
CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES Y PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO CON MOTIVO DE LAS 
FIESTAS DE SANTA ANA 2017 

El Ayuntamiento de Tudela, a través de la Concejalía de 
Bienestar Social y Mujer e Igualdad y el Consejo Municipal 
por la Igualdad organiza un año más, con motivo de las 
fiestas de Santa Ana, una campaña de sensibilización en 
materia de igualdad y prevención de violencia contra las 
mujeres.   

Este año se presentan algunas novedades y, como el 
anterior, se ha prestado especial atención a la juventud. El 
punto de información se ha ubicado en la calle Herrerías 
con el fin de llegar al mayor número de personas posible, 
en especial el sector joven, y  se ha contado con la 
colaboración de las peñas. 

1.- ADHESIÓN A LA CAMPAÑA DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
“AYUNTAMIENTOS POR LA IGUALDAD Y EN FIESTAS…
QUÉ?”:    
  
 Este año también nos hemos sumado a la campaña del 
Gobierno de Navarra, por ello: 

 -Las imágenes de la  campaña de este año se han 
insertado, como en años anteriores,  en el Programa de 
Fiestas de Santa Ana (asume esta acción la Concejalía de 
Festejos).  
- Se están colocando carteles en: peñas, cuartos, comercios 
y bares. 

-Y con la colaboración  de GN: 

AYUNTAMIENTO DE TUDELA 

ASUNTOS SOCIALES   
Bienestar social, Mujer e Igualdad

C/ Díaz Bravo, 26 
31500 TUDELA 
 Tel. 948 82 67 61 
 Fax.948 82 16 93

!  



  * Se ha insertado la imagen  en la prensa escrita local 
y se han contratado cuñas en las radios. 
 * El Instituto Navarro para la Igualdad ha puesto a 
disposición del Ayuntamiento 24 banderolas con la imagen 
de la campaña 2017  y se están instalando en 12 farolas 
del municipio en lugares visibles con el fin de hacer 
presente el mensaje en  este contexto y durante esos días 
de fiestas. 
Se están colocando hoy en Muro, Paso del Prado, Padre 
Baztán, Plaza de Toros, Juan Antonio Fernández. 

 * Colocación de la imagen en los MUPIS de la ciudad. 

2.- DESDE EL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA 
CAMPAÑA SE HAN EDITADO: 

 *  PIN´S MANO ROJA  

Se han encargado 2.000 pin.s ( doble que en 2016) de 
la mano roja al CRPS de Tudela (Centro de Rehabilitación 
psicosocial concertado con el Gobierno de Navarra) para ser 
repartidos entre la población tudelana.  
El CRPS ha mostrado una gran implicación, sensibilización, 
y un trabajo muy minucioso y de calidad en la campaña, y 
desde el Ayuntamiento queremos mostrar nuestro 
agradecimiento, ya que ha sido una experiencia muy 
enriquecedora para ambas partes.  

* TARJETAS INFORMATIVAS RECURSOS  

Se van a repartir 3000 ( el año pasado 1000) tarjetas 
con información sobre los recursos que existen en Tudela 
en materia de violencia hacia las mujeres.  
Se repartirán por los “cuartos”, en el Punto de Información 
y Policía Municipal repartirá estas tarjetas (a todas las 
posibles víctimas de esta violencia que detecten en sus 
asistencias).  

 * MOCHILAS GRABADAS CON EL MENSAJE QUE 
SIMBOLIZA LA CAMPAÑA Y EL LEMA.  



  Como años anteriores se han elaborado mochilas 
con la imagen de la campaña. En esta ocasión se ha 
duplicado el número, haciendo 2000 mochilas, dada la 
buena aceptación y el uso que se les da, se ha querido 
llegar a más gente, así se van a repartir en los cuartos, 
peñas  punto de información. 

3.- PUNTO INFORMACIÓN 

Se va a colocar en la Calle Herrerías, a la altura de la 
biblioteca  durante cuatro días (23 de julio, por la mañana 
de 12 a 15h., 25, 28 y 29 de julio por la tarde de 9 a 12h.) 
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.  

La ubicación de la caseta del  punto de información 
(273x190 cm)  en Herrerías, se ha elegido porque nos 
parece  una zona visible en la que generalmente confluyen 
muchas personas durante las fiestas de Santa Ana, 
garantizando así su visibilidad, especialmente del sector 
joven.  
Con objeto de señalizar la caseta, ofrecer información del 
servicio y de los recursos existentes en Tudela en materia 
de violencia contra las mujeres, cuando no esté abierto el 
Punto de Información, se han diseñado y elaborado 5 
carteles de gran tamaño que serán adheridos a las paredes 
externas del mismo.  

En el punto de información: 
-Se recogerán incidencias y se asesorará sobre los recursos 
que pueda necesitar la persona.  
-En caso de ser necesario se realizará acompañamiento. 
-Se repartirán pin´s con el logo de la mano roja, símbolo 
del rechazo a la violencia de género en todos los municipios 
de Navarra, tarjetas con información sobre los recursos, 
mochilas y folletos sobre los recursos del Gobierno de 
Navarra en materia de Violencia contra las Mujeres. 

Se inaugurará el domingo 23, a las 12 horas. 



   

4.- ENCUENTROS CON LA JUVENTUD EN SUS “CUARTOS”  

Esta acción, como en años anteriores, está dirigida 
directamente a la juventud. 
Continuando con la campaña iniciada hace tres años, la 
técnica de igualdad municipal, está llevando a cabo 
encuentros por los diferentes “cuartos” con el objetivo de 
transmitir información sobre el motivo y fin de la campaña, 
dando pautas sobre prevención y actuación en caso de 
sufrir o presenciar una agresión. 

Se están repartiendo en los locales mencionados: 
mochilas, pin.s, carteles y tarjetas con los recursos en 
materia de violencia en Tudela.  

La técnica de igualdad acude a los cuartos 
acompañada del  educador social responsable del programa 
de drogodependencias, que  informa: sobre el programa de  
prevención de accidentes de tráfico (reparto folletos sobre 
el “voy y vengo”)   y del consumo responsable. Este año 
hemos aprovechado para hacer difusión de la campaña que 
desde GN se ha editado: “Beber lo normal, puede ser 
demasiado. ¿Conoces tus límites?” 

Tiene muy buena acogida entre los/as jóvenes. 

5.- ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE LAS PEÑAS  

Se celebró un encuentro con representantes de las 
peñas de Tudela, a través de la Federación de Peñas, 
durante el cual mostraron su apoyo a la campaña y su 
deseo de colaborar este y próximos años. 

Hoy nos acompaña un representante de las mismas 
como símbolo de adhesión y aprovechamos para 
agradecerle públicamente el apoyo mostrado. 

El presupuesto asciende a  6.112,21 €  



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 2 usuarias nuevas y en la 
actualidad existen 15 usuarias con este servicio.  

Recordamos LOS NÚMEROS DE TELÉFONO a los que pueden llamar 
las 24 horas del día en caso de sufrir o presenciar una agresión: SOS 
Navarra  112 ( moviliza todos los recursos, activando el protocolo) y 
el teléfono de la POLICÍA MUNICIPAL DE TUDELA  948848309.    
Durante el día, pueden llamar al  EAIV 948403665: De 8 a 19 horas 
de lunes a jueves y de 8 a 17 horas el viernes. (Permanecerá cerrado 
los días 25 y 26). 

Esta campaña cuenta con una SUBVENCIÓN del Instituto Navarro 
para la Igualdad del Gobierno de Navarra.  

 Desde el Ayuntamiento hacemos un llamamiento al disfrute 
de las fiestas compartiendo el ocio a la vez que promoviendo las 
relaciones igualitarias y contribuyendo a la concienciación y denuncia 
de las agresiones sexistas. Esperamos y deseamos unas fiestas de 
alegría, respeto y diversión. 


