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CAMPAÑA INSTITUCIONAL 25 DE
NOVIEMBRE 2020

Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres
La Diputación de Sevilla viene dedicando
importantes esfuerzos desde el año 2003 a la
lucha contra todas las manifestaciones de la
Violencia contra las mujeres en los municipios de
la provincia, este año, ahora más que nunca es
esencial la IMPLICACIÓN de todas y todos.

Queremos constatar la implicación y el
compromiso de las entidades locales mostrando su
rechazo contra la violencia hacia las mujeres y el
reconocimiento de los municipios por su labor diaria contra la violencia hacia las mujeres.

Es por ello que con motivo del próximo día 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia hacia las
Mujeres,las ocho diputaciones andaluzas hemos desarrollado una campaña de consensuada, que se activará
en todas las diputaciones para las redes sociales y para comunicación y prensa, que queremos hacer llegar a
todos los municipios de la provincia para que se unan con el mismo mensaje.

En el manifiesto se desarrolla la fundamentación y el contenido de la campaña y así como su lema:

LOS TIEMPOS CAMBIAN… ¿Y TÚ? NUESTRAS VIDAS DEPENDEN DE ELLO. 25 de NOVIEMBRE DE 2020

PARA PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA

A partir del día 12 de noviembre a las 12 horas hasta el 25 de noviembre inclusive.

hashtag #nuestrasvidasdependendeello
hashtag #25N

Índice de contenidos de la campaña para descargar:

Manifiesto 25 de noviembre
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Area-Cohesion-Social-e-Igualdad/25N-2020/manifiesto25N2020.pdf
]

    81.41  Formato:  pdf

Descargar imagen

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Area-Cohesion-Social-e-Igualdad/25N-2020/manifiesto25N2020.pdf
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Area-Cohesion-Social-e-Igualdad/25N-2020/manifiesto25N2020.pdf
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-igualdad/logos-25N-2020/25N2020-DipuSevilla_1024x512-Twitter.png


2

Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

Cartel para impresión
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Area-Cohesion-Social-e-Igualdad/25N-2020/cartel.pdf
]

    8263.17  Formato:  pdf

Cartel para incluir en portal web
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Area-Cohesion-Social-e-Igualdad/25N-2020/cartel-web25n.jpg
]

    536.06  Formato:  jpg

Adaptaciones gráficas para redes

Imágenes Logos 25N 2020

Fichero Tamaño Formato

25N2020-DipuSevilla1200x628 Facebook
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-igualdad/logos-25N-2020/25N2020-DipuSevilla1200x628-Facebook.png

1415.17 KB png

25N2020-DipuSevilla_1024x512 Twitter
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-igualdad/logos-25N-2020/25N2020-DipuSevilla_1024x512-Twitter.png

883.43 KB png

25N2020-DipuSevilla_1200x1200 Instagram
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-igualdad/logos-25N-2020/25N2020-DipuSevilla_1200x1200-Instagram.png

2667 KB png

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Area-Cohesion-Social-e-Igualdad/25N-2020/cartel.pdf
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Area-Cohesion-Social-e-Igualdad/25N-2020/cartel-web25n.jpg
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-igualdad/logos-25N-2020/25N2020-DipuSevilla1200x628-Facebook.png
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-igualdad/logos-25N-2020/25N2020-DipuSevilla_1024x512-Twitter.png
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-igualdad/logos-25N-2020/25N2020-DipuSevilla_1200x1200-Instagram.png
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Area-Cohesion-Social-e-Igualdad/25N-2020/cartel.pdf
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Area-Cohesion-Social-e-Igualdad/25N-2020/cartel-web25n.jpg
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-igualdad/logos-25N-2020/25N2020-DipuSevilla1200x628-Facebook.png
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-igualdad/logos-25N-2020/25N2020-DipuSevilla_1024x512-Twitter.png
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-igualdad/logos-25N-2020/25N2020-DipuSevilla_1200x1200-Instagram.png
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-igualdad/logos-25N-2020/25N2020-DipuSevilla_1024x512-Twitter.png

