
 
 

 

        LA DELEGACIÓN  DEL GOBIERNO PARA LA  VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Informa: 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA SE ADHIERE A LA 
INICIATIVA “EMPRESAS POR UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO” 
 

 

       La Comunidad Autónoma Región de Murcia, a través de la Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades ha firmado hoy, 19 de abril, el 

protocolo con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género para 

promover en su ámbito territorial la sensibilización social frente a la violencia 

de género y la inserción laboral de mujeres que han sufrido esta violencia en 

el marco de la inicitiva “Empresas por una sociedad libre de violencia de 

género”.  

      La iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”, 

puesta en marcha desde el 2012 por la Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades, tiene como objetivo buscar la complicidad de las entidades 

empresariales para generar impacto y lograr que el mensaje de “Hay salida 

a la violencia de género” tenga mayor alcance. 

      



 

 

 

 

      En esta visita de la Delegada del Gobierno para la Villencia de Género a 

la Región de Murcia también se ha llevado a cabo una reunión con la 

Comisión de Seguimiento del Protocolo Interinstitucional en materia de 

Violencia de Género, en la que Delegada ha expuesto la situación actual 

del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.  

 También se han visitado la Asociación AVIDA- Asociación contra la 

violencia doméstica de la Región de Murcia- gestionado por los Centros de 

Atención a Víctimas de Violencia de Género; y la Asociación Quiero Crecer, 

que gestiona el servicio de atención psicológica a menores expuestos a la 

violencia de género.  

    Desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 

queremos dar las gracias al compromiso y al trabajo que realizan las 

Comunidades Autónomas en materia de violencia de género. La 

consecución de una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres sólo 

será posible mediante el trabajo de manera conjunta, unánime y 

coordinada con todas las Administraciones Públicas y todos los agentes 

de la sociedad.  
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