
Campaña Señal 
Contra la Violencia 

Machista  



Creadora de la campaña ‘No a la violencia machista”
Los espacios más concurridos de los municipios malagueños
lucen esta señal, muestra del rechazo frontal. 
Es un no rotundo a la violencia que se ejerce contra las mujeres.

               Málaga 25 Noviembre 2017



                                                    
   
          Sevilla  25 Enero 2018 

De la mano de Málaga, el presidente de la Diputación de Sevilla, recogió el 
testigo y acompañó a la diputada malagueña de Igualdad e Innovación 
Social en la colocación de la señal, con ellos estuvo la diputada de 
Cohesión social Igualdad y representantes políticos/as de la corporación, 
así como la directora general de violencia . 



   Tras la señal  que se instaló en Sevilla la siguiente diputación en 
sumarse a la campaña fue de Granada, con la instalación de la señal 
contra la violencia machista en la Plaza de Andalucía de Pradollano, en 
Sierra Nevada, lugar  que recoge a visitantes de todo el mundo, sitio 
ideal para concienciar contra la violencia machista. 

            Granada 20 marzo 2018   



 Almería 25 Abril 2018
El presidente de la Diputación de Almería ha tomado el relevo de 
Granada, con la presencia de la Diputada de Igualdad.
La señal 'STOP a la violencia machista' se instala en Almería. La señal 
simbólica se ha instalado en la calle García Alix, junto a la fachada de 
la Diputación Provincial. 



Córdoba 21mayo 2018
De la mano del diputado de Almería se coloca la señal en Córdoba con 
la presencia del presidente de la corporación y la diputada de Igualdad y 
cooperación internacional en las puertas del Palacio de la Merced, 
simbolizando el rechazo de todas las instituciones a esta lacra social.



Jaén  acogió  de la mano de Córdoba la señal “Stop Violencia Machista”. El
presidente acompañado de la diputada de Igualdad de Jaén y de la diputada
de Igualdad y Cooperación Internacional de la Diputación de Córdoba, han
descubierto la señal contra la violencia de género que se ha instalado en la
lonja del Palacio Provincial.

Jaén 26 junio 2018



Huelva 25 julio 2018
La vicepresidenta de la Diputación de Huelva y responsable de Igualdad, 
junto a la diputada de Igualdad de la Diputación de Jaén, tomó el relevo 
de esta señal, que se situó en las puertas del palacio provincial...



… y en los siguientes lugares:

.- Entradas de las calles 
Fernando El Católico y San 
Salvador

.- Estadio Iberoamericano de 
Atletismo

.- Sede de Desarrollo Local

.- Y Muelle de las Carabelas, 
uno de los espacios más 
visitados de la provincia durante 
los meses de verano. 

Lugares públicos y, por lo tanto, 
muy adecuados para concienciar 
y manifestar una posición activa 
frente al grave problema de la 
violencia de género.



Cádiz 11septiembre 2018

Cádiz es la última provincia que recibe el testigo, y lo hace de la mano de 
Huelva. La presidenta de la Diputación, ha querido visibilizar una 
realidad. La señal se va a lucir en las puertas del Palacio Provincial para 
visibilizar y condenar la lacra social. 



Málaga Sevilla Granada

Almería Córdoba Jaén 

Huelva Cádiz



La DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA pretende la 
SINERGIA 

de esta campaña con otros proyectos y eventos de 
la Institución Provincial relacionados con el tema: 

.- Jornadas de VG
.- Actos conmemorativos: mujeres rurales, 25 de 

noviembre,...
.- Espacios de igualdad
.- Escuela de igualdad

.- Actuaciones de prevención y sensililización con 
infancia, adolescencia y juventud, etc.



Jóvenes del
 Proyecto Europeo R & C (Reconoce y Cambia) 

apoyan la campaña y la llevarán a los Institutos de 
la provincia de Huelva, 

donde formarán a más jóvenes



Luz Haro Guanga,
lideresa ecuatoriana, apoya la campaña en 
su visita con motivo del Día de las Mujeres 

Rurales 2018



Soledad Murillo de la 
Vega,

Secretaria de Estado de 
Igualdad 

apoya la campaña en su 
visita con motivo del

”III Foro Iberoamericano 
de Andalucía. La mujer 

iberoamericana en 
Andalucía y en España” 

30 noviembre 2018



Otras actuaciones 

de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA 

en torno a esta campaña: 

.-La visualización de la campaña en las redes sociales para su difusión 
y apoyo a la misma.

.- La extensión de la misma a los diferentes municipios 
de la provincia de Huelva

.- Efecto e incidencia  de la campaña en municipios



Municipios:

 Almonte
 Aracena
 Almonaster la 

Real 
 Nerva 
 Niebla 
 San Bartolomé 

de la Torre 
 San Juan del 

Puerto
 Trigueros
 Villalba del 

Alcor
 Villanueva de 

los Castillejos

Entrega a Municipios 
 25 Noviembre de 2018 



Municipios:

 Berrocal
 Chucena
 Gibraleón
 Lucena del 

Puerto
 La Puebla de 

Guzmán
 Rociana del 

Condado
 Universidad 

de Huelva
 Villarrasa

Entrega a Municipios 
 8 de Marzo de 2019 



Municipios: 
Ayamonte, Cartaya, Hinojales, Huelva, La Nava, 

Minas de Riotinto

Entrega a Municipios 
25 de noviembre de 2019 



Municipios:
Arroyomolinos de León, El Campillo, Cañaveral de León, Aroche, Campofrío, 

Cumbres Mayores, Cala, Jabugo, Escacena del Campo, Punta Umbría,
 Paterna del Campo e Hinojos

Entrega a Municipios 
6 de marzo de 2020 



LA CAMPAÑA 

EN LOS

MUNICIPIOS DE HUELVA



ALMONTE 



ARACENA 



AYAMONTE 



LA PUEBLA DE GUZMÁN 



LA PUEBLA DE GUZMÁN 



NIEBLA 



SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE



TRIGUEROS 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29

