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jueves 10 de marzo de 2016

Arrancan las III Jornadas Formativas en Violencia de 
Género, con más de 500 participantes

Diputación y el IAM 
organizan este encuentro, 
dirigido a profesionales 
que trabajan con víctimas y 
agresores

La vicepresidenta de 
Coordinación y Políticas 
Transversales de Diputación, 
María Eugenia Límón; el 
delegado territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de Huelva, Rafael 
López; la directora general 
de Violencia de Género de la 
Junta de Andalucía, María 
Ángeles Sepúlveda; y la 
concejala de Políticas 
Sociales e Igualdad del 
Ayuntamiento de Huelva, 
Alicia Narciso, han 
inaugurado esta mañana las 
III Jornadas Formativas en 

Violencia de Género, organizadas por Diputación y el IAM dentro del programa conmemorativo del Día Internacional de 
la Mujer. Este año las jornadas están centradas en los aspectos jurídicos de la violencia machista, la intervención con 
adolescentes desde el punto de vista de la prevención y la protección, la lucha contra la LGTBFOBIA y las 
modificaciones del código penal en esta materia.

La responsable de Igualdad de la Institución Provincial ha señalado que el objetivo de este encuentro es “concienciar 
sobre el problema de la violencia machista y luchar de manera coordinada para acabar con esta lacra social”. “Se trata -
ha precisado- de que conozcamos cómo funciona el sistema, qué recursos existen, cómo se puede actuar y cómo mirar 
de frente a un problema de cuya existencia toda la sociedad es responsable”.

María Eugenia Limón, que ha mostrado su satisfacción por la masiva respuesta de esta edición -más de 500 personas, 
que duplican el número de participantes del año pasado- ha resaltado “el altísimo nivel profesional” de las personas que 
participan como ponentes. Así, ha mencionado al magistrado juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de 
Huelva, a la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía de Huelva, al coordinador de turno de oficio de 
Violencia de Género del Colegio de Abogados/as de Huelva, a los formadores y formadora de proyectos de intervención 
con jóvenes que se llevan a cabo desde el Departamento de Igualdad, a la fiscal de sala contra la Violencia sobre la 
Mujer del Tribunal Supremo, al asesor técnico del Gabinete de Estudios y Programas del IAM, a la coordinadora 
regional del Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género de Andalucía, al jefe de 
Servicios de Justicia de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, y a la presidenta del Observatorio contra 
la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
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Después de asegurar que “Diputación seguirá apostando por estos encuentros formativos”, la vicepresidenta ha 
señalado que el machismo “sigue imperando en todas las sociedades del planeta” y produciendo tragedias e injusticias 
como la venta de mujeres, las bodas de niñas, las mutilaciones y ablaciones femeninas, los feminicidios o la 
discriminación salarial de las mujeres.

El resto de intervinientes en el acto inaugural también han coincidido en resaltar la importancia de estas jornadas 
formativas, destinadas a letrados/as, profesionales de servicios sociales, de educación, de juzgados, de centros de la 
mujer, de instituciones penitenciarias, personal sanitario, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, que trabajan 
directa o indirectamente con víctimas y agresores.

Las III Jornadas Formativas en Violencia de Género se clausurarán mañana viernes, a las 13,30 horas, en el salón de 
actos del Edificio Jacobo del Barco del Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva.
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