NOTA DE PREMSA
Dada la situación de emergencia que estamos viviendo, El Ayuntamiento de Vila-real,
quiere mostrar su preocupación por todas aquellas mujeres que están sufriendo la lacra
de los malos tratos, traducido a violencia y en algunos casos en muerte.
Estamos a la espera del Plan que se está elaborando por parte del Ministerio de
Igualdad, pero queremos recordar que las 12 líneas del nº 964 54 70 00, que se han
dispuesto de ayuda, pueden atender cualquier pregunta. A la vez que recordamos que el
016 horas sigue atendiendo.
El Ministerio de Igualdad ha anunciado un “"Plan de Contingencia contra la violencia
de género debido a la crisis del COVID-19 que, por el Real Decreto 436/2020, ha
supuesto el confinamiento domiciliario de la sociedad española".
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/igualdad/Paginas/2020/17
0320-covid-viogen.aspx.
Este Plan desarrollará medidas de carácter estratégico y operativo para prevenir,
controlar y minimizar las posibles consecuencias negativas en las vidas de muchas
victimas de violencia de género devenidas de las medidas de confinamiento
En este sentido, se articularán las medidas necesarias para garantizar el adecuado
funcionamiento de los servicios destinados a la protección de las victimas de violencia
de género, así como la adaptación de las modalidades de prestación de los mismos a las
circunstancias excepcionales a las que se ve sometida la ciudadanía durante estos días.
Se activará un nuevo recurso de emergencia para las mujeres en situación de violencia
de género, el ministerio de igualdad distribuirá una nueva guía de actuación y recursos
disponibles para mujeres que estén en esta situación y desarrollará una campaña
institucional de presentación de la campaña.
El Plan se llevará a cabo con la colaboración de las distintas administraciones,
atendiendo a las competencias de cada una, y a las especiales circunstancias a las que se
ve sometida toda la ciudadanía estos días.
Es importante conocer en estos momentos que el CENTRO MUJER 24 HORAS de
Castellon a través de su teléfono 900580888 sigue atendiendo todas las horas del dia y
la noche telefónicamente, valorando la gravedad de las situaciones que expresen las
mujeres, a fin de poder atender presencialmente únicamente las que consideren de
gravedad, dadas las restricciones que impone las contingencias por COVID-19 dictadas.

