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Huelva, 15 de febrero de 2023 
  
 
 
 

EL COMERCIO DE HUELVA CON EL PUNTO VIOLETA 
 

 
El Punto Violeta es un instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad para 
implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y 
extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante 
un caso de violencia contra las mujeres. 
 
Los Puntos Violeta son espacios, en los que se sensibiliza al público, y se atiende, 
informa y ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista. Su finalidad es la 
de concienciar, prevenir y disfrutar la fiesta bajo el respeto hacia las mujeres, libres 
de acoso y humillación machista. 
 
Los objetivos de los Puntos Violeta son:  
 

- Implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia machista. 
- Acercar los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno. 
- Facilitar la información sobre cómo actuar ante un caso de violencia 

machista a establecimientos, entidades, empresas y organismos públicos. 
 
Las herramientas del Punto Violeta son: 
 

- Guía Punto Violeta para actuar frente a la Violencia Machista. Se trata de 
una guía con información sobre cómo actuar ante un caso de violencia 
machista de nuestro entorno, así como los recursos para las propias 
víctimas. También incluye información sobre qué es la violencia machista, 
sus diferentes manifestaciones y cómo detectarla. 

- Materiales para establecimientos, entidades, empresas y organismos 
públicos. Se trata de carteles, adhesivos con un código QR vinculado a la 
Guía Punto Violeta para actuar frente a la violencia machista, que tienen 
como objetivo señalar que ese espacio es un lugar seguro para las víctimas, 
donde pueden recibir información y acompañamiento si lo necesitan. 
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El Punto Violeta forma parte del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora 
y Modernización impulsado por distintos ministerios del Gobierno de España en el 
contexto de alarma machista de los últimos meses y supone un cambio de 
enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas, situando la violencia 
machista como un problema estructural que requiere de la implicación del 
conjunto de la sociedad para acabar con ella. 

 
 
A la espera que esta información resulte de tu interés, te envío un cordial 

saludo, 
 
 

 
Más información: 

 
Daniel Caldentey Raya 
Tfno.: 959 208305; info@huelvacomercio.com 


