido los centros escolares, en tanto que formadores 
de actitudes de niños y niñas, ofrecen una plataforma excelente para la superación de los 
prejuicios sexistas y para el logro de un cambio en profundidad de las prácticas no 
deseables.  
Dado que la educación es una pieza esencial para reducir desigualdades, es necesario que 
desde la escuela se participe activamente en la construcción de unas relaciones humanas 
que tengan como principios la igualdad, la tolerancia y la solidaridad, tratando de implicar a 
toda la comunidad educativa: madres y padres, alumnado y profesorado. Estos principios 
están recogidos en la Constitución Española, pues el art. 1 “propugna como valores 
superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político”, y el art 14 señala que: “los españoles son iguales antes la Ley”. 
Por todo ello la Coeducación, como instrumento tanto preventivo como corrector de 
desigualdades, debe intervenir aportando información y modelos culturales, superando 
determinados estereotipos y avanzando hacia contextos y escenarios que sitúen 
armónicamente términos como cooperación, diálogo, reflexión, respeto y tolerancia.  

Objetivos del proyecto:  
Objetivo general: 
Fomentar la igualdad de trato en niños y niñas desde edades tempranas como eje 
fundamental de la convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación de género.  

Acciones previstas

Acción I. 
Proyecto de 
Coeducación

Acción II. III 
Plan Municipal 
de Igualdad de 
Oportunidades 
entre Mujeres y 
Hombres 2017-

2019

Acción III. 
Reforma y 

adecuación de 
espacios en el 

Centro 
Municipal de la 

Mujer

Acción IV. 
Estrategia de 
detección y 

prevención de 
violencia 
infantil

Acción V. 
Estrategia de 
prevención y 
asistencia en 

Bullying
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Objetivos específicos con el alumnado: 

 Fomentar actitudes tendentes hacia el logro de una comunicación real entre ambos 
sexos, para que cada persona sea respetada y valorada por sí misma. 

 Revalorizar la figura femenina en todas sus vertientes: familiar, laboral, cultural, 
histórica…:  

 Que los chicos y chicas sean capaces de analizar con espíritu crítico situaciones en 
las que exista discriminación de género. 

 Reconocer la discriminación presente en las tareas domésticas y en el ámbito 
laboral. 

 Enseñar a los niño y niñas a compartir, cooperar y tolerar. 

 Promover el desarrollo de las habilidades necesarias para resolver conflictos de 
modo constructivo y no violento. 

 Educar a los niños y niñas en la corresponsabilidad en las tareas familiares, 
escolares y sociales. 

Objetivos específicos con el profesorado: 

 Tomar conciencia de la importancia de eliminar actitudes y conductas 
discriminatorias en función de género. 

 Fomentar un espíritu crítico que permita analizar las desigualdades en el aula. 

 Promover un cambio en las relaciones jerárquicas entre niños y niñas. 

Objetivos específicos con padres y madres:  

 Promover la educación en igualdad entre niños y niñas. 

 Partiendo del conocimiento de los principios básicos de psicología Evolutiva, 

proporcionar a los padres y madres las herramientas necesarias para comprender 

mejor a sus hijos e hijas y adecuar sus demandas a las capacidades propias de cada 

etapa de su desarrollo. 

 Fomentar la comunicación en las distintas situaciones que se viven en familia, 

dotando a los y las participante de las técnicas psico-educativas adecuadas para 

crear un clima familiar positivo y enriquecedor. 

 Reforzar y potenciar los contenidos de las sesiones impartidas al alumnado en los 

centros escolares.  

Relación con los objetivos del Pacto:  
1.1. Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana para la prevención  
1.3. Potenciar la coeducación en las aulas asturianas. 
1.5. Formar y sensibilizar a profesionales. 
1.8. Prevenir la violencia machista y proteger a las mujeres en riesgo de padecerla.  

Acciones:  
Sesiones de coeducación con el alumnado en horario escolar. (En función de la demanda 
y la disponibilidad) 
Sesiones destinadas a los padres y madres del alumnado, en función de la demanda y la 
disponibilidad.  

Indicadores:  
Número de sesiones realizadas. 
Número de participantes.  

Calendario de ejecución:  

El Proyecto de Coeducación se implementa desde el Área de 
Atención a las Personas e Igualdad del Ayuntamiento de 
Oviedo, y su ejecución se lleva a cabo en los Centros 
Educativos públicos y concertados desde el año 2001, en los 
niveles de primaria y Secundaria.  

Áreas implicadas: Atención a las Personas e Igualdad, Educación, IAM  
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ACCIÓN II: III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADAES ENTRE 
MUJERS Y HOMBRES (2017-2019) 

Justificación: 
El I y II Plan de Igualdad del municipio de Oviedo sentaron las bases para visibilizar un 
problema social: la desigualdad existente entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos 
de la vida social, familiar, cultural y laboral. A su vez, han permitido resaltar las principales 
dificultades a superar, así como la ruta a seguir para profundizar en la consecución real de 
la igualdad.  
Para seguir allanando el camino hacia la igualdad resulta imprescindible acometer un 
cambio estructural y cultural que permita superar los obstáculos que persisten, aún a día 
de hoy, en nuestra sociedad. Por ello este Plan de Igualdad pretende ser una herramienta 
de participación social que establezca las principales líneas de actuación que promuevan 
un cambio social hacia la mejora de la igualdad.  

Objetivos del plan:  
A través del Plan se propondrán un conjunto de objetivos con sus actuaciones 
correspondientes orientadas a promover y generar los cambios necesarios para que los 
hombres y las mujeres puedan alcanzar mayores cotas de igualdad.  

Relación con los objetivos del Pacto:  
1.1. Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana para la prevención  
1.3. Potenciar la coeducación en las aulas asturianas. 
1.5. Formar y sensibilizar a profesionales. 
1.8. Prevenir la violencia machista y proteger a las mujeres en riesgo de padecerla. 
2.1. Informar y asesorar a las víctimas de violencia machista y de género en Asturias. 
2.2. Atender y proteger a las víctimas de violencia machista y de género en Asturias. 
2.3. Mejorar la inserción sociolaboral de las víctimas. 
2.4. Garantizar la perspectiva de género en la acción presupuestaria. 
3.1. Incrementar y mejorar la colaboración y cooperación institucional. 
3.2. Seguir y evaluar la colaboración y cooperación institucional. 

Acciones:  
A través de un proceso participativo y partiendo de un diagnóstico inicial se diseñarán una 
serie de actuaciones encaminadas a paliar la situación de desigualdad existente.  

Indicadores:  
El Plan establecerá un proceso de seguimiento y evaluación de su consecución.  

Calendario de ejecución:  2017-2019 

Áreas implicadas: 
El Plan tendrá como finalidad convertirse en una herramienta para establecer la necesaria 
coordinación y planificación municipal que dé respuesta a los desequilibrios existentes en 
el municipio con relación a la igualdad entre hombres y mujeres. Desde esta perspectiva, 
todas las áreas municipales están implicadas en el desarrollo e implementación del Plan, 
convirtiéndose la igualdad es una materia de carácter transversal 
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ACCIÓN III: REFORMA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LAS DEPENDENCIAS 
DEL CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER 

Justificación: 

La distribución de los espacios del edificio Municipal denominado “Centro Municipal de la 
Mujer”, ubicado en la Calle Río Nalón 37, es la siguiente:  

 Sótano garaje,  

 Planta baja con despachos y Aula Infantil, 

 Cinco plantas de viviendas,  

  Bajo cubierta con sala de ascensor y caldera.  

Como acabamos de exponer, en la Planta baja se ubican los despachos del personal del 
Centro. En esta misma planta se encuentra el espacio donde se desarrolla el Aula infantil 
de Apoyo familiar 

En cada una de las cinco plantas superiores hay cuatro viviendas-apartamentos, donde se 
alojan y desarrollan su vida cotidiana las mujeres víctimas de Violencia de Género que 
ingresan junto a sus hijos e hijas. Es lo que conocemos como Casa de Acogida 

La Casa de Acogida es un servicio de atención de 24 horas al día todos los días del año; 
es gestionada por la entidad Cruz Roja Española, con la que este Ayuntamiento mantiene 
convenio desde el año 2002. Para desarrollar las tareas de asistencia se dispone de un 
equipo de diez profesionales que desarrollan su trabajo en diferentes turnos. Estas 
profesionales, que llevan a cabo tareas tanto de atención y apoyo como de gestión y 
administración, cuentan con un solo despacho compartido, en el que se realizan todas las 
intervenciones a nivel individual con las mujeres y los niños y niñas. 

Este despacho es un espacio compartido diariamente por 4 trabajadoras del equipo de 
atención, lo que unido al elevado nivel de ocupación que ha alcanzado la Casa de Acogida 
en los últimos tiempos,  hace que sea claramente insuficiente, lo que repercute en la calidad 
de la atención a las mujeres. 

Por todo lo anterior, tras una valoración inicial de las principales necesidades del Centro, se 
estima necesario acometer una serie de reformas que permitan ofrecer una mejor atención 
a las mujeres víctimas de violencia y a los menores a cargo.  

Objetivos del proyecto:  

Mejorar la atención directa a las usuarias de la Casa de Acogida a través de la 
adecuación y reforma de las dependencias del Centro Municipal de la Mujer ubicado en 
Calle Rio Nalón 37.  

Relación con los objetivos del Pacto:  
1.8. Prevenir la violencia machista y proteger a las mujeres en riesgo de padecerla. 
2.1. Informar y asesorar a las víctimas y a la sociedad sobre recursos existentes. 
2.2. Atender y proteger a las víctimas de violencias machistas y de género en Asturias. 
2.5. Actuar preventivamente con las mujeres en riesgo. 

Acciones:  

 Dividir el despacho actual del equipo de Cruz Roja en dos nuevos despachos, de 

manera que la Responsable pueda tener su propio espacio y desempeñar sus 

funciones de manera más eficaz. 

 Crear un espacio mediante mamparas móviles en la guardería que permita 

simultanear intervenciones colectivas. 
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 Estudiar la creación de dos nuevos despachos en las plantas superiores donde se 

encuentran los apartamentos de las familias, lo que aumentaría la cercanía con las 

mujeres y los menores alojados, y permitiría desarrollar intervenciones individuales 

con la privacidad que requieren, facilitando la detección de posibles situaciones que 

se podrían abordar de manera preventiva.  

Por otra parte, dado el continuo deterioro o desgaste general del contenido del edificio 
también parece necesario afrontar algunas mejoras y arreglos que afectan tanto al edificio 
en general como al mobiliario. 

Indicadores:  
Grado de desarrollo y finalización de las obras  

Calendario de ejecución:  A lo largo del año 2017 

Áreas implicadas: Atención a las personas e Igualdad, Infraestructuras/Patrimonio, 
Empleo, IAM 

 

 

ACCIÓN IV: ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE VIOLENCIA INFANTIL 

Justificación: 

La promoción y prevención de cualquier tipo de violencia es primordial en el desarrollo de 
una sociedad sana. La violencia hacia los niños y niñas y adolescentes aparece en 
nuestras sociedades de manera no siempre visible. Esta violencia puede manifestarse de 
manera muy sutil, lo que dificulta el trabajo de detección precoz y prevención de la misma. 

En el desarrollo emocional de los niños, niñas y adolescentes es primordial la creación y 
desarrollo de espacios de convivencia libres de violencia donde puedan desarrollar 
plenamente sus capacidades, facilitando así su incorporación a la vida adulta.  

En este sentido, el diseño y desarrollo de esta estrategia pretende establecer una serie de 
ejes de actuación encaminados a reconocer y establecer protocolos de actuación ante 
situaciones de violencia infantil, así como trabajar en la prevención de la misma. 

Objetivos del proyecto:  

 Promover entornos favorables de desarrollo social, familiar y educativo en los 
que los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse plenamente y prepararse 
para una vida adulta en las mejores condiciones.  

 Diseñar herramientas de intervención encaminadas a fortalecer los vínculos 

familiares, aprendiendo a reconocer comportamientos violentos que perjudican el 

correcto desarrollo emocional de los niños, niñas y adolescentes.  

 Establecer mecanismos de reconocimiento de actitudes de violentas hacia los 
niños, niñas y adolescentes en sus entornos más cercanos, y puesta en marcha de 
mecanismos para intervención en dichos casos.  

Relación con los objetivos del Pacto:  
1.1. Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana para la prevención  
1.3. Potenciar la coeducación en las aulas asturianas. 
1.5. Formar y sensibilizar a profesionales. 
1.8. Prevenir la violencia machista y proteger a las mujeres en riesgo de padecerla.  
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Acciones:  

La estrategia tendrá previstos unos ejes prioritarios de actuación que permitirán la 
consecución de los objetivos previstos. 

Indicadores:  

La estrategia tendrá previsto el método un plan de evaluación que permitirá hacer un 
seguimiento del desarrollo y adecuación de la estrategia a la situación actual. 

Calendario de 
ejecución:  

 2017-2019 

Áreas implicadas: Atención a las Personas e Igualdad, Educación, Policía Local, IAM  

 

ACCIÓN V: ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA EN BULLYING 

Justificación: 

El término bullying es un anglicismo que cada vez está más interiorizado en el lenguaje cotidiano. 
El concepto hace referencia  al acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o 
psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo. 

El acoso escolar o “bullying” es una realidad a la que nadie debe dar la espalda. La ley del silencio 
imperante en las aulas no puede seguir existiendo, ningún alumno o alumna está exento de sufrir 
algún tipo de maltrato en algún momento de su vida.  

Acercarse a este problema exige todo un proceso de coordinación y reflexión sobre la necesidad 
de fomentar espacios educativos libres de violencia donde los niños, niñas y adolescentes puedan 
desarrollarse como personas y valorar y respetar la diferencia. Por ello, el diseño y desarrollo de 
esta estrategia pretende establecer una serie de ejes de actuación encaminados a reconocer y 
establecer protocolos de actuación ante situaciones de violencia escolar, así como trabajar en la 
prevención de la misma.  

Objetivos del proyecto:  

 Promover el desarrollo de habilidades de comunicación necesarias para la vida diaria. 

 Reconocer prejuicios y estereotipos existentes en la sociedad, fomentando la conciencia 
crítica hacia las consecuencias de los mismos en la integración de las personas. 

 Establecer mecanismos de reconocimiento de actitudes de violencia escolar y puesta en 
marcha de mecanismos para intervenir en dichos casos.  

 

Relación con los objetivos del Pacto:  
1.1. Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana para la prevención  
1.3 Potenciar la coeducación en las aulas asturianas. 
1.5. Formar y sensibilizar a profesionales. 
1.8. Prevenir la violencia machista y proteger a las mujeres en riesgo de padecerla.  

Acciones:  
La estrategia tendrá previsto unos ejes prioritarios de actuación que permitirán la consecución de 
los objetivos previstos.  

Indicadores:  
La estrategia tendrá previsto el método un plan de evaluación que permitirá hacer un 
seguimiento del desarrollo y adecuación de la estrategia a la situación actual.  

Calendario de ejecución:   2017-2019 

Áreas implicadas: Atención a las Personas e Igualdad, Educación y Deportes, Juventud, IAM   

 


