


Con motivo de la conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia de Género, la 
Diputación de Soria ha lanzado una campaña de sensibilización social bajo el lema 

TÚ LA PUEDES PARARTÚ LA PUEDES PARAR 

Acabar con la violencia que sufren las mujeres ha de ser una responsabilidad social compartida. 
Por ello, para promover que las relaciones sean igualitarias y libres de cualquier tipo de violencia, 
la campaña pone la atención en la población más joven. 
Para poder llegar a este target se usará el canal de comunicación de Instagram. A través de esta 
red social y con el apoyo del influencer David Galán, se generará la campaña “Tú la puedes parar” 
para animar a la población adolescente a posicionarse en contra de la violencia de género. 
 

25N DÍA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO



CAMPAÑA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 

Toda la sociedad tiene que implicarse para eliminar  la violencia 
de género. Esta campaña quiere transmitir al público joven 
la importancia de tener una educación de igualdad entre 
hombres y mujeres y, la relevancia y la trascendencia que 
puede tener el sumarse a la misma. 

La imagen creada para este fin ayuda a que la juventud entienda 
que es un problema que involucra a la sociedad en conjunto, 
y que no hace falta ser especial, ni tener superpoderes para 
luchar contra eso. 

El claim “Tú la puedes parar” hace un llamamiento a la 
población adolescente para que se impliquen. Ser parte activa 
para erradicar la violencia de género está en sus manos, y 
para ello, no necesitan tener superpoderes, y para ello se les 
anima a unirse a este mensaje mediante el uso de un filtro de 
instagram. 

La Diputación de Soria lanza un filtro en Instagram para 
que un influencer lo comparta a través de su cuenta y con 
la digitalización que existe en la actualidad, quienes siguen a 
David Galán (@redry13) y a la Diputacion de Soria, compartirán 
el filtro para convertirlo en viral en un tiempo ilimitado
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¿CÓMO? Se crearán 2 líneas de difusión:

• La Diputación de Soria enviará, tanto 
a medios locales como a los diferentes 
institutos de la zona, la imagen de la campaña 
invitando a participar en esta iniciativa.
La imagen lleva un código QR para poder 
descargar el filtro creado para IG.

• Contaremos con un influencer para 
empezar a compartir en Instagram la 
campaña. El influencer seleccionado tiene 
un perfil de followers entre 14 y 30 años y 
hará una publicación en su muro, una storie 
explicando la campaña y un post con el filtro 
de la misma para que quienes le siguen lo 
puedan “robar” y utilizarlo.

• LUNES 23
Explicación de la campaña en Stories.
• MARTES 24
Lanzamiento de filtro en Stories
• MIÉRCOLES 25
Publicación en la máquina de escribir, con el 
claim “Tú la puedes parar” y la explicación de 
la campaña haciendo alusión a la Diputación 
de Soria en el copy. 
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INFLUENCER

La propuesta planteada por Gesdeco, tras estudiar diferentes 
perfiles y adaptarlos al objetivo final de esta campaña, que es 
concienciar a los jóvenes, es David Galán. 
@Redry13 explicará a través de un post en el muro de Instagram 
y dos stories en qué consiste la campaña y la importancia de 
la misma en la sociedad actual a través del mensaje “Tú la 
puedes parar”. 
El escritor seguirá la línea de sus publicaciones y a través de su 
máquina de escribir aportará su granito de arena para animar 
a todos sus seguidores a que se posicionen de forma activa 
en contra de la violencia de género. 

@redry13
423 K
David Galán es un poeta vallisoletano conocido por su perfil literario en 
redes sociales. Utiliza textos cortos o frases de sus libros sobre una 
máquina de escribir para llegar emocionalmente a sus seguidores. 
Profesor de Educación Infantil, y de Universidad, fue galardonado en 
2019 con el Premio Espasa por su obra “Huir de mi”. 
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ABRE INSTAGRAM     

Busca la cuenta de 
DiputacionSoria y 
descárgarte el filtro 
25N ó buscalo en 
la galeria de filtros 
ó escanea este 
código QR

Haz tu foto ó graba tu vídeo y 
compártelo en tu historia para 
que lo vea un montón de gente.

https://www.instagram.com/ar/374539613965915/
     

1.  2.  3.  
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día contra la 
violencia de género

descárgate FILTRO 25N
en instagram y
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