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Ayuntamiento de 

Campo Real  

Campo Real dice “En fiestas NO todo vale” 

contra la violencia sexista 

▪ Se repartirán cerca de 2.000 pulseras con el lema para concienciar 

sobre la importancia de prevenir y combatir estas agresiones 

4 agosto, 2017. Con el objetivo de prevenir y combatir las agresiones sexistas durante 

las Fiestas Patronales del próximo mes de septiembre, el Ayuntamiento de Campo Real, 

a través del Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género de la 

Mancomunidad de Servicios Sociales del Este de Madrid (Missem), pondrá en marcha la 

campaña “En fiestas NO todo vale”. 

A través de una campaña de concienciación, en la que se repartirán cerca de 2.000 

pulseras con el lema de la iniciativa además de distintas acciones de promoción, se 

pretende que, sobre todo los jóvenes, sean conscientes de que la ingesta del alcohol y 

la fiesta no son excusa para que haya ningún tipo de maltrato hacia las mujeres. 

Desde el verano pasado, en el que se produjeron varias agresiones muy mediáticas 

contra mujeres en toda España, tanto desde el Consistorio como desde la Missem se 

tomó conciencia de la necesidad de elaborar un plan de prevención para concienciar a 

la ciudadanía de la existencia de estos ataques. 

“Las Administraciones Públicas tenemos que denunciar este tipo de conductas que no 

pueden ser aceptadas socialmente y concienciarnos de que todos somos parte en la 

lucha contra la violencia machista”, ha apuntado el presidente de la Missem y concejal 

de Servicios Sociales de Campo Real, Jorge González, quien también ha recordado que 

se colocaran carteles sobre las actividades de las fiestas en los que figuren los teléfonos 

de emergencias, información a la mujer y Policía. 

Junto con la entrega de pulseras, Servicios Sociales, Ayuntamiento, Policía Local y 

Guardia Civil trabajarán conjuntamente para actuar en caso de posibles incidencias 

relacionadas con la violencia machista. Y es que, además de una campaña de 

sensibilización, la iniciativa pretende dar a conocer el importante papel que pueden 

jugar las distintas administraciones de cara a la denuncia de estas agresiones y como 

demostración de que las mujeres maltratadas no están solas ante los maltratadores. 

La campaña tendrá lugar también en el municipio de Loeches y una vez concluida se 

elaborará una memoria a través de la valoración realizada por la Missem, el Punto 

Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad de 

Madrid y las encuestas a las Comisiones de festejos, Casa de la Juventud y otros agentes 

implicados, que recoja los resultados del plan en las fiestas de 2017, así como propuestas 

de mejora para su posible inclusión en 2018 y su viabilidad de cara a su extensión a otras 

localidades de la mancomunidad. 


