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Las 8 diputaciones andaluzas consensúan la campaña 
del Día Internacional contra la Violencia de Género

La Diputación jiennense ha 
acogido un encuentro de 
trabajo entre 
representantes de estas 
administraciones 
provinciales en materia de 
igualdad

Representantes de las ocho 
diputaciones andaluzas en 
materia de igualdad han 
consensuado en una reunión 
celebrada en la Diputación 
de Jaén la campaña de 
sensibilización que se va a 
llevar a cabo de forma 
conjunta desde estas 
administraciones provinciales 
con motivo de la celebración 
el próximo 25 de noviembre 
del Día Internacional contra 
la Violencia de Género.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, les ha dado la bienvenida a este encuentro de trabajo en 
el que ha intervenido la diputada de Igualdad, Francisca Medina, y en el que han tomado parte las diputadas de 
Igualdad de Huelva (María Eugenia Limón), Málaga (Ana Carmen Mata), Almería (Dolores Martínez), Córdoba (Ana 
María Guijarro), Cádiz (Isabel María Moya), así como representantes en materia de igualdad de las diputaciones 
sevillana y granadina.

Medina ha puesto de manifiesto “el esfuerzo y el consenso” que desde las administraciones provinciales andaluzas se 
hace en políticas de igualdad, lo que permite “hacer frente común en la puesta en marcha de acciones en esta materia”. 
Además de consensuar el cartel y la imagen de la campaña que se llevará a cabo con motivo del Día Internacional 
Contra la Violencia de Género, en este encuentro se han abordado propuestas en materia de igualdad de las distintas 
diputaciones, entre ellas el Pacto Provincial contra la Violencia de Género que está promoviendo la diputación provincial
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