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Fecha: 5 de Junio.
Lugar: Centro Cultural La Almona
Horario: 9:00h a 14:00h.

8:30h. - 9:00h.
9:00h.

Recepción
Acto Inauguración



9:30h.

Conferencia Marco:

 
  

   

    
  


 

10:00h.

  
    


Pausa café

Programa
11:00-13:00h.

Mesa coloquio
  
SALUD:
  



   

   
   

EDUCACIÓN:
    


  

     
     


IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA VioGen

de seguimiento integral de Violencia de Género.


 

   

INTERVENCIÓN CON HOMBRES MALTRATADORES


 

   



 

   

13:00h.

Tratamiento de la Violencia de Género en los
medios de Comunicación:


 

    


 

    
 

14:00h.

Conclusiones y clausura:
  

        
  

     

 


información e
inscripciones:

a través de la web del Ayuntamiento
www.doshermanas.es
Telf: 954 919 543

AVANZANDO EN LA COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
La violencia contra las mujeres es la manifestación más cruel e inhumana y un atentado a los
derechos humanos, resultado de la desigualdad que existe entre mujeres y hombres y nos debería
avergonzar como sociedad.
En España más de 900 mujeres han sido asesinadas desde el año 2003, fecha en la que se empiezan
a contabilizar los casos de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas. En lo que va de año 12
mujeres han sido asesinadas, 9 menores se han quedado huérfanos a causa de esta violencia.
Su erradicación es un reto que atañe a toda la sociedad pero muy especialmente a las
Administraciones con competencia en esta materia, requiere una actuación conjunta y la máxima
coordinación, colaboración y cooperación.
Con este compromiso viene trabajando la Comisión Local de Seguimiento del Procedimiento de
Coordinación y cooperación institucional para la mejora en la actuación ante la violencia de género,
coordinada por el Ayuntamiento de Dos Hermanas. Constituida en el año 2001.
Entre sus objetivos está la formación especializada en esta materia, y sumándonos al compromiso
del Pacto De Estado contra la Violencia de Género se ha organizado esta I Jornada Profesional Para la
Intervención en Violencia de Género “Avanzando en la coordinación interinstitucional” que nacen con
el espíritu de continuidad.
Diseñadas con un enfoque interdisciplinar, pretenden ser un foro de encuentro, debate y formación
sobre la violencia contra las mujeres, para mejorar la actuación y coordinación institucional y
conseguir una mayor eficacia en la prevención, atención y protección de la víctima.
Con el convencimiento de que la erradicación de esta lacra social pasa por el compromiso y la
implicación de toda la sociedad, desde la Administración, agentes sociales y económicos, a la
ciudadanía en general.
Seguiremos trabajando por una sociedad libre de violencia machista, donde las mujeres puedan
sentirse libres y seguras.
Comisión Local de Seguimiento del Procedimiento de Coordinación y Cooperación Institucional
para la mejora en la actuación ante la Violencia de Género en Andalucía.
Mª Antonia Naharro Cardeñosa
Tte de Alcalde, Delegada de Igualdad y Educación
Presidenta de la Comisión Local
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