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Campaña contra la Violencia de Género del Departamento de Salud Elche-Hospital 
General 

“1 minuto de silencio: sin tod@s no podemos” 

 

Hasta el momento, ante un nuevo caso de asesinato de una mujer por violencia de género, 
únicamente se realizaba una parada de la actividad con una concentración en la puerta del 
Hospital General y en algún centro en señal de repulsa. Hemos comprobado que la 
participación en este tipo de concentraciones es minoritaria, en unos casos porque se 
considera que es una acción inútil de concienciación, y en otros, porque debido a las 
cargas asistenciales de cada unidad o centro, es imposible bajar al hall del hospital para 
detener la actividad. Al comprobar que esta es la percepción de buena parte del personal 
de este departamento, se ha pensado en nuevas y posibles estrategias.  

Una de ellas ha sido la de combinar la clásica concentración en la puerta del centro, con 
paralizaciones de la actividad en las diferentes unidades y plantas, durante un 
minuto a las doce del mediodía, el día después en el que se ha cometido un 
asesinato. Consideramos que de esta forma conseguimos implicar y sensibilizar a todo el 
personal del centro, y también concienciamos e implicamos a pacientes y familiares. 
Evidentemente, se da por sentado que en ningún caso se detendría la actividad en 
situaciones urgentes, únicamente en las rutinarias y apelando al sentido común. 
Imaginemos la situación de una enfermera que está a pie de cama de un paciente sobre las 
12pm, y que en el momento de la cura explica a pacientes y familiares que va a detener la 
actividad durante un minuto y que va a guardar silencio en señal de repulsa al asesinato de 
una mujer. En la medida de lo posible, le pide a paciente y acompañantes que le 
acompañen. La participación activa de profesionales y de todas las personas atendidas y 
acompañantes en el centro, se convierte en una potente herramienta y en una importante 
campaña de concienciación y sensibilización sobre esta lacra social. 

Confiamos en el compromiso y la implicación de todo el personal del Departamento en esta 
campaña para conseguir erradicar esta lacra social. 

Un saludo, 

---------------------------------------------------------- 

Nuria Gregori Flor 
Unidad de Docencia e Investigación 
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