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martes 26 de marzo de 2019

Con la apertura de inscripciones, Diputación da el 
pistoletazo de salida a las "V Jornadas formativas en 
violencia de género"

Hasta el 8 de abril 
permanecerá abierto el 
plazo de admisión, con 
aforo limitado

El Departamento de Igualdad 
de la Diputación de 
Huelva  abre el período de 
admisión para participar en 
las “V Jornadas formativas 
en violencia de género”, que 
se celebrarán en el  Salón de 
Actos Jacobo del Barco del 
Campus de El Carmen de la 
Universidad de Huelva, los 
días 25 y 26 de abril.

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 de Huelva, cierra 
el programa de actividades 
organizadas por la institución 
provincial para conmemorar 
el Día Internacional de las 
Mujeres (8 de Marzo).

La formación específica de 
los profesionales 
relacionados con la violencia 
sobre las mujeres, es el 
principal objetivo de estas 
jornadas, que en su cuarta 
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edición se celebraron en el 
contexto conmemorativo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres (25 Noviembre).

Las jornadas están dirigidas a los 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.

Las personas interesadas, que podrán obtener diploma acreditativo de su participación, tienen que inscribirse a través 
del siguiente enlace http://diph.es/violencia [ http://www.diphuelva.es/igualdad/contenidos/12136_v-jornadas-formativas-
en-violencia-de-ge ]

Para cualquier información adicional pueden ponerse en contacto con el Departamento de Igualdad de Diputación, en el 
teléfono 959 494600, ext. 10200, 10242 y 10550 o en el correo igualdad@diphuelva.org

Las cuartas jornadas, en las que participaron más de quinientas personas, profundizaron en los temas jurídicos 
relacionados con la violencia machista, con la novedad de la inclusión de apartados dedicados a la educación, la salud 
y la necesaria reflexión sobre la intervención con hombres en el tema de violencia de género.
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