INSCRIPCIONES
●

Online:

https://goo.gl/forms/0NyJFYpEdR5YiiD92

● Teléfono:
676 84 25 78
● Correo electrónico:

cim@mancomunidadcondado.com

JORNADA DE COORDINACIÓN
INTEGRAL ENTRE AGENTES QUE
INTERVIENEN EN PROCESOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL
CONDADO DE HUELVA

Teatro Felipe Godínez de Moguer
29 de mayo de 2018

JUSTIFICACIÓN
En el Condado de Huelva se viene trabajando en materia de igualdad de género
desde hace mucho tiempo. Concretamente, tanto el CMIM de Almonte como el de
Moguer han celebrado su 25 aniversario en 2017. Asimismo, la Mancomunidad de
Desarrollo Condado de Huelva cuenta con una larga trayectoria de actuaciones en
materia de género e igualdad de oportunidades, que avala el compromiso que tiene
contraído con la población de la comarca.
Recientemente, esta entidad ha creado un CIM mancomunado, que presta sus
servicios en once municipios: Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos,
Lucena del Puerto, Manzanilla, Niebla, Paterna del Campo, Rociana del Condado,
Villalba del Alcor y Villarrasa.
Tanto para la Mancomunidad como para los municipios que la integran, la violencia
de género es un tema especialmente sensible y se entiende que es necesaria la
coordinación entre los/as agentes de los distintos ámbitos de actuación que
intervienen en la atención y en el tratamiento a las víctimas. Por todo ello, se ha visto
la necesidad de organizar esta jornada.

OBJETIVOS
 Ofrecer un espacio en el que los/as agentes implicados en la atención a las

mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, puedan poner en
común sus protocolos de actuación.
 Dar un enfoque multidisciplinar y coordinado de todo el proceso (información,
recepción, asistencia, inserción y protección) definiendo los roles de todos los/as
participantes.
 Abordar soluciones conjuntas e intercambiar buenas prácticas entre todos los
ámbitos de intervención que ayuden a conseguir una mayor precisión en la
valoración del riesgo.
 Evaluar la forma en la que se están llevando a cabo las actuaciones en esta
materia en el Condado de Huelva.

DIRIGIDO A
●
●
●
●
●
●
●

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Personal de los servicios sociales municipales y comunitarios.
Personal de los Centros de Salud.
Personal del sistema judicial.
Centros Municipales de Información a la Mujer.
Personal político y técnico de los ayuntamientos.
Estudiantes de los grados de Trabajo Social, Psicología, Derecho…

PROGRAMA
9:00 RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES Y ACREDITACIONES
9:30 INAUGURACIÓN
 Ignacio Caraballo Romero, presidente de la Diputación de Huelva.
 Eva Salazar Gadea, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en
Huelva.
 Juan Antonio García García, presidente de la Mancomunidad de
Desarrollo del Condado de Huelva.
 Rocío Espinosa de la Torre, alcaldesa de Almonte.
 Gustavo Cuéllar Cruz, alcalde de Moguer.
10:00 PONENCIA MARCO
Sobre el papel que la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, otorga a los diversos ámbitos que intervienen en los
procesos de violencia de género.
 Adela García Barreiro, fiscala decana, delegada de violencia sobre la mujer
de la Fiscalía de Huelva.
Presenta: Pilar Rodríguez Gómez, concejala de igualdad del Ayuntamiento de
Moguer.
11:00 PAUSA-CAFÉ
11:30 PANEL DE EXPERTOS/AS
 Francisca Borrero Núñez, jefa de la Policía Local de Almonte.
 Eva Salazar Gadea, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en
Huelva.
 Gloria Marín Andrés, directora del Centro de Salud de las Adoratrices de
Huelva.
 Pilar Castilla Hermoso, miembro del Equipo Mujer-Menor (EMUME) de
la Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva.
 Ruby Sibony, asesora jurídica del Servicio de Atención Legal Telefónica y
Online del Instituto Andaluz de la Mujer.
 María José Cortil Flores, psicóloga de la Zona de Trabajo Social de la
Sierra Oeste de Huelva.
Modera: Eva Salazar Gadea, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en
Huelva.
13:00 DEBATE
13:30 CLAUSURA DE LA JORNADA Y COPA DE VINO

