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Desde la Asociación Mil Voces Violetas, como entidad feminista, 
apostamos por la sensibilización, prevención e intervención en es-
pacios de ocio para que éstos estén libres de agresiones machis-
tas. 
Para ello, proponemos una serie de actividades que invitan a la 
participación de las personas que hay en el evento o festividad a 
la que se acude, como el pasapalabra feminista: disponemos de 
un rosco de Pasapalabra que hace además función de photocall, 
además hemos elaborado dos formularios de preguntas diferentes 
para que puedan participar las personas independientemente de 
su edad. 

 Además contamos con una serie de folletos informativos donde se 
resume el protocolo a seguir en caso de ver o sufrir cualquier tipo 
de agresión así como los pasos necesarios para convertirse en un 
aliado de la lucha por la igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres.

 Entendemos también que existen en Asturias muchas entidades 
feministas que tienen una amplia gama de documentación sobre 
este tema por lo que colaboramos con ellas en la difusión de las 
mismas. 
Tenemos además chapas y pegatinas que abogan por una so-
ciedad libre de estereotipos sexistas, una invitación a compartir 
consejos feministas a través de nuestras gominolas de la suerte y 
podemos romper todas las barreras patriarcales gracias a nuestro 
machistómetro.

¿QUÉ ES UN PUNTO LILA?



Con todo ello animamos a la gente a conocer el Punto Lila y a 
reconocerlo como un espacio libre de humillaciones, abusos y 
agresiones de ningún tipo, donde cualquiera puede acercarse a 
conocer los recursos de la localidad, a deconstruir la sociedad pa-
triarcal o a solicitar ayuda si fuese necesario. 

Todos los Puntos Lila contarán, al menos, con 2 mediadoras que se 
encarguen de coordinar la actividad. Tanto las personas que coor-
dinan la actividad como el resto de nuestras socias han recibido 
una formación específica para atender a mujeres que han sido 
víctimas de una agresión sexual y son conocedoras de los recursos 
autonómicos a los que pueden derivarlas.

Contamos con una amplia experiencia en gestión y coordinación 
de Puntos Lila en la comunidad asturiana (Mieres, Castrillón, Carre-
ño, Llanera, Gijón, Oviedo, Festival de Música Vivellanes, etc.). 



PRESUPUESTO

ACTIVIDAD
Punto lila

Desplazamiento

PRECIO
60€ x hora

0.30€ x km




