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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 
FIESTAS DE SANTA ANA  

 
 

 
  Marisa Marqués Rodríguez, ha presentado esta mañana, en 

representación de la Concejalía de Bienestar Social y Mujer e 
Igualdad  del Ayuntamiento de Tudela y el Consejo Municipal de la 

Mujer,  una Campaña de Sensibilización ciudadana diseñada con el fin 
de  promover la igualdad entre hombre y mujeres y de prevenir la 

violencia contra las mujeres con motivo de las fiestas de Santa Ana.  
   

 El objetivo es conseguir unas fiestas para todas las personas, 
mujeres y hombres, sin actitudes violentas que puedan vulnerar la 

dignidad de las mujeres, unas fiestas  donde primen las actitudes de 

respeto y buen trato. Estos días deben ser de disfrute para todos y 
todas, lo que conlleva el igual reparto de las responsabilidades 

familiares ( tareas domésticas, cuidado de personas dependientes...). 
 

 En esta campaña, además de prestar especial atención a la 
juventud reforzando acciones ya iniciadas otros años, se va a trabajar 

con los medios de comunicación y se va a incidir en la sensibilización 
y la prevención con información en la calle. Con este fin, la campaña 

se ha mejorado y presenta algunas novedades.   
 

 Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Tudela se ha 
adherido a la Campaña, “ Ayuntamiento por la Igualdad. Y en 

fiestas…qué?” que promueve el Instituto Navarro para la Igualdad.  
 Al igual que los dos últimos años, en esta campaña se utilizará, 

la MANO ROJA con el mensaje “ el NO sigue siendo NO”,  como 

símbolo del rechazo a la Violencia de Género en las Fiestas de Santa 
Ana. Con este símbolo también Tudela quiere mostrar públicamente 

el compromiso activo contra toda manifestación  de rechazo de la 
violencia hacia las mujeres. 

 
 

 
 

 
 

 



 Estas campañas de sensibilización ayudan en la concienciación 

y prevención, son pequeños gestos que llevan a crear una sociedad 
más respetuosa e igualitaria. Esta campaña  está teniendo muy 

buena acogida año tras año, sobre todo entre la gente joven, 

población diana. La campaña se  inició hace dos años en toda Navarra 
(mano lila durante todo el año, mano roja en las fiestas locales).  

  

 El Ayuntamiento va a realizar una serie de ACTUACIONES 
propias, como son:  
 

 - La INSERCIÓN DE LA IMAGEN de la campaña en el 

Programa de las Fiestas de Santa Ana, en el Diario de Navarra y 
Diario de Noticias, en las cuatro revistas locales ( La Voz de la Ribera, 

Plaza Nueva, Ribera Navarra y Tudeocio)  y en la página web 
municipal. 

 
Además, este año la imagen de la campaña ¿Y en Fiestas…¿qué? está 

presente en la portada del programa de actos para el móvil de 
fiestasdetudela.com.  

 
Todas las personas que accedan al mismo se van a encontrar con la 

campaña y un enlace a una página con toda la información de la 
misma. Quienes deseen tener el programa en su móvil lo puede hacer 

accediendo a fiestasdetudela.com/movil y añadiéndolo a su pantalla 
de inicio.  

 

 - Reparto de CARTELERÍA con la imagen de la campaña en  
bares y comercios.  

 
         - Otra iniciativa promovida por el Consistorio durante esta 

semana, y dirigida directamente a la juventud de Tudela, será la de  
llevar a cabo ENCUENTROS PERSONALIZADOS EN LOS 

DIFERENTES “CUARTOS” DE LA LOCALIDAD con el objetivo de 
transmitir información sobre el motivo y fin de la campaña, lo que irá 

además acompañado del reparto de carteles y de 700 mochilas 
grabadas con el mensaje que la simboliza. 

 
 La técnica de igualdad y un educador social visitarán todos los 

“cuartos de Tudela” durante las tardes de esta semana.  
Junto a la mochila y la información sobre la campaña y sobre qué 

hacer en caso de sufrir o presenciar una agresión recibirán pautas 

para un consumo responsable de alcohol y otras sustancias. 
 También se les entregará el folleto informativo sobre horarios y 

paradas del “Voy y vengo” (Servicio de autobús que tiene por 
objetivo prevenir los accidentes de trafico causados por consumo de 

alcohol y otras drogas).  
 

http://fiestasdetudela.com/
http://fiestasdetudela.com/movil


 

 
 Este año, la campaña presenta varias NOVEDADES: 

 

 
 - La primera novedad  consiste en el TRABAJO QUE SE ESTÁ 

REALIZANDO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
  Se celebró el pasado 21 de junio una sesión de trabajo para 

todos los medios de comunicación de la zona con Isabel Menéndez 
Menéndez: “ Los medios de comunicación y sus profesionales. ¿Cómo 

contribuir a la lucha contra la violencia de género?”. 
 

Isabel Menéndez Menéndez es Doctora en Filosofía, Licenciada en 
Periodismo y experta en Estudios de las Mujeres, Feministas y de 

Género. Es profesora de la Universidad de Burgos (Área de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad).  

Ha publicado un centenar de artículos, monografías y capítulos en 
obras individuales y colectivas.  

Se planteó como un espacio de análisis, reflexión y producción sobre 

la representación mediática de la violencia de género y la posibilidad 
de que las personas participantes 

Fueran receptivas a una aptitud proactiva en la incorporación de 
buenas prácticas.  

 
La sesión de trabajo estuvo enfocada a la puesta en común de la 

necesidad de incluir la perspectiva de género en las noticias, cómo 
hacerlo correctamente y en especial al tratamiento de la violencia de 

género en los medios de comunicación: Se delimitaron conceptos 
sobre la violencia de género, se aproximaron al tratamiento de la 

violencia en los medios de comunicación y se expusieron buenas 
prácticas para contribuir a la lucha contra la violencia de género.  

 
Se aprovechó la presencia de Isabel en Tudela para tener también un   

encuentro con representantes  del Consejo Municipal de la Mujer y del  

Pacto por la Conciliación que resultó muy provechoso. 
 

La experiencia se ha valorado muy positivamente, por lo que se va a 
seguir trabajando en esta línea.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
- Otra novedad este año consiste en la colocación de un PUNTO DE 

INFORMACIÓN EN LA PLAZA NUEVA:   

 
 

Durante tres días de fiestas de Santa Ana (23 de julio, mañana y 
tarde, 24 de julio por la mañana, y 25 de julio por la tarde) se 

colocará en la Plaza Nueva un Punto de Información educativo, 
divulgativo y de sensibilización que refuerce la campaña con el fin de 

promover unas fiestas igualitarias, respetuosas y libres de agresiones 
sexistas.  

 
El punto de información se ofrece en una caseta de madera (273x190 

cm)  que estará situada en la Plaza Nueva, una zona visible en la que 
generalmente confluyen muchas personas durante las fiestas de 

Santa Ana, garantizando así su visibilidad.  
 

En este punto de información se atenderá a dos cuestiones 

fundamentales: por un lado ofrecer información y orientación sobre la 
violencia sexista y los servicios y recursos disponibles ante las 

agresiones (Se repartirán en este punto guías informativas sobre la 
violencia de género y pin´s con el logo de la mano roja, símbolo del 

rechazo a la violencia de género en todos los municipios de Navarra y 
además  se realizará orientación a quienes que hayan sufrido algún 

tipo de agresión y se podrán recoger incidencias), y por otro recoger 
de información en relación a las agresiones de baja intensidad que 

puedan darse durante las fiestas que permita tener un diagnóstico de 
la situación real de esta violencia en nuestro contexto para la 

definición de otras posibles acciones futuras.  
 

Dicha orientación se realizará garantizando la confidencialidad y se 
ofrecerá a la persona la posibilidad de acompañamiento ante las 

decisiones en relación a las actuaciones que decida realizar.  

 
El punto de información se prestará también en euskera si así se 

desea.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

- ELABORACIÓN DE 700 GUÍAS INFORMATIVAS:   
 

Se han elaborado 700 guías informativas sobre la violencia sexista 

que serán repartidas en el punto de información junto a los pin,s.  
Las guías contienen información sobre la violencia de género: qué es 

violencia de género,  pistas para detectarla, consejos para prevenirla, 
cómo actuar en caso de sufrir una agresión o de presenciarla y 

teléfonos y recursos de utilidad en Tudela.  
También se han insertado en la guía varias imágenes: la de la 

campaña de este año y la utilizada en la campaña de 2010. Esta 
última fue diseñada por Miriam Cameros que reside en Tudela.  

 
 PIN´S CON LA MANO ROJA:   

 
Integrantes del Consejo de la Mujer de Tudela  organizaron grupos de 

trabajo y han realizado mas de 1.000 pin,s con el logo de la mano 
roja.  

Con el reparto de pin´s se pretende mostrar públicamente el 

compromiso activo con toda manifestación  de rechazo de la violencia 
de género. 

Estos Pin´s , como ya he comentado. se repartirán  en el punto de 
información situado en la Plaza Nueva.    

 
 

 
 

TARJETAS INFORMATIVAS RECURSOS PARA POLICÍA MUNICIPAL      
 

Se han elaborado 1000 tarjetas con información sobre los recursos 
que existen en Tudela en materia de violencia de género.  

 
Policía Municipal repartirá estas tarjetas a todas las posibles víctimas 

de violencia de género que detecten en sus asistencias.  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 



DATOS  
 

 
 A fecha 31 de mayo de 2016 el número de denuncias 

presentadas en Tudela y en  Navarra ha aumentado. 
El número de asistencias realizadas por el EAIV Tudela también ha 

aumentado  
  

DENUNCIAS  
 

  

         DATOS SOBRE DENUNCIAS EN TUDELA Y NAVARRA Y 
COMPARATIVA CON 2015 A FECHA 31 DE MAYO: 

 
DENUNCIAS EN NAVARRA 

 
2015: Del 1 de enero al 31 de mayo, son 428 denuncias 

2016: Del 1 de enero al 31 de mayo, son 456 denuncias 
 

DENUNCIAS EN TUDELA MUNICIPIO 
 

En Tudela entre el 1/1/2015 y el 31/5/2015: 29 denuncias, no hay 
ninguna mujer menor de edad. 

 
Violencia sexual: 0 

Violencia psicológica: 2 

Violencia física y psicológica: 23 
Otros tipos de violencia: 4 

 
 

En Tudela entre el 1/1/2016 y el 31/5/2016: 35 denuncias, no hay 
ninguna mujer menor de edad. 

 
Violencia sexual: 2 

Violencia psicológica: 3 
Violencia física y psicológica: 23 

Otros tipos de violencia (son quebrantamientos de la orden de 
protección): 7 

 
Por meses municipio de Tudela: 

 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total 

2015 10 4 3 6 6 29 

2016 4 7 5 6 13 35 

 
  

  



 

 
ATENCIONES DE MUJERES EN EAIV TUDELA: 

 

MUJERES ATENDIDAS DEL 1 ENERO AL 31 MAYO DE 2015: 188 
MUJERES. 

MUJURES ATENDIDAS DEL 1 ENERO AL 31 MAYO DE 2016: 196 
MUJERES. 

 
 

 MUJERES MENORES DE EDAD ATENDIDAS EN 2015 EN ESE 
PERÍODO: 2 MENORES 

  
 MUJERES MENORES DE EDAD ATENDIDAS EN 2016 EN ESE 

PERÍODO: 5 MENORES 
 

 
 

 

ATENCIONES DE HIJAS E HIJOS EN EAIV TUDELA:  ( A partir de 
la “ Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia 

hacia las mujeres” , las personas menores que se encuentran en el 
entorno familiar, son consideradas víctimas directas de esta violencia 

y las protege no sólo en cuanto a la tutela de sus derechos, sino 
también a su atención y protección efectiva).  

 
HIJAS/HIJOS ATENDIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016:  
29 totales (13 hijas y 16 hijos).  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

RECURSOS  
 

 

Durante las fiestas el  EAIV, Equipo de Atención Integral para 
Víctimas de Violencia de Género del Gobierno de Navarra, atenderá 

en su Centro que está ubicado en la calle Gayarre, 8.   
El teléfono es el 948403665.  

El horario es de 8 a 19 horas de lunes a jueves y de 8 a 17 horas el 
viernes. (Permanecerá cerrado los días 25 y 26) 

  
El ámbito de actuación del EAIV se extiende a los municipios 

comprendidos en el Área de Servicios Sociales de Tudela, que incluye 
los Servicios Sociales de Base de las zonas básicas de Buñuel, 

Cascante, Cintruénigo, Corella, Valtierra y Tudela.  
La finalidad de la intervención es favorecer la recuperación de las 

víctimas mejorando sus condiciones de vida, prestando 
asesoramiento, acompañamiento y asistencia en materia social, 

psicológica, educativa y legal, y derivando la atención a los recursos 

procedentes en su caso. 
El Equipo está formado por Trabajadoras Sociales, Psicólogas, 

Educadora Social y atención jurídica por parte del SAM (Servicio de 
Atención a la Mujer). 

El acceso a la prestación de los servicios del Equipo es directo o  
precedido por un informe de derivación de los Servicios Sociales de 

Base o de los Recursos Comunitarios. 
 

   El Ayuntamiento continúa con la gestión del Servicio 
Telefónico ATENPRO para víctimas de Violencia de Género,  

Comunicación telefónica móvil y telelocalización las 24 horas de los 
365 días del año. Es un Servicio del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, a través de la delegación del Gobierno para la 
violencia de género, que se gestiona por  la Federación Nacional de 

Municipios y Provincias mediante un convenio, al que el Ayuntamiento 

está adherido desde junio de 2013. 
  

 Tan solo apretando un botón la mujer se pone en contacto con 
un centro atendido por personal específicamente preparado para dar 

una respuesta por sí mismo o movilizando otros recursos humanos o 
materiales. Si es una urgencia envían a la policía más cercana, ya 

que al activar el botón saltan las alarmas con todos los datos de la 
usuaria. En ocasiones la atención es psicológica, por momentos de 

ansiedad y también desde el centro de gestión se hacen  llamadas de 
seguimiento. 

 
 

 



 Su uso está demostrado que baja mucho la ansiedad tanto  de la 

mujer como  de los hijos/as  de las usuarias. 
Supone un servicio de acompañamiento y protección de la víctima, 

que va siempre acompañado de la asistencia integral desde el EAIV. 

 
En lo que va de año se han dado de alta 4 usuarias nuevas y en la 

actualidad existen 20 usuarias con este servicio. (Han llegado a estar 
de alta este año 24 usuarias pero 3  ya han cursado baja y una ha 

trasladado su residencia a otro municipio).  
 

 
Esta campaña cuenta con una SUBVENCIÓN del Instituto Navarro 

para la Igualdad del Gobierno de Navarra.  
 

 
 

 Desde el Ayuntamiento han hecho un llamamiento al disfrute 
de las fiestas compartiendo el ocio, las tareas domésticas y el 

cuidado de las personas dependientes, con alegría y con respeto para 

que mujeres y hombres disfrutemos de los espacios festivos sin 
padecer ninguna forma de agresión ni acoso sexual.  

 
  

¡Felices Fiestas ¡ 


