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Diputación aporta su experiencia en prevención de 
violencia de género al plan formativo del IAAP 2016

El Instituto Andaluz de 
Administraciones Públicas 
y el Instituto de Medicina 
Legal debaten sobre los 
recursos en esta materia 
durante el procedimiento 
judicial

La Diputación de Huelva, a 
través de la trabajadora 
social y técnica en Igualdad, 
Carmen Serrano, ha 
participado en la fase inicial 
de la jornada “Coordinación y 
evaluación de los recursos 
en violencia de género 
durante el procedimiento 
judicial”, que se ha celebrado 
hoy en salón de actos de la 
Policía Local de Huelva.

La jornada está organizada 
por el Instituto Andaluz de 

Administraciones Públicas (IAAP) y el Instituto de Medicina Legal de Huelva, y tiene como objetivo conocer y reflexionar 
desde el punto de vista interdisciplinar sobre los recursos existentes en materia de violencia de género que pueden ser 
útiles durante el procedimiento judicial y las nuevas necesidades que surgen a lo largo del mismo.

A esta jornada formativa, destinada a personal de la administración general de la Junta de Andalucía, administración 
local y administración de justicia, Diputación aporta su experiencia en materia de prevención en violencia de género, 
desarrollada a través del Departamento de Igualdad, cuya responsabilidad ostenta la vicepresidenta de Coordinación y 
Políticas Transversales, María Eugenia Limón.

Avalan esta experiencia, entre otras actuaciones, las Jornadas Formativas en Violencia de Género, una de las acciones 
formativas y preventivas más consolidadas que Diputación realiza junto al IAM; y los talleres sobre violencia de género, 
encuadrados en el proyecto de acciones para el fomento de la igualdad en el ámbito local “Iguala-lo”, en los que desde 
su implantación en el año 2012 han participado alrededor de 3.500 personas.

“La prevención como herramienta clave en la lucha contra la violencia machista” es el título de la conferencia con la que 
la técnica de Diputación ha iniciado la jornada, que se ha desarrollado hasta las 14,00 horas, con las intervenciones del 
coordinador del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), Fernando Moreno; la profesora de la 
Universidad de Sevilla, María García; la médico forense María Dolores Jiménez; y el magistrado juez del Juzgado 
número 1 de Violencia sobre la Mujer, Ricardo Ruiz.
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Las intervenciones profesionales con las víctimas, los motivos por los que algunas mujeres abandonan el procedimiento 
judicial, la valoración de jóvenes y adolescentes en violencia de género y la estimación de los recursos en violencia de 
género a lo largo del procedimiento judicial, son el resto de materias tratadas en esta jornada, coordinada por la 
directora del Instituto de Medicina Legal de Huelva, Carmen Álvarez.
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