
 
“Sumando Voces contra la violencia de género” en la Sierra Norte 
A la atención del alcalde/sa del Excelentísimo Ayuntamiento. 

Con motivo de la Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia de Género, el 25 de noviembre, aprobado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999, la 
Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte, se pone en contacto con 
ustedes para proponerles las siguientes actuaciones en el marco de las buenas 
prácticas a desarrollar en materia de Violencia de Género. 
Estas iniciativas está diseñadas a través del Punto Municipal del Observatorio 
Regional de Violencia de Género (PMORVG) Sierra Norte y se suman a las 
realizadas desde 2017. Se comenzó con la creación del “Espacio Mujer” en 2017; 
en 2018 las “Fiestas sin agresiones machistas”, “Verano sin agresiones” y la 
campaña “La Violencia no es un Juego”. 
En 2019, tuvimos la oportunidad de disfrutar de la exposición “Mírame, soy visible” 
y en 2020 a través de un Geneally, y su Espacio virtual de Mujer, pudimos acceder 
a la información de recursos de atención a las mujeres y menores víctimas de 
violencia de género de la Comunidad de Madrid. 
Ese mismo año, además se relanzó la campaña “La violencia no es un juego” a 
través de un decálogo de consejos para la elección de juegos y juguetes no 
sexistas ni violentos. Estos se difundieron de manera virtual en Ayuntamientos y 
colegios, y a través de folletos entregados al alumnado de las Casas de Niños de 
la Sierra. En los IES se desarrolló la actividad “Sierra Norte contra las violencias 
machistas: No es no, solo si es si”, con la participación de los y las adolescentes 
serranos. 
Este año 2021, con la actuación “Sumando Voces contra la violencia de género”, 
se ha querido dar voz a las mujeres resilientes de la sierra que han conseguido 
salir de una relación de maltrato. Ellas han sido las que, desde su propia 
experiencia, han propuesto los mensajes de esta campaña que pretende motivar a 
otras mujeres a salir de esa situación. Junto a estos mensajes de “mujer resiliente 
de la Sierra Norte a mujer víctima de violencia de género de la Sierra Norte”, 
también hemos querido visibilizar aquellos comportamientos/actitudes y personas 
que para ellas fueron positivamente significativos en su salida del maltrato, en 
ocasiones han aludido a personas de su entorno y otras a profesionales 
(trabajadoras sociales, sanitarios, fuerzas de seguridad, etc) 
Cada ayuntamiento de la Sierra Norte va a disponer de un cartel de esta campaña 
y les pedimos lo sitúen en un lugar privilegiado para su correcto visionado. De esta 
forma esperamos ayudar a las mujeres de la sierra víctimas de violencia de género 
a pedir ayuda y cada ayuntamiento podrá explicitar su posicionamiento de contra la 



violencia machista. Así mismo os enviaremos el cartel en formato pdf para que 
podáis publicarlo en vuestras web y redes sociales. En este formato se incluye un 
enlace a un geneally con contenidos ampliados de la campaña. Por otra parte, esta 
campaña se dirigirá también a adolescentes desde los centros educativos de 
educación secundaria. En este caso será en formato roll - up con espacio para que 
los y las adolescentes puedan escribir sus mensajes en contra de la violencia de 
género. 
Por último, como en años anteriores, también les hacemos llegar una propuesta de 
Manifiesto 25N para su aprobación en pleno, si así lo consideran. Este texto, 
abierto a las modificaciones que se consideren oportunas, supone un 
posicionamiento público, claro e inequívoco del Ayuntamiento contra la violencia 
machista, y por lo tanto un paso más en su compromiso político de lucha contra el 
maltrato hacia las mujeres y menores víctimas de violencia de género de la Sierra 
Norte. 
Les invitamos a participar y también a proponer futuras buenas prácticas, así como 
a conocer con mayor profundidad el funcionamiento del servicio, a través de los 
teléfonos de contacto son: 918431142 y 679169105 o el correo electrónico 

puntosierranorte@mancomunidadsierranorte.org 

Agradeciendo de antemano por su atención y esperando contar con su 
colaboración, se despide: 
Mercedes López 
Presidenta de la Mancomunidad Servicios Sociales Sierra Norte 
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