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La campaña

· PRENSA.
· PROGRAMA DE FIESTAS.
· PREGÓN.
· BRAZALETES MORADOS.

· PEÑAS, HOSTELERÍA Y  
  COMERCIO.
· PUESTO FIJO.
· REDES SOCIALES.

Fiestas 0,0 es una campaña del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildeofnso 
enmarcada en el Proyecto “Conectando con la igualdad” que tiene como 
objetivo combatir el odio y la violencia en el municipio con especial 
incidencia en entornos festivos, como las fiestas de San Luis de La Granja y 
las fiestas de Nuestra Señora del Rosario de Valsaín. Se compone de dos 
partes, una bajo el conocido lema “No es NO”, para combatir las agresiones 
machistas, y otra denominada “Fiestas con orgullo”, para combatir la 
LGTBIfobia. Esta campaña adoptará diferentes formatos y será difundida a 
través de diferentes medios:
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Imagen

n N0s,0 !
Fiestas
con orgullo.

Sin
LGTBIfobia

MAX.

MUTE

IMAGEN PRINCIPAL DE LA CAMPAÑA:

IMAGEN CONTRA LAS AGRESIONES MACHISTAS: IMAGEN CONTRA LAS AGRESIONES LGTBIFÓBICAS:



Fiestas 000 ,
LIBRES DE ODIO Y DE VIOLENCIA.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

IGUALDAD
Conectando con la

Prensa.

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA

Intervienen:

José Luis Vázquez Fernández, Alcalde del Real Sitio de San Ildefonso.

Samuel Alonso Llorente, Teniente Alcalde del Real Sitio de San Ildefonso y 
responsable del Proyecto ‘Conectando con la Igualdad’ y de dirigir la campaña.

Andrea Carrascal Miralles, Coordinadora del Proyecto ‘Conectando con la Igualdad’ y 
responsable técnica de la campaña.
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Programa de Fiestas.

Se ha incoporado en el programa de fiestas:

Imagen principal de campaña.

Imagen contra las agresiones machistas.

Imagen contra las agresiones LGTBIfobias.

Logo del Ayuntamiento.

Logo del Proyecto Conectando con la Igualdad.

Logos de los principales colaboradores.

Teléfonos de interés.

n N0s,0 !
Contra las
agresiones machistas.
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Una campaña del proyecto:
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Con la colaboración de:

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN SEGOVIA

AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN
CIVIL DE LA GRANJA Y VALSAÍN

Teléfonos de interés

016
Atención violencia de géneroEmergencias

Protección Civil:
921 47 10 33

#IgualdadConectada

062
Guardia Civil
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Pregón.

Durante el pregón, miembros de la corporación 
municipal, voluntari@s, miembros de Protección 
Civil y diversos vecinos y vecinas llevarán 
camisetas con la imagen de la campaña y los 
teléfonos de interés:

Asimismo, se colgará del balcón principal del 
Ayuntamiento una pancarta de tamaño 2x1,5m:
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Brazaletes morados.
Los brazaletes morados son un equipo de personas voluntarias que durante las 
fiestas serán agentes activos para la igualdad y contra el odio y la violencia. Su 
principal papel, además de difundir la campaña, es ayudar a posibles víctimas 
de agresiones ya sea frenando situaciones de riesgo, acompañando a las 
víctimas tras una agresión, etc.

Para organizar este cuerpo de voluntari@s se llevará a cabo una reunión el  21 de 
agosto en el Salón de Actos del Ayuntamiento, convocada a través de Facebook y 
Whatsapp. Asimismo, para quienes no puedan asisistir se ha realizado para 
inscribirse un formulario de Google para difundir por los mismos medios.

Además, para coordinar y organizar la acción, las personas inscritas serán 
incluidas en un grupo de Whastapp en el que, además, se recibirán los avisos por 
parte de Protección Civil, responsables de atender las llamadas.
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Brazaletes Morados - Materiales
Como su propio nombre indica, 
llevarán un brazalate morado 
con la imagen de la campaña y la 
imagen contra las agresiones 
machistas así como el logo del 
Proyecto Conectando con la 
Igualdad y el logo del 
Ayuntamiento.

Asimismo, se imprimirán dos 
tipos de pegatinas diferentes 
para repartir.
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YO DIGO:

¿Y TÚ?
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Brazaletes Morados - Materiales
Todas las personas voluntarias dispondrán de un 
Protocolo de Actuación que ha sido elaborado por la 
Federación Mujeres Jóvenes y con la colaboración de la 
Subdelegación del Gobierno en Segovia.

Asimismo, se ha elaborado información dirigida a las 
posibles víctimas.

n N0s,0 !
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE AGRESIÓN O ABUSO SEXUAL

SI DECIDE DENUNCIAR:

MUESTRA COMPRENSIÓN.
Intenta mantener la mayor calma 
posible y haz que vea que no está 
sola.

NUNCA DUDES DE ELLA.
No dudes de lo que te dice, ni le 
restes importancia y no juzgues. 
Acudir a pedir ayuda en esta 
circunstancia es muy difícil y la 
víctima se debe sentir en todo 
momento escuchada y valorada.

RECUERDALE QUE NO TIENE LA CULPA.
Nunca hagas comentarios como 
“no deberías haberte ido con esa 
persona”, “no deberías haber 
pasado por ahí” o “no deberías ir 
así vestida” la sensación de culpa 
es común entre las víctimas de 
violencia sexual.

NO PRESIONES, MUESTRA PACIENCIA.
Contar una experiencia de este tipo 
no es nada fácil así que dale tiempo 
y si se agobia intenta calmarla.1 2

3 4

5 SUGIÉRELE QUE PIDA AYUDA, QUE DENUNCIE. Pero sin presionar, siempre con paciencia.

SI NO QUIERE DENUNCIAR:

Recuérdale que no debe lavarse ni cambiarse de ropa.

Lo primero que debe hacer es acudir al ambulatorio/centro de salud para 
favorecer la recabación de pruebas; las y los profesionales emitirán un parte de 
lesiones que, si hay señales o se procede con la denuncia, será enviado de forma 
inmediata al Juzgado de Guardia. 

Anímala para que reciba atención médica.

Ofrécete a acompañarla y ayudarla a la hora de hacer todas las gestiones 
relacionadas con la agresión o abuso sexual y si lo necesita, a hablar del tema con 
otras personas. 

Si  la víctima conoce al agresor ayúdale a establecer un entorno seguro.
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Teléfonos de interés

016
Atención violencia de géneroEmergencias Protección Civil:

921 47 10 33062
Guardia Civil
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Cualquier atentado contra la 
libertad sexual de otra persona, sin 
violencia o intimidación, pero sin 
consentimiento.

Cualquier atentado contra la 
libertad sexual de otra persona 
usando violencia o intimidación. 

VIOLACIÓN:
Agresión sexual con introducción 
de miembros corporales u objetos 
por vía vaginal, anal o bucal.

AGRESIÓN
SEXUAL

ABUSO
SEXUAL

¿Y si yo he sido víctima 
de violencia sexual?
1 NO TIENES LA CULPA. 

3 LLAMA A LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA.

4 NO TE LAVES NI TE QUITES LA ROPA 
(para recabar pruebas).

2 NO ESTÁS SOLA.
LOS BRAZALETES MORADOS TE PUEDEN 
AYUDAR Y ACOMPAÑAR. 921 47 10 33

5 ACUDE DIRECTAMENTE AL CENTRO 
DE SALUD (C/San Juan Nepomuceno).

6 DENUNCIA, TE CREEMOS.

112  /  062

n N0s,0 !

Reclamar/exigir a la mujer favores 
de naturaleza sexual (para sí o para 
un tercero) provocando en la 
víctima una situación intimidatoria, 
hostil o humillante.

ACOSO
SEXUAL
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Peñas, Hostelería y Comercio.
Se pondrá a disposición de peñas, hostelería y comercio 
del municipio un Protocolo de Actuación para casos de 
agresión o abuso sexual. Esta es menos extensa que la 
anterior porque se insta a avisar a los Brazaletes 
Morados para que sean quienes atiendan de una 
manera más específica a las posibles víctimas.
Además, se ha creado el distintito Espacio 0,0 para 
identificar a estos establecimientos y peñas que forman 
parte de la campaña y rechazan el odio y la violencia 
para que las posibles víctimas de agresiones sepan que 
es un entorno seguro.

n N0s,0 !
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE AGRESIÓN O ABUSO SEXUAL

Peñas, Hostelería y Comercio

MUESTRA COMPRENSIÓN.
Intenta mantener la mayor calma 
posible y haz que vea que no está 
sola.

NUNCA DUDES DE ELLA.
No dudes de lo que te dice, ni le 
restes importancia y no juzgues. 
Acudir a pedir ayuda en esta 
circunstancia es muy difícil y la 
víctima se debe sentir en todo 
momento escuchada y valorada.

RECUERDALE QUE NO TIENE LA CULPA.
Nunca hagas comentarios como 
“no deberías haberte ido con esa 
persona”, “no deberías haber 
pasado por ahí” o “no deberías ir 
así vestida” la sensación de culpa 
es común entre las víctimas de 
violencia sexual.

NO PRESIONES, MUESTRA PACIENCIA.
Contar una experiencia de este tipo 
no es nada fácil así que dale tiempo 
y si se agobia intenta calmarla.1 2

3 4

5 AVISA A LA LIGA VIOLETA. Busca los brazaletes morados o llama al  921 47 10 33.

Si  la víctima conoce al agresor ayúdale a establecer un entorno seguro.

Anímala para que reciba atención médica.

Sugiérele, sin presionar, que pida ayuda, que denuncie.

Mientras llega alguna voluntaria o voluntario de la liga violeta:

Teléfonos de interés

016
Atención violencia de género

Protección Civil:

921 47 10 33062
Guardia Civil
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Emergencias
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Puesto fijo.
Durante todo el período de las Fiestas de San Luis, se podrá encontrar en la Plaza de los 
Dolores una carpa de Protección Civil en la que estará disponible información sobre la 
campaña así como números de teléfono de interés ante posibles agresiones.
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Redes Sociales.
Las redes sociales también son un elemento clave para la difusión de la campaña, 
sobre todo para tener una mayor incidencia en la juventud.

En este sentido, se llevará a cabo mediante las mismas un Social Media Plan que 
consistirá en:

· Publicar las diferentes imágenes de la campaña, tanto la principal como las 
enfocadas a las agresiones machistas y a las agresiones LGTBIfóbicas.

· Publicación de, al menos, un tweet diario sobre la campaña con mensajes 
para combatir el odio, la violencia y la discriminación. Especialmente estos 
tweets estarán destinados a los posibles agresores, para que no agredan, y a 
la sociedad en general, para que rechace toda discriminación y violencia así 
como actúe frente a cualquier agresión. Para ello, se informará sobre qué 
hacer y a quién/es y/o a dónde recurrir.
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Redes Sociales.
· Difusión de una imagen dirigida a los hombres (posibles agresores) para que 
recuerden que “no” es “NO” para que cada instante en nuestras fiestas sea 
un buen recuerdo para todos y todas.

· Imagen con información para las mujeres (posibles víctimas de agresiones).

· Difusión de una imagen con información para posibles víctimas de 
agresiones LGTBIfóbicas.

· Imagen con definiciones LGTBI+.
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Redes Sociales.
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Otros Materiales.
Conscientes de la importancia de una buena educación sexual como otro de los 
pilares fundamentales para combatir las agersiones y abusos sexuales, se ha 
solicitado al Consejo de la Juventud de Castilla y León tarjetas con información 
sobre Consexos.
Consexos es un servicio de 
asesoramiento sexológico gratuito 
y anónimo para jóvenes de Castilla y 
León que atiende, principalmente a 
través de whatsapp.

De esta manera, la juventud que 
participe de las fiestas de nuestro 
municipio podrán acceder, dentro del 
horario habitual, a este servicio.
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“Fiestas 0,0” es una campaña del Ayuntamiento del Real Sitio de 
San Ildefonso enmarcada en el proyecto “Conectando con la 
igualdad”.

DIRECCIÓN:
Samuel Alonso Llorente, Teniente de Alcalde.

RESPONSABLE TÉCNICA, PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DISEÑO:
Andrea Carrascal Miralles, Comunicadora social y politóloga.


