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CSIT UNIÓN PROFESIONAL SE UNE A LA
CAMPAÑA DEL MINISTERIO DE SANIDAD
CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA
CSIT UNIÓN PROFESIONAL participa con el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y la Asociación MUM (Mujeres Unidas
contra el Maltrato) en la campaña del
Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre, bajo el
lema: “Si hay salida a la Violencia de Género es
gracias a ti. Únete”.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL pretende conseguir a través
de esta colaboración, una mayor concienciación e
implicación de la ciudadanía y los poderes públicos,
además de las empresas, los medios de comunicación y
las asociaciones, entre otros, en la denuncia de los casos
de malos tratos. Para ello, hemos colocado en nuestra
sede central el panel de la campaña, con el propósito de
promover una mayor sensibilización frente al problema a
través de las fotografías tomadas frente a este mural, subidas posteriormente por los
usuarios a las redes sociales. Esta Organización Sindical anima a fotografiarse con la
chapa del teléfono 016 de Atención a Víctimas de Malos Tratos o con los mensajes que
aparecen reflejados en las palmas de las manos del cartel, que promueven, entre otros,
la denuncia de las víctimas.
De este modo, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL mostramos nuevamente nuestro
más firme compromiso en la lucha contra el maltrato, a fin de defender una sociedad
libre de violencia machista.
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Puesto que el número de víctimas mortales continúa siendo desgraciadamente alto,
consideramos necesario que las administraciones públicas adopten unas medidas
educativas adecuadas en materia de prevención, mantener y reforzar los
servicios públicos destinados a tal objeto, la disposición inmediata de una
legislación específica y un plan de acción que abarque todas las formas posibles
de violencia contra la mujer, entre otros.
Asimismo, CSIT UNIÓN PROFESIONAL insiste en la importancia del teléfono 016 de
Atención a Víctimas de Malos Tratos, uno de los principales instrumentos para
combatir los malos tratos contra la violencia de género, gratuito y que no deja rastro
en la factura telefónica.

