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Las secretarias de Estado de Igualdad y Sanidad se 
reúnen para avanzar en el Plan de mejora y 
modernización de las actuaciones contra la 
violencia de género 
 
 

 Noelia Vera y Silvia Calzón han compartido la necesidad de fortalecer la 
detección temprana para casos de violencia de género a través del 
Sistema de Salud 

 
 
15 de julio de 2021.- Esta mañana la secretaria de Estado de Igualdad y Contra 
la Violencia de Género, Noelia Vera; y la delegada del Gobierno Contra la 
Violencia de Género, Victoria Rosell, han mantenido una reunión de trabajo 
con la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, para avanzar en el Plan 
de mejora y modernización de las actuaciones contra la violencia de género 
impulsado por el Ministerio de Igualdad.  
 
El Ministerio de Igualdad ha enmarcado la reunión en las líneas de trabajo 
identificadas en el diagnóstico preliminar sobre el que se está trabajando desde 
mayo de 2021 como consecuencia del repunte de asesinatos machistas. 
Desde entonces, se están diagnosticando áreas de mejora identificadas por la 
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y otros ministerios 
claves en la detección y actuación frente a la violencia de género, como el 
Ministerio de Sanidad, el Ministerio del Interior o el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, entre otros.  
 
Tanto la secretaria de Estado de Igualdad como la secretaria de Estado de 
Sanidad han compartido su preocupación ante el repunte de casos de los 
últimos meses y su compromiso en seguir fortaleciendo la respuesta 
institucional en sectores claves para la detección temprana y la actuación 
inmediata en situaciones de violencia de género.  
 
 

 

http://www.igualdad.gob.es/
https://twitter.com/IgualdadGob
https://www.facebook.com/igualdadgob
https://www.youtube.com/c/MinisteriodeIgualdad

