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LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ES ASUNTO DE TODA LA SOCIEDAD  

Durante mucho tiempo la violencia contra las mujeres se consideró un asunto privado, por lo que 

nadie debía intervenir. Afortunadamente esto ha cambiado ya hace también mucho tiempo, pero 

los datos todavía hoy en día siguen siendo espeluznantes. 

Las mujeres que sufren la violencia de los hombres están alzando la voz más que nunca, y necesitan 

nuestro apoyo. No podemos no actuar. En España miles de mujeres siguen sufriendo esta 

violencia, y en lo que va de año diecisiete mujeres han sido asesinadas.  

La violencia contra las mujeres es un delito público, por lo que en el caso de oír o presenciar un acto 

de violencia contra una mujer tenemos la obligación de denunciarlo (llamando al 112 para que la 

policía acuda lo antes posible), y en caso de sospecha de que una mujer esté sufriendo violencia 

tenemos a nuestra disposición un servicio de información (nº telefónico 016; nº WhatsApp 600 000 

016; correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es.). 

Somos todas y cada una de las personas de nuestra sociedad quienes nos tenemos que implicar en 

la lucha por erradicar este tipo de violencia. No podemos mirar hacia otro lado.  

 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ES EVITABLE 

 

A las compañeras que sean víctimas de violencia de género recordaros que en el Plan de 

Igualdad de ABANCA existen medidas de conciliación específicas, y que si necesitáis cualquier 

otra medida adicional nos tenéis a vuestra disposición. 

 

 

MÁS PARTICIPACIÓN  –  MÁS CERCANÍA  –  MÁS EFICACIA 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

Envía un correo a  ugtabanca@fesmcugt.org  indicando  tu nombre, apellidos y un teléfono de contacto. O llama a 

uno de los teléfonos que figuran a continuación. 

Teléfonos:   696.904.647 - 656.310.282 - 629.222.152 - 667.436.017 - 655.618.040 - 605.588.810 
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