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lunes 22 de abril de 2019

Aforo completo y lista de espera para participar en las 
“V jornadas formativas en violencia de género” de 
Diputación
En el evento, que se desarrollará los días 25 y 26 de abril, colaboran el 
Juzgado y la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer y el Colegio de 
Abogados de Huelva

La vicepresidenta de 
Coordinación y Políticas 
Transversales María Eugenia 
Limón; la fiscal delegada de 
Violencia sobre la Mujer de la 
Fiscalía de Huelva, Adela 
García; y el magistrado juez 
del Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer nº 1 de 
Huelva, Ricardo Rodríguez, 
han presentado esta mañana 
las “V jornadas formativas en 
violencia de género”, que se 
desarrollarán el jueves y 
viernes en el Salón de Actos 
Jacobo del Barco del 
Campus de El Carmen.

Según ha anunciado la 
vicepresidenta, alrededor de 
550 personas (80% mujeres, 
20% hombres) -el aforo 
completo- participarán en las 

jornadas, que han despertado un enorme interés, con más de 600 solicitudes. La mayoría de ellas ya han asistido a 
anteriores ediciones, con lo que queda patente la fidelización al evento, cuyo grado de satisfacción objetiva podrá 
medirse este año a través de un cuestionario de evaluación.

María Eugenia Limón, que ha señalado que Diputación sigue apostando por la formación específica de profesionales 
con relación directa o indirecta con la violencia sobre las mujeres, ha agradecido a la Universidad de Huelva y a las 
entidades colaboradoras su contribución en la consolidación de las jornadas, que se han convertido “en un foro obligado 
para el encuentro, la formación y la reflexión sobre los múltiples aspectos que rodean un fenómeno tan completo y 
doloroso como es el de la violencia de género, que sólo en lo que va de año ha acabado ya con la vida de 19 mujeres 
en España, tres en Andalucía”.

Por su parte, Ricardo Rodríguez, ha resaltado como uno de los aspectos más destacados del programa, el debate 
sobre la respuesta judicial ante el comercio ilegal de seres humanos, que supone, según ha asegurado “un ataque a la 
dignidad de las personas”, mujeres en su mayoría (95%).
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Adela García, que ha señalado que la violencia de género “es un problema de derechos humanos”, ha resaltado que se 
organice en Huelva un evento de referencia en violencia de género a nivel nacional; y que el gran reto en la lucha 
contra esta lacra social está en la juventud, ya que en 2018 aumentaron en un 48% los maltratadores menores de edad.

La quinta edición del evento seguirá profundizando en los temas jurídicos relacionados con la violencia machista y el 
abordaje coordinado y multidisciplinar de esta problemática, incluyendo como novedades la participación de los 
Servicios Sociales Comunitarios de Diputación, el Ministerio de la Presidencia y el Centro de Inserción Social de 
Instituciones Penitenciarias.

Las jornadas también ahondarán en el tema de las nuevas masculinidades, iniciado en la pasada edición; y pondrá 
sobre la mesa de reflexión la trata de personas, considerada como una de las formas más extremas de violencia de 
género.

La conferencia de apertura del evento, que girará sobre “La igualdad, un antídoto contra la violencia”, la pronunciará la 
subdirectora general adjunta de Coordinación Institucional en Violencia de Género del Ministerio de la Presidencia, 
Mirian Benterrak. Las cuatro ponencias restantes estarán protagonizadas por la fiscal de sala delegada coordinadora 
Contra la Violencia sobre al Mujer del Tribunal Supremo, Pilar Martín; la asesora confidencial para el Protocolo de 
Actuación en materia de acoso sexual o acoso por razón de sexo de la Diputación de Huelva, Carmen Serrano; el 
sociólogo y sexólogo especialista en género, igualdad, masculinidades y prevención de violencias machistas, Erick 
Pescador; y la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder 
Judicial, Ángeles Carmona.

Las dos mesas de trabajo previstas en el evento tratarán sobre “Perspectivas de mejora en materia de violencia de 
género: abordaje multidisciplinar”, que presentará y moderará Adela García, fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer 
de la Fiscalía de Huelva; y “La respuesta judicial ante la trata de personas”. Intervendrán en la primera, la letrada del 
Turno de Oficio en Violencia de Género del Colegio de Abogados y Abogadas de Huelva, Elena Pichardo; María 
Dolores Jiménez, médica forense del Instituto de Medicina Legal y coordinadora de la Unidad de Valoración Integral de 
Violencia de Género; Ayax Murillo, director del Centro de Inserción Social “David Beltrán Catalá” de Huelva; y María 
José Cortil, psicóloga de la Zona Básica de Servicios Sociales Sierra Oeste de la Diputación de Huelva.

En la segunda mesa de trabajo, presentada y moderada por Ricardo Rodríguez, magistrado juez del Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer nº 1 de Huelva, intervendrán Tardón Olmos, magistrada jueza del Juzgado de Instrucción 
Central nº3 de la Audiencia Nacional; y Carlos López, fiscal de la Audiencia Provincial de Huelva.

Las jornadas están dirigidas a profesionales que directa o indirectamente tienen alguna relación con la violencia sobre 
las mujeres desde sus distintas vertientes, preventiva, de sensibilización, de atención y acompañamiento…; y desde 
distintos ámbitos: profesionales de Servicios Sociales, de Educación, de Salud, de Centros de la Mujer, de Instituciones 
Penitenciarias, del ámbito jurídico, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local… y público en general interesado en la 
materia.

El evento, organizado por Diputación, con la colaboración del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Huelva, la 
Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Huelva y el Colegio de Abogados y Abogadas de Huelva, cierra el programa de 
actividades organizadas por la institución provincial para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres (8 de Marzo).
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