
  
 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

 

CARTEL LEMA/CAMPAÑA INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA 

 
 
 
 
 
 

 Cartel de presentación de la exposición. 

 

“CONTRA LOS MALOS 
TRATOS GANA LA LEY” 

 
 

CAMPAÑA 2006 

Campaña de sensibilización en materia 
de violencia de género que tuvo como 
finalidad informar y sensibilizar sobre el 
cumplimento y aplicación de la Ley 
Integral contra la Violencia de Género. 

 “A LA PRIMERA SEÑAL DE 
MALOS TRATOS, LLAMA, 

016” 
 

CAMPAÑA 2007 
 

Campaña que presenta el servicio 
telefónico 016, de información y 
asesoramiento jurídico en materia de 
violencia de género. 

 “ANTE EL MALTRATADOR, 
TOLERENCIA 0” 

 
 
 
 
 

CAMPAÑA 2008 

El objetivo fue el rechazo y el 
aislamiento social del maltratador. Para 
ello se buscó la complicidad de los 
hombres en el rechazo contra la 
violencia de género, mostrar las 
consecuencias que esta produce en 
menores y trabajar la prevención de la 
violencia en las mujeres. 
 

 “ANTE EL MALTRATO, 
TODOS Y TODAS A UNA” 

 
 
 
 

CAMPAÑA 2009 
 

Campaña que tiene como objetivo 
generar en la sociedad un rechazo a la 
violencia de género y transmitir con la 
frase “Ya no tengo miedo” un mensaje 
positivo y esperanzador a las mujeres 
víctimas, al sentir que toda la sociedad 
está con ellas para protegerlas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

“SACA LA TARJETA ROJA AL 
MALTRATADOR” 

 
 
 

CAMPAÑA 2010 

La campaña presenta el testimonio de 
personas del entorno de la víctima y la 
representación por personas famosas 
de frases pronunciadas por los 
agresores para implicar a la ciudadanía 
en el rechazo a la violencia de género y 
a los maltratadores. 



  
 

 
 
 
 
 

“EN LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO NO HAY UNA 

SOLA VÍCTIMA” 
 

CAMPAÑA 2010 
 

Con la Fundación Save the Children se 
colaboró en 2010 para visibilizar la 
situación de los hijos e hijas de las 
víctimas de violencia de género. 

 “NO TE SALTES LAS 
SEÑALES, ELIGE VIVIR” 

 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA 2011 

Esta campaña está compuesta por tres 
versiones (aislamiento, amenaza y 
autoestima) dirigidas a dar pautas de 
comportamiento para la protección de 
las mujeres y facilitar elementos que 
aumenten su capacidad a la hora de 
identificar determinadas conductas y 
factores que suponen peligro. 
 
 

 “CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO, HAY SALIDA” 

 
 
 
 

CAMPAÑA 2013 
 

La campaña “Hay salida” tiene como 
objetivo transmitir un mensaje de 
esperanza a las víctimas y a su entorno 
e implicar a toda la sociedad para hacer 
del final de la violencia un objetivo 
común. 
 

 “CUÉNTALO, HAY SALIDA A 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 
 

 
 

CAMPAÑA 2014 
 

Para prevenir la violencia de género es 
imprescindible detectar las primeras 
manifestaciones del maltrato en las 
relaciones que se establecen en la 
adolescencia y las graves consecuencias 
que pueden tener a corto y largo plazo. 

 
 
 
 
 
 
 

“SI TU CHICO TE DA MIEDO, 
CUÉNTALO” 

 
 
 

CAMPAÑA 2015 

Con el mismo objetivo que la campaña 
2014, se plantea la emoción del miedo 
como un indicador de la violencia en las 
relaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“SI HAY SALIDA A LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO, ES 

GRACIAS A TI. ÚNETE” 
 
 
 

CAMPAÑA 2016 

La violencia de género es un problema 
social y por tanto su erradicación será 
posible solo con la implicación de toda 
la sociedad. 



  
 

 
 
 
 
 
 

“NO PERMITAS LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO” 

 
 

CAMPAÑA 2017 

Cuando hay maltrato en una pareja, no 
son solo cosas de pareja. “Tus amigos y 
vecinos sienten no haber hecho nada” 
vuelve a recordarnos que la violencia 
de género es responsabilidad de todos 
y todas. 

 
 
 
 
 
 

“CORTA A TIEMPO, EL 
MALTRATO NO LLEGA DE 

REPENTE” 
 
 
 

CAMPAÑA ADOLESCENTES 
2017 

Las conductas de control, la falta de 
respeto, el aislamiento y la humillación 
aún son sutiles en la adolescencia y su 
normalización puede llevar a la 
justificación o aceptación de las 
relaciones nocivas. Corta a tiempo si 
detectas estas señales y apuesta por las 
relaciones sanas basadas en el respeto 
y la igualdad. 

 
 

 
 
 
 

“#PUESNOLOHAGAS, EL 
AMOR NO ES CONTROL” 

 
 

CAMPAÑA ADOLESCENTES 
2018 

Mostrando modelos de conductas de 
control que generan relaciones insanas, 
se enseña a los adolescentes a prevenir 
la violencia. 

 
 
 
 
 
 

“#SOMOSUNA, CONTRA 

LA VIOLENCIA SEXUAL”  
 

 
 

CAMPAÑA 2018 

La Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género aborda también 
otros tipos de violencia contra la mujer: 
la trata de mujeres con fines de 
explotación sexual, la violencia por 
motivos de género y la violencia sexual. 
 

 “#PASIÓNNOESPOSESIÓN” 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA 2019 
 

“No la trates como un objeto y luego le 
hables de amor. No hay excusa, no 
confundas amor con posesión” 
Este es el lema de la última campaña 
para la prevención de la violencia de 
género en adolescentes cuyo objetivo 
es concienciar sobre la necesidad de 
mantener relaciones íntimas que 
promuevan la libertad y el respeto 
mutuo. 
 

 

“#NOESTOYSOLA” 
 

 
 
 
 

CAMPAÑA 2019 
 

La ruptura del silencio y la ruptura de la 
relación solo serán posibles con un 
entorno profesional especializado. 
Esta es la primera campaña del 
Gobierno que sitúa a las instituciones 
públicas sociosanitarias en el centro del 
acompañamiento. 
 



  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

“NOS QUEREMOS VIVAS” 
 

 
 
 

CAMPAÑA 25N 2020 

Con un cuerpo formado por personas 
diversas, esta mujer representa el 
conjunto de las mujeres y pretende 
transmitir un sentimiento de sororidad 
y de pertenecia a un movimiento 
universal que se levanta frente a la 
violencia machista. 

 
 
 
 
 
 
 

“#TODOSALDRÁBIEN” 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPAÑA ESTADO DE 

ALARMA CONTRA COVD-19 

Campaña de concienciación 
desarrollada con la finalidad de 
prevenir los impactos que el 
aislamiento domiciliario tiene en el 
incremento de casos de violencia de 
género y facilitar el acceso de las 
víctimas a los servicios de asistencia 
social integral, así como la 
sensibilización de su entorno social y 
familiar. 

 

 


