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La Violencia de Género es un problema público, trasnacional, social, que se da en 

todos los países, independientemente del grado de desarrollo de estos. Afecta a to-

das las mujeres porque está vinculada al desequilibrio en las relaciones de poder entre 

los dos sexos en los ámbitos personal-familiar, social, económico, religioso y político. 

Nuestra legislación en esta materia es puntera, y todo esfuerzo es necesario a la hora 

de implementar políticas públicas de igualdad para la prevención y acciones de aten-

ción y seguimiento a las mujeres en situación de maltrato.

La Violencia de Género constituye un atentado contra los derechos humanos, el 

derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad de las mujeres. No pode-

mos avanzar en democracia, si primero no superamos el origen de la desigualdad es-

tructural que sostiene la Violencia de Género.

Prólogo
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El Programa Más Seguras Más Iguales está diseñado como una acción contunden-

te para actuar cuando la Violencia de Género ya se ha producido. Pretende dotar al mu-

nicipio de la herramienta más potente: un equipo humano, con formación, implicación 

y herramientas, que trabaje de forma coordinada para dar una atención integral y per-

sonalizada no solo a la víctima, sino también a sus hijas e hijos.

La labor que desempeña en este ámbito Equality Momentum desde hace ya años 

es de alto nivel, pues cuenta con un equipo experto y multidisciplinar. Todas sus inte-

grantes son Máster Universitario en la materia, y provienen de disciplinas de diferentes 

ámbitos: jurídico, criminólogo, comunicación, sociología, contando también con cola-

boraciones de origen policial y judicial.

Tanto Elisa Iniesta como Ana Julián son profesionales que cuentan con una dilata-

da trayectoria de diseño e implementación de acciones concretas en la materia, y su 

compromiso en la consecución de una sociedad igualitaria y democrática es su princi-

pal seña de identidad.

Eva Cifre Gallego

Coordinadora grupo de investigación de Género,
Salud y Emociones de la Universitat Jaume I.
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Introducción
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La violencia de género es una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho 

de serlo. La discriminación de las mujeres, y la violencia de género, como la manifesta-

ción más brutal de las desigualdades entre mujeres y hombres, es un problema social 

que debemos afrontar de manera colectiva.

Para hacerlo, se debe integrar la perspectiva de género en todas las políticas pú-

blicas y acciones realizadas desde las instituciones de modo que se establezcan en 

todas ellas el objetivo general de eliminar las desigualdades y de promover la igualdad 

entre mujeres y hombres.

El programa Más Seguras, Más Iguales está diseñado por Equality Momentum para 

ello, además de para dar respuesta al objetivo principal que se establece en el Pacto 

de Estado contra la violencia de género firmado en 2016: seguir impulsando políticas 

públicas para la erradicación de la violencia hacia la mujer. Objetivo que ya se estable-

cía en la L.O. 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género.
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Más seguras, Más Iguales es un programa integral para la detección, prevención 

y actuación municipal ante la violencia de género que pretende formar equipos mul-

tidisciplinares especializados en erradicar la violencia de género desde la actuación 

municipal. 

Está dirigido a todos los operadores públicos que intervienen durante el proceso 

de asistencia a víctimas de violencia de género: equipo de igualdad, equipo social, ga-

binete psicopedagógico, atención jurídica, atención psicológica, policía local y otras 

fuerzas y cuerpos de seguridad (si las hubiera), centros de atención sanitaria, centros 

escolares y cualquier otro agente que pueda intervenir propio del municipio.

El programa pretende asegurar una correcta atención a las víctimas o posibles 

víctimas de violencia de género. Una atención adecuada, completa y con perspectiva 

de género. Para ello, el programa está dividido en cuatro fases:

 + Primera fase de formación de todos los agentes implicados para dotarlos del 

conocimiento y herramientas necesarias y suficientes para la atención de vícti-

mas de violencia de género.

 + Segunda fase de formación de una mesa de trabajo con su reglamento de fun-

cionamiento interno para asegurar su correcto funcionamiento a largo plazo.

 + Tercera fase de creación de los diferentes documentos de actuación coordina-

da detallados que se aplicarán en cada caso para que todas las personas impli-

cadas sepan actuar adecuadamente.

 + Cuarta fase de difusión del programa para hacer a la población de la localidad 

conocedora de la existencia del equipo de trabajo. 
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Detrás del programa Más Seguras, Más Iguales encontramos a Equality Momentum, 

una consultoría en materia de género especializada en ofrecer soluciones en forma de 

trabajos técnicos y formativos siempre con perspectiva de género.
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Nuestro equipo

“De lo que más orgullas estamos en Equality
es de nuestro equipo”

Equality Momentum

Equality Momentum es una consultoría de género que ofrece servicios de consul-

toría, investigación y formación en materia de igualdad de género. Nuestra actividad 

se dirige tanto a empresas como a administraciones públicas y organizaciones de 

cualquier índole (agrupaciones, asociaciones, fundaciones, ONGs, sindicatos, partidos 

políticos…). 

Los servicios de nuestra consultoría abarcan la promoción, ejecución, evaluación y 

auditoría de políticas de igualdad y estrategias para impulsar la igualdad de oportuni-

dades. Nuestra misión es hacer nuestra aportación a favor de una sociedad más igua-

litaria desde la equidad, por lo que incluimos actividades para impulsar la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación en el ámbito social, educacional, institucional, 

sanitario y laboral. 

Además, nuestro equipo de especialistas se dedican al diseño y desarrollo de  

herramientas instrumentales prácticas como: guías, productos tecnológicos, platafor-

mas de formación, apps, etc. Estas herramientas ayudan en el cumplimiento de la mi-

sión y los valores de la empresa.
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Nuestro trabajo está dividido en dos grandes bloques: los 

planes de igualdad y las acciones formativas.

En primer lugar, contamos con un gran equipo técnico espe-

cializado en la redacción de planes de igualdad para la ciudada-

nía (sector público) y planes de igualdad de recursos humanos 

(sector privado).

Por otra parte, ofrecemos formaciones puntuales en for-

mato de sesión/jornada en temas específicos, así como pro-

gramas formativos completos y diseñados por nuestro equipo 

especializado. Estos programas están enfocados a temáticas 

más concretas (como el programa Coeduca, por ejemplo) y con 

un objetivo muy específico, como es el caso del programa Más 

Seguras, Más Iguales. 

En Equality Momentum trabajamos realizando activi-

dades enfocadas a la promoción de políticas de igualdad 

de género con la misión de fomentar que vivamos en una 

sociedad democrática y libre de violencia de género.M
is
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n
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Los valores que rigen a Equality Momentum son la 

igualdad, la confianza, la honestidad, la responsabilidad, 

la cooperación, la dignidad humana, la solidaridad, la jus-

ticia social, la sostenibilidad ecológica y la participación 

democrática y transparente. Las personas que traba-

jan detrás de Equality Momentum comparten estos valo-

res que son los que rigen la Economía Social y del Bien 

Común. 



Dossier | Programa Más Seguras, Más Iguales

Elisa Iniesta

Ana María Julián Edo y Elisa Iniesta Pérez de Gracia son las fundadoras de Equality 

Momentum  que desde 2012 vienen desarrollando su trabajo de manera coordinada en 

el sector de la consultoría de género. Además, el equipo está formado por Agentes de 

Igualdad y otras colaboraciones externas de alta especialización. 

Elisa Iniesta Pérez de 

Gracia es Agente de Igualdad, 

Licenciada en Derecho por la 

Universidad Complutense de 

Madrid. Posgraduada por la 

UJI Especialista en Auditorías 

de Igualdad y Máster Oficial 

Interuniversitario-Internacional 

en Igualdad y Género en el ámbi-

to Público y Privado, especialidad 

Políticas Públicas.

Entre sus principales labores cabe 

destacar el desarrollo y la implementa-

ción de planes de igualdad e informes de 

evaluación. Es especialista en trabajo téc-

nicos, en los que aplica una perspectiva 

multidisciplinar, y ha desarrollado una he-

rramienta práctica para llevar a cabo au-

ditorías de igualdad a cualquier tipo de or-

ganización pública o privada.
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Ana Julián
Ana María Julián Edo es Agente de Igualdad, 

Licenciada en Derecho por la Universidad Valencia, 

posgraduada por la UJI en Talleristas por la 

Igualdad y dinamización social, y Máster Oficial 

Interuniversitario-Internacional en Igualdad y 

Género en el ámbito Público y Privado, especialidad 

en Políticas Públicas.

Entre sus principales labores figura la creación 

y el diseño de los programas formativos genera-

les y específicos en materia de igualdad y contra la 

violencia de género. Estos programas están dirigi-

dos a personal político y técnico de ayuntamientos, 

funcionariado, personal de empresas, etc. También 

se encarga del diseño y dinamización de talleres 

sobre diferentes temas con perspectiva de géne-

ro como: corresponsabilidad, derechos laborales 

o elaboración de informes con impacto de género, 

entre otros.
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Nuestro equipo

Paula Hortelano Vila es Agente de Igualdad 

y Criminóloga. Se encarga de la planificación y 

coordinación de proyectos de violencia de género 

e igualdad. Realiza tareas de apoyo en los traba-

jos técnicos y es una pieza clave para el trabajo en 

equipo de Equality. 

Ana Belén López Miota es Jurista especialis-

ta en Violencia de Género. Se encarga de las for-

maciones generales del programa Más Seguras, 

Más Iguales, y su aportación al programa ha sido 

esencial para que, además de realizarse desde 

una perspectiva de política pública de igualdad, 

sea de eficacia transformadora en la forma en que 

se afrontan los casos de violencia de género en 

los municipios. 
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Equality Momentum cuenta con la colabo-

ración de otras personas para las tareas de for-

mación específica como Ana Gracia Enebral 

(Promotora de Igualdad), Raquel Beltrán (Agente 

de policía), Renato Sansalvador (Oficial de Policía) 

o Joaquina de la Peña Salavedra (Jueza de casos 

de Violencia de Género), entre otros.

Además, el equipo lo completan otras per-

sonas de formación especializada como Laura 

Bellver (Agente de Igualdad y Periodista), 

Irene Domingo (Agente de Igualdad y Socióloga), 

Mª José Verdejo (Promotora de Igualdad), 

Carla  Llovet (estudiante en prácticas del más-

ter Género y Políticas de Igualdad UV), y Adela 

Valldecabres (estudiante en prácticas del Máster 

de Igualdad y Género en el ámbito público y pri-

vado UJI) que aportan su trabajo en cuestiones 

de organización y coordinación del equipo, así 

como en tareas de apoyo al resto de personal. 

Completan el equipo Cristina Sánchez Serradilla 

y Maria Villier Vilalta como las encargadas de las 

tareas de comunicación de la empresa.



PrograMa

Más Seguras, Más Iguales



Más Seguras, Más Iguales
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El programa Más Seguras, Más 

Iguales es un programa formativo y 

de creación de documentos de actua-

ción coordinada dirigido a ayuntamien-

tos para la detección, prevención y ac-

tuación en violencia de género en los 

municipios.

Este programa responde a una ne-

cesidad pública de afrontar la violencia 

de género desde las políticas públicas 

y por eso está alineado con la norma-

tiva autonómica, estatal y europea en 

materia de igualdad de género. 

Los objetivos del programa están alineados con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas.

5.1. Se propone poner fin a todas las for-

mas de discriminación contra todas las muje-

res y niñas en todo el mundo. 

5.c.  Aprobar y fortalecer políticas acerta-

das y leyes aplicables para promover la igual-

dad de género y el empoderamiento de todas 

las mujeres y las niñas a todos los niveles.

El programa se realiza con los recursos del 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género 

cuyo objetivo es seguir impulsando políticas pú-

blicas para la erradicación de la violencia contra 

la mujer como una verdadera política de Estado.
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Objetivos del programa
El Objetivo general del programa Más Seguras, Más Iguales es convocar a todos 

los operadores locales, tanto dependientes del ayuntamiento como de otras adminis-

traciones (educativa, sanitaria, etc.) y trasladar la cultura del trabajo en equipo como 

método indispensable para actuar con eficacia ante la Violencia de Género. 
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Los Objetivos Específicos del programa son: 

 + Formar a todos los operadores que intervienen en materia de detección, pre-

vención y actuación ante la violencia de género para evitar que se produzca 

y para ser eficaces en la atención a las mujeres en situación de maltrato, así 

como a sus hijas e hijos. 

 + Adquirir la destreza para participar como equipo de trabajo en las posteriores 

fases:

 + Constitución de una Mesa Local, junto con la redacción de su reglamento de 

constitución y funcionamiento.

 + Redacción de un Documento de actuación coordinada municipal ante la violen-

cia de género.

 + Activación de la Mesa Local.

 + Promoción de una acción comunicativa para que toda la ciudadanía conozca la 

existencia de este recurso y se implique en la lucha para conseguir una socie-

dad libre de Violencia de Género. 

El programa Más Seguras, Más Iguales pretende ofrecer unas garantías de seguri-

dad a las víctimas de violencia de género: las mujeres y sus menores. Se trata de crear 

espacios que posibiliten la creación de sinergias adecuadas entre los diferentes agen-

tes que pueden intervenir en cualquier caso de Violencia de Género, y de crear equipos 

de trabajo que trabajen de manera coordinada para que sea posible la actuación pre-

ventiva y la actuación ante los posibles casos de Violencia de Género en el municipio.
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Destinatarias
Las destinatarias finales del programa son las mujeres víctimas y posibles vícti-

mas de violencia de género: con la creación de equipos de trabajo multidisciplinares y 

coordinados se les podrá ofrecer una atención de mejor calidad, así como garantizar 

la protección de las mujeres y de sus menores. 

El programa Más Seguras, Más Iguales está dirigido a todos aquellos operadores 

que pueden intervenir en la cadena de atención hacia mujeres víctimas o posibles víc-

timas de violencia de género.
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El programa se dirige a los siguientes agentes municipales y extra-municipales, de 

forma variable según la idiosincrasia de cada localidad:

 + Equipo de igualdad

 + Agente de Igualdad

 + Promotora de Igualdad

 + Equipo de Servicios Sociales

 + Trabajo Social

 + Integración Social

 + Educación Social

 + Asistencia Jurídica

 + Asistencia a migrantes

 + Otros

 + Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

 + Policía Local

 + Guardia Civil

 + Policía Nacional

 + Policía Judicial

 + Otros

 + Centros Santiarios

 + Centros de Atención Primaria

 + Hospitales

 + Otros

 + Centros educativos

 + Equipos directivos

 + Figuras CIC

 + Oficina de atención al Delito

 + Centros Mujer 24 horas

 + Judicatura

 + Juzgado especializado en violen-

cia de género

 + Asociaciones de Víctimas de vio-

lencia de género

 + Otros
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Fase 1: Formación
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La Fase 1 de Formación del programa incluye 40 horas de formación semi-presen-

cial que se dividen en las siguientes sesiones:

 + Sesión presencial inaugural (8 horas) en la que se exponen los conceptos bá-

sicos y se visibiliza la violencia de género como un problema real que existe en 

nuestra sociedad aparentemente igualitaria.

 + Formación online (10 horas) en la que se trabajan conceptos de mayor profun-

didad y se presenta el primer ejercicio práctico sobre casos reales de violencia 

de género que trabajará el alumnado.

 + Jornada presencial específica (4 horas) en la que se divide a todos los opera-

dores en tres grandes grupos para recibir formación específica sobre actua-

ción en cada área: servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad y resto de 

operadores.

 + Formación online (10 horas) en la se que acaba de profundizar en algunos con-

ceptos teóricos y se trabaja con ejercicios prácticos de casos de violencia de 

género que incluyen a menores.

 + Sesión presencial de cierre (8 horas) en la que se presenta un resumen de la for-

mación y se trabaja en equipo realizando una simulación de la Mesa de trabajo 

para poner en práctica todo lo aprendido.

La formación del programa Más Seguras, Más Iguales puede homolgarse como 

formación del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP), siempre y cuan-

do sea el propio ayuntamiento quien la solicite con al menos dos meses de antelación. 
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Los contenidos de formación parten desde cero, por lo que no se requiere una for-

mación en materia de igualdad con anterioridad. Los conceptos se explican desde los 

más sencillos hasta los más complejos de manera que el alumnado sin formación pre-

via pueda seguirlos perfectamente. Los contenidos incluyen:

 + La definición de violencia de género como un fenómeno social desde todas sus 

perspectivas (económica, política, social, etc.).

 + El análisis del marco legislativo autonómico, estatal e internacional.

 + El estudio de las medidas de protección, procedimientos de actuación y pautas 

de acompañamiento.

 + Estrategias de coordinación como grupo para una intervención integral. 

Al finalizar la formación se hace entrega a todo el alumando de un Certificado de 

superación del curso de 40 horas. 

Impartida por nuestro elenco de profesorado:

 + Ana Julián (Agente de Igualdad y Jurista)

 + Elisa Iniesta (Agente de Igualdad y Jurista)

 + Ana Gracia (Promotora de Igualdad)

 + Ana Belén (Jurista especialista en Violencia de Género)

 + Raquel Beltrán (Agente de policía experta en Violencia de Género)

 + Renato Sansalvador Ramírez  (Oficial de policía experto en Violencia de 
Género, Criminólogo y  Coordinador del grupo MINERVA.

Formación presencial
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Formación Online

El alumnado podrá acceder a una plataforma online de uso sencillo e intuiti-

vo en la que podrá acceder tanto a los contenidos teóricos de la formación  (de la 

parte presencial y también de la parte online) como a los ejercicios prácticos, que 

se subirán a la plataforma y recibirán los comentarios por parte del profesorado.

Además, la plataforma cuenta con un foro donde compartir dudas y comenta-

rios para hacer del proceso de aprendizaje más enriquecedor. 

La plataforma es de uso sencillo e intuitivo y desde el primer momento se po-

drán acceder a todos los contenidos del curso, lo cual facilita la conciliación fa-

miliar de las personas que atienden a las formaciones.
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Fase 2: Mesa de Trabajo
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La Fase 2 del programa Más Seguras, Más Iguales está dedicada a la creación de 

una Mesa de trabajo multidisciplinar. Se contará con la participación de todos los 

agentes implicados en la atención a víctimas o posibles víctimas de violencia de 

género que idealmente hayan participado en la Fase 1 de formación. 

Este grupo multidisciplinar será el encargado de reunirse para decidir el reglamen-

to de funcionamiento interno de la propia mesa: quién forma parte de la Mesa, qué 

requisitos cumplirán sus participantes (entre ellos será indispensable tener la for-

mación específica), cómo se renuevan los cargos cuando alguien cesa, la estructu-

ra de la Mesa (que puede ser más horizontal o jerárquica según decida cada loca-

lidad), cada cuánto se convoca la mesa de forma ordinaria y bajo qué criterios se 

podrá convocar de manera extraordinaria. 

Que los propios agentes implicados sean las personas encargadas de decidir el 

funcionamiento de la Mesa, hace que esta se convierta en una herramienta real y 

eficaz para la lucha contra la violencia de género. Cada municipio adaptará el re-

glamento interno a su propia idiosincrasia lo cual responde al objetivo final de esta 

fase: garantizar que la Mesa de trabajo funcione.
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Fase 3: Documento 
de actuación 
coordinada

La Fase 3 del programa Más Seguras, Más Iguales está dedicado a la creación de 

los documentos de actuación coordinada específicos del propio municipio y para 

cada área de actuación. 

Gracias a los documentos de actuación coordinada, creamos un compromiso con-

junto sobre cómo actuar en cada uno de los posibles casos de violencia de géne-

ro en su prevención, detección y actuación de la misma. Se tendrán en cuenta las 

diferentes situaciones que puedan surgir y se desarrollarán múltiples planes de 

acción que contarán con el apoyo coordinado de todas las áreas implicadas en el 

proceso.  
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Todos los operadores que forman parte de la Mesa de trabajo (Fase 2) podrán, gra-

cias a los conocimientos adquiridos durante la formación (Fase 1), redactar un docu-

mento de actuación coordinada detallado para cada operador a partir de una metodo-

logía de trabajo participativa. 

Así, y de manera consensuada, cada operador (fuerzas de seguridad, equipos de 

servicios sociales, equipos de igualdad, centros educativos, centros sanitarios, oficina 

de víctima del delito, etc.) aprobará los diferents documentos de actuación coordina-

da para que se apliquen en el municipio. Es decir, se decidirá, según la tipología de vio-

lencia de género, cómo actuar con la víctima según también la tipología de esta. Cada 

operador será el responsable de decidir cómo la va a atender y cómo, cuándo y en qué 

circunstancias la va a derivar a otro operador. 

Son los propios operadores los que saben de qué recursos disponen y al compartir 

sus metodologías de trabajo con el resto de integrantes de la Mesa de trabajo se crean 

sinergias y trabajos coordinados que proporcionan una gran eficacia en la atención a 

las mujeres y sus menores. 
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Fase 4: Difusión

La Fase 4 del programa Más Seguras, Más Iguales está dedicada a la difusión de la 

existencia de la Mesa de Trabajo y de los equipos de trabajo coordinados que están a 

disposición de la ciudadanía. El trabajo de difusión es esencial para trasladar el traba-

jo realizado a la población y que las mujeres en situación de violencia de género sepan 

que existen recursos de los que pueden hacer uso. 
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El programa dota al municipio de un equipo de personas formadas y dispuestas a 

ayudarlas. Se trata de que las mujeres y sus hijas e hijos conozcan que las institucio-

nes están por y para ellas, para apoyarlas y, sobre todo, que ya no están solas. 
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La difusión se hace de diferentes formas: por una parte con una campaña de car-

telería y por otra de difusión mediática. 

La campaña de cartelería se sitúa en los puntos estratégicos de la localidad para 

aumentar su visibilidad: centros educativos, centros de salud, mercados municipales, 

centros de colectivos, etc. El objetivo es que todas las personas del municipio en gene-

ral, y las víctimas, posibles víctimas y sus familias en particular, conozcan la existencia 

de la mesa, del equipo multidisciplinar que está a su servicio y de los documentos de 

actuación coordinada que hay preparados. 

El cartel cuenta con la información básica, así como con el número de teléfono al 

que pueden llamar para ser atendidas y que conozcan cómo actuar. Con esta campaña 

se pretende lanzar un mensaje institucional muy claro: la víctima ya no está sola, cuen-

ta con un equipo que la apoya; ahora el que está solo es el maltratador. 

Por otra parte, se lanza una campaña mediática de difusión1, tanto en medios tra-

dicionales como por redes sociales. Con esta campaña se pretende ampliar aún más 

la difusión y visibilidad del programa. 

1 En el Anexo I se muestran algunos ejemplo de la difusión mediática.
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Evaluación del
programa
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El programa Más Seguras, Más Iguales, después de las cuatro fases ya menciona-

das, cuenta con una fase más: la Fase Extra de Evaluación.

El proceso de evaluación incluye unas encuestas de satisfacción dirigidas al alum-

nado en el que se les pregunta sobre la formación recibida, la adecuación de los con-

tenidos y el profesorado. Gracias a las respuestas recibidas por parte de todos los 

agentes participantes del programa, en Equality Momentum podemos implementar las 

mejoras necesarias a ofrecer en las siguientes ediciones del programa.

De cara a la segunda edición de Más Seguras, Más Iguales, actualmente estamos 

trabajando en la creación de unos indicadores que den respuesta a un objetivo más 

que hemos planteado: hacer un seguimiento y una evaluación a posteriori de la mesa 

de trabajo. Porque un programa de estas características requiere de una evaluación 

contínua para mejorar en todo lo que sea posible, ver en qué está funcionando y cómo 

puede funcionar mejor. 

El trabajo de evaluación es fundamental para que las políticas públicas no se que-

den en meras menciones de buenas intenciones. Si nuestra intención es transformar 

la sociedad en la que vivimos de una manera real, debemos contar con mecanismos 

de evaluación que nos permitan observar si, en primer lugar, la acción se ha llevado a 

cabo, y en segundo lugar, si los resultados son los esperados.



+ 440 horas
de formación

+ 10 municipios
participantes
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La 1ª Edición
en cifras

+ 440 horas
de formación

+240 personas
participantes

65 agentes
Fuerzas de Seguridad

77 agentes
Servicios Sociales

+ 10 municipios
participantes
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Anexo: Apariciones
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CSIC — GENET —
Jornadas “Aportaciones multidisciplinares para 

la comprensión del problema de la violencia 
contra las mujeres y vías de solución 

27.09.19

http://cchs.csic.es/sites/default/files/content/event/2019/aportacio-
nesmultidisciplinares.pdf

El programa Más Seguras, Más Iguales fue presentado en las jornadas Aportaciones 

multidiciplinares para la compresión del problema de la violencia contra las mujeres y 

vías de solución en una sesión dedicada a la presentación de proyectos en curso sobre 

estudios de género. Las jornadas fueron organizadas por la Asociación GENET: Red 

Transversal de Estudios de Género en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas, IFS-

CSIC, CCHS-CSIC.



46

Dossier | Programa Más Seguras, Más Iguales

RTVE — L’informatiu - Comunitat Valenciana
11.06.19

http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/
linformatiu-comunitat-valenciana-11-06-19/5273651/
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Àpunt — Observatori d’Igualtat
24.05.19

https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/el-ma-
ti-a-punt/24-05-2019-observatori-de-la-igualtat?fbclid=IwAR0nPJr3G-

MlxYun0WiPg10U5nneq77cAU5QcevQRSSdeh3TEVD2lOOahVj8
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eldiario.es —  
24.05.19

https://www.eldiario.es/cv/Programa-violencia-genero-seguras-
iguales_0_901510083.html
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Levante EMV —  
16.06.19

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/06/17/
diez-municipios-suman-seguras-iguales/1890151.html
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Tribuna Feminista —  
16.06.19

https://tribunafeminista.elplural.com/2019/04/el-ayuntamiento-de-al-
fas-del-pi-forma-un-equipo-multidisciplinar-para-luchar-contra-la-violen-
cia-de-genero/?fbclid=IwAR2cN7MxZa9z4k56CCSq5zInkeErJEqVkgv_Wp-

YcPcvMBiKnEc5QmPorYw
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Las Provincias —  
17.06.19

Diari La Veu —  
02.06.19

https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/diez-ayuntamientos-mal-
trato-20190617004008-ntvo.html

https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/diez-ayuntamientos-mal-
trato-20190617004008-ntvo.html
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Otras apariciones en medios de comunicación

Ameco Press: “El programa, ‘Más seguras, más iguales’, contra la violencia de gé-

nero en la Comunidad Valenciana” 14/05/19 

Diario 16 Mediterráneo: “El programa ‘Más seguras, más iguales’ teje una red de 

ayuntamientos en la C.Valenciana con equipos formados para luchas contra la violen-

cia de género” 09/05/19

Diario de la Vega: “El ayuntamiento de Orihuela pone en marcha el programa de 

‘Más seguras, más iguales’” 09/05/19

El periódico de aquí: “Riba-roja impulsa el programa ‘Más Seguras, más iguales’ 

para luchar contra la violencia de género” 06/05/19

Diario de la información: “Lucha contra el maltrato en Orihuela y Almoradí” 09/05/19

Televisión Vega Baja: “Orihuela y Pilar de la Horadada inician varias campañas para 

luchar contra la violencia de género” 09/05/19

Vegabajadigital: “Orihuela pone en marcha el programa de ‘Más seguras, más igua-

les’” 12/05/19

Vegabajadigital: “Finaliza el programa ‘Más seguras, más iguales’ contra la violen-

cia de género” 07/06/19

MediterráneoPress: “El programa ‘Más seguras, más iguales’ contra la violencia de 

género entra en su recta final” 17/05/19

Noticias Camp de Túria: “Llíria posa en marxa un programa formatiu integral per 

a la detecció, prevenció i actuació municipal davant la violència de gènere” 16/05/19
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Elperiodic.com: “El programa ‘Más seguras, más iguales’ contra la violencia de gé-

nero entra en su recta final en l’Alfàs del Pi” 16/05/19

Elperiodic.com: “El Área de Políticas Inclusivas organiza un curso de actuación mu-

nicipal ante la violencia de género” 15/05/19

Elperiodic.com: “Llíria participa en el programa contra la violencia de género ‘Más 

seguras, más iguales’” 20/06/19

Elperiodic.com: “Finaliza el programa ‘Más seguras, más iguales’ con el que 

Igualdad pretende avanzar en la prevención de la violencia de género” 07/06/19

Aquí en Alicante: “‘Más seguras, más iguales’ para construir una sociedad libre de 

machismo” 10/06/19

Diario de Alicante: “Finaliza el programa ‘Más seguras, más iguales’ con el que 

Igualdad pretende avanzar en la prevención de la violencia de género” 09/06/19

Activa Orihuela: “Finaliza el programa ‘Más seguras, más iguales’ para la preven-

ción de la violencia de género” 09/06/19

La veu de Llíria: “‘Más seguras, más iguales’, un programa per lluitar contra la violèn-

cia de gènere” 20/06/19

Comarcal CV: “Llíria participa en el programa contra la violencia de género ‘Más se-

guras, más iguales’” 20/06/19

TeleOrihuela: “El Ayuntamiento de Orihuela pone en marcha el programa de ‘Más 

seguras, más iguales’” 10/05/2019
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