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Las III Jornadas sobre Violencia de Género duplican el
número de participantes respecto a la edición anterior
Organizadas por
Diputación y el IAM dentro
del Programa del 8 de
Marzo, se celebrarán los
días 10 y 11 en el Campus
de El Carmen
Con aforo completo, lista de
espera y la inscripción de
alrededor de 500 personas,
las III Jornadas Formativas
en Violencia de Género
arrancan el próximo Jueves,
día 10 de marzo, en el salón
de actos del edificio Jacobo
del Barco del Campus de El
Carmen de la Universidad de
Huelva. En esta edición se
duplica el número de
participantes, ya que las
segundas jornadas tuvieron
una participación de 250
personas.
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En la rueda de presentación de este encuentro formativo y de reflexión, la vicepresidenta de Diputación y responsable
de Igualdad, María Eugenia Limón, ha asegurado que “la intolerable realidad” de 11 mujeres asesinadas por violencia
machista en España en lo que va de año demuestra “la necesidad de que proliferen este tipo de jornadas monográficas
sobre violencia de género”, que en esta edición estarán centradas, además de en los aspectos jurídicos de esta lacra
social, en la intervención con los adolescentes desde el punto de vista preventivo y de protección; la lucha contra la
LGTBFOBIA y las modificaciones del Código Penal en materia de violencia de género.
La vicepresidenta, que ha estado acompañada en esta comparecencia ante los medios por la coordinadora del IAM en
Huelva, Eva Salazar; y la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía de Huelva, Adela García Barreiro, ha
señalado que las jornadas representan “una de nuestras acciones formativas y preventivas más consolidadas y de
mayor prestigio de las que realizamos desde nuestro Departamento de Igualdad, en colaboración con el IAM”.
En el prestigio de los ponentes, el interés que despierta la actividad entre los profesionales que trabajan diariamente
con víctimas y agresores, a los que va dirigida, y en el hecho de ser fruto de la coordinación entre distintas instituciones
y asociaciones que trabajan contra la violencia machista, achaca María Eugenia Limón el éxito y el reconocimiento que
han alcanzado estas jornadas, que se clausurarán el viernes 11 de marzo a las 13,30 horas.
Entre los ponentes del evento se encuentran, entre otros, la fiscal Adela García Barreiro; el magistrado juez del Juzgado
de Violencia sobre la Mujer número 1 de Huelva, Ricardo Rodríguez Ruiz; y la fiscal de sala delegada coordinadora
contra la Violencia sobre la Mujer del Tribunal Supremo, Pilar Martín Nájera. Igualmente, estarán representados el
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FAMSI, la Asociación Juven@lont, el Colegio de Abogados/as de Huelva, la Asociación de Estudios Sociales por la
Igualdad de la Mujer (AESIM), la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, y el Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
Tanto Eva Salazar como Adela García Barreiro, han resaltado también la importancia de estas jornadas, en las que la
propia fiscal explicará las principales modificaciones introducidas por la L.O.1/2015 de Modificación del Código Penal en
Materia de Violencia de Género. En este sentido, Eva Salazar ha enfatizado sobre su consolidación pese a sus pocos
años de vida, aduciendo que son “las únicas jornadas de este tipo que se celebran en Andalucía”. Mientras que García
Barreiro ha insistido en la “complejidad” del proceso de la violencia machista y en la utilidad de las jornadas “porque
participamos todos los que intervenimos en esta batalla; y todos aprendemos de todos”, 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, son los destinatarios de estas jornadas formativas, que representan uno
de los platos fuertes del programa conmemorativo del Día Internacional de la Mujer.
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