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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

Real Decreto 200/2012: 

Le corresponde a la 
Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género 
proponer la política del 
Gobierno contra las 
distintas formas de violencia 
de género e impulsar, 
coordinar y asesorar en 
todas las medidas que se 
lleven a cabo en esta 
materia   



ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER 2013-2016 

4  
OBJETIVOS 
GENERALES 

3 
EJES 

TRANSVERSALES 

RUPTURA DEL 
SILENCIO 

CÓMPLICE DEL 
MALTRATO 



SENSIBILIZACIÓN 

CAMPAÑA        
«HAY SALIDA» 

     DEPORTE 

EMPRESAS ÁMBITO 
SANITARIO 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 



“LIBRES" para la prevención de 
la violencia de género 

 



∗ “LIBRES” es una aplicación para Smartphone 
sencilla e intuitiva y de descarga gratuita. 

 

¿Qué es Libres? 



∗  Mujeres que sufren violencia de género 
 
∗ Cualquier persona que detecte en su entorno 

una posible situación de maltrato 
 

¿A quién se dirige Libres? 



∗ Detectar los primeros signos de la violencia 
∗ Informar de los recursos existentes telefónicos y 

presenciales  
∗ Informar de las medidas a adoptar para su 

autoprotección 
∗ Fortalecer a las mujeres para que puedan 

romper el silencio a través de testimonios 
 

¿Qué objetivos tiene Libres? 



Cómo funciona LIBRES 

Interfaz Menú principal 

· ¿QUÉ ES LIBRES? 

· TEST: PRIMEROS SIGNOS DEL 
MALTRATO 

· QUÉ HACER 

· ESTAMOS CONTIGO 

· HERRAMIENTAS DE AUTOPROTECCIÓN 

· TESTIMONIOS 

· MENSAJES CONTRA LA VIOLENCIA 



∗ Test de detección de los primeros signos  
    de maltrato 
∗ Recursos ante una situación de violencia 
∗ Medidas de autoprotección 
∗ Testimonios y Material Audiovisual 
∗ Mensajes contra la violencia 

Contenidos 



∗ Llamada al 016 confidencial y gratuita 
∗ Buzón de Sugerencias 
∗ Enlaces de utilidad  
∗ Icono camuflado en el menú principal 

Herramientas 



Libres nace para proporcionar apoyo a las 
mujeres en un camino hacia una nueva vida y 

la superación de la violencia 
 

Hay Salida 



Gracias  
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