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LAS EMPRESAS ADHERIDAS COMIENZAN A REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN
Las empresas de la primera edición de adhesiones a la iniciativa “Empresas por una sociedad
libre de violencia de género” han comenzado a realizar acciones de sensibilización contra la
violencia de género, en el marco de los protocolos firmados.

EUROPEA DE CONTENEDORES, S.A. (EUCONSA) ha colgado carteles de los principales
recursos de atención especializada que existen en la Región de Murcia para las mujeres que
sufren violencia de género.
Asimismo, ha puesto a disposición de sus clientes material de sensibilización proporcionado
por la Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades en la Jornada dirigida a
empresas que se celebró el pasado 24 de mayo en el Archivo General de la Región de Murcia.
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WORLD SUMIT, S.L. (Embargosalobestia), publicó en La Verdad del 4 de junio un anuncio con
un mensaje de apoyo a las mujeres que sufren violencia de género: “No estás sola, cuéntalo”,
junto con el teléfono 016.
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También ha colocado en sus
tiendas y oficinas carteles de
sensibilización contra la
violencia de género y de
difusión de recursos de
atención.

Además, el 28 de junio tuvo lugar en Embargosalobestia de Nueva Condomina la presentación de la
“Guía para la actuación contra la Violencia de Género desde el ámbito empresarial”, editada por la
Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades.

En la guía se destaca el importante
papel que las empresas pueden realizar
en la prevención, atención integral y
recuperación de mujeres que sufren
esta violencia.
Junto a ello, se dan claves para abordar
los casos de violencia de género que
puedan detectarse en la empresa,
siempre en coordinación con los
recursos de atención especializada que
hay en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
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HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA, S.L. ha colocado los carteles proporcionados por la Dirección
General de Mujer e Igualdad de Oportunidades en los lugares más visibles del hospital: recepción
principal y admisión de ingresos, salas de espera y pasillos, consultas externas, Oficina de Recursos
Humanos, pasillo de acceso a Urgencias, tablón registro de huella para los empleados, vestuarios,
consultas de Atención Primaria y Ginecología, etc.

¡MUCHAS GRACIAS a EUCONSA, Embargosalobestia y Hospital La Vega por su implicación en
la lucha contra la violencia de género!
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