
 

 

 

 

 

 
INSCRIPCIONES 

 
Online: 
https://goo.gl/forms/ekjgX4cDi0aChAT72  
  
Teléfono de contacto:  
676 84 25 78 
 
Correo electrónico: 
informadora.cim@mancomunidadcondado.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II JORNADA DE COORDINACIÓN 

INTEGRAL ENTRE AGENTES QUE 

INTERVIENEN EN PROCESOS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL 

CONDADO DE HUELVA 

 

 

 

 

 

Teatro Felipe Godínez de Moguer 

18 de marzo de 2019 
 

https://goo.gl/forms/ekjgX4cDi0aChAT72
https://goo.gl/forms/ekjgX4cDi0aChAT72


JUSTIFICACIÓN 

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 contraído con la población de la comarca. Entre otros servicios, dispone 
de un CIM mancomunado que presta sus servicios a once de los municipios que 
forman parte de la entidad. 

Tanto para la Mancomunidad como para los municipios que la integran, la violencia 
de género es un tema especialmente sensible. Se entiende que es necesario que cada 
vez sea mayor la coordinación entre los numerosos ámbitos de actuación que 
intervienen en sus procesos y que haya más profesionales que se involucren en ellos 
desde el punto de vista laboral y personal, ya que ello logrará dar una mejor respuesta 
a las víctimas. 

Por todo ello se ha organizado por segundo año consecutivo esta jornada que se 
plantea como un espacio de diálogo y reflexión, donde se pongan en común 
experiencias y se produzca un intercambio de buenas prácticas que ayuden a 
conseguirlo. 

OBJETIVOS 

• Ofrecer un espacio en el que 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. 

• Abordar soluciones conjuntas e intercambiar buenas prácticas en el ámbito judicial. 

• Definir los roles que establece el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 
en el ámbito local.  

• 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. 
 

 
 

 PROGRAMA 

9:00   RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES Y ACREDITACIONES 

9:30   INAUGURACIÓN 

• Gustavo Cuéllar Cruz, alcalde de Moguer. 

• Juan Antonio García García, presidente de la Mancomunidad de Desarrollo 
del Condado de Huelva. 

• Manuela Parralo Marcos, subdelegada de Gobierno de Huelva. 

• María Martín Leyras, coordinadora del IAM en Huelva. 
 
Mantenedora del acto: Pilar Rodríguez Gómez, concejala de Igualdad del 
Ayuntamiento de Moguer. 
 
10:00 PANEL “Ejemplos de buenas prácticas en el tratamiento de la violencia 
de género en el ámbito judicial” 

• Ricardo Rodríguez Ruiz, magistrado del Juzgado de Violencia sobre la 

Mujer nº 1 en Huelva. 

• Ana María Domínguez Gutiérrez, asesora jurídica del IAM en Huelva. 

• Ramiro Guinea Segura, responsable del turno especializado en violencia de 

género del Colegio de Abogados de Huelva.  

11:30 DESCANSO Y CAFÉ. 

12:00 PANEL “Pacto contra la violencia de género: novedades en el ámbito 
local” 

• Isabel María Román Calero, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer 
de la Subdelegación del Gobierno en Andalucía. 

• Isaías Fernández Pichardo, miembro de la Policía Local de Hinojos, 
integrada en el Sistema VioGén y Valoración Policial del Riesgo. 

• Pilar Castilla Hermoso, miembro del Equipo Mujer-Menor (EMUME) de 
la Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva. 

• María José Cortil Flores, representante de los Servicios Sociales 
Comunitarios de la Diputación de Huelva. 

 

14:00 CLAUSURA DE LA JORNADA 


