
 

MINISTERIO DE SALUD 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

“Día Internacional  para la Eliminación de Violencia contra las 

Mujeres” 

 

Lema: “Únete para Poner Fin a la Violencia Contra las Mujeres. 

Introducción: 

La Violencia Contra Las Mujeres: es tal vez la violación de derechos humanos más 

vergonzosa, tal vez más prevalente. No tiene fronteras geográficas, ni de cultura ni de 

riqueza. Mientras continua, no podemos decir que estamos progresando hacía la 

igualdad, el desarrollo y la paz. 

La violencia es un fenómeno que se reproduce en relación directa con condicionantes 

individuales, sociales, histórica y culturales.  En la conducta violenta se interconectan 

factores etimológicos propios de los individuos, de sus interacciones en la sociedad y la 

cultura en que están insertos. 

Se considera violencia de género a todas aquellas situaciones de violencia que particular 

o desproporcionadamente afectan a las personas por ser mujeres o por ser varones. 

Objetivo General: 

Llamar la atención  y  despertar la  conciencia de la población sobre esta grave situación 

de la violencia intrafamiliar y sexual que enfrentan las mujeres en diferentes ámbitos a 

lo largo de su vida. 

Actividades: 

 ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA A LAS MUJERES EN 

EL MINSA 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Promoción de la Salud, y bajo la 

coordinación de  la Sección Mujer Género Salud y Desarrollo, en el marco del “25 de 

Noviembre Día Internacional  para la Eliminación de la Violencia contra las 

mujeres” dedico a sus colaboradores y colaboradores de la sede, una jornada educativa 

y de reflexión en recordación de los motivos que generaron aprobar un día de 

recordación y denuncias de  asesinatos brutales e injustos de mujeres en todo el mundo, 

por ser mujer.  

La jornada contó con una exposición sobre el tema: La violencia de Género como 

Problema Social; a cargo de la Magister Hermelinda Rodríguez G. y la proyección de 

un corto video denominado: El Orden de las Cosas, que genero reflexiones y 

participación muy activa de las participantes, mediante trabajo de grupos. Finalmente se 

rifaron algunos obsequios y se ofreció un brindis. 

CAMINATA DEL 25 DE NOVIEMBRE EN LA CINTA COSTERA 

 

 

 

 

 

 

 

Este lunes 25 de Noviembre el MINSA, asistió con una delegación a la caminata 

interinstitucional  convocada por el Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, para llamar la 

atención  y  despertar la  conciencia de la población sobre esta grave situación que enfrentan las 

mujeres en sus hogares, en las calles, en sus trabajos, como lo es la violencia intrafamiliar y 

sexual. Como integrantes que somos de la Red gubernamental de Igualdad de Oportunidades 

para las Mujeres, la Dirección de Promoción de la Salud, coordinó esta participación.  

 


