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Tanto la Mancomunidad de
Desarrollo Condado de Huelva
como los municipios que la integran
consideran que la violencia de
género es una manifestación de la
desigualdad extrema y una situación
difícil de abordar por su
complejidad. Por ello, requiere que
la coordinación interinstitucional y
profesional se consolide,
incrementándose y adaptándose a
sus manifestaciones cambiantes. La
formación específica de los equipos
profesionales es uno de los cauces
clave para mejorar la eficiencia y
efectividad en las respuestas y la
calidad de las actuaciones hacia las
víctimas.
Aprovechando el compromiso del
Gobierno de la Nación a través del
Pacto de Estado contra la violencia
de género, se ha organizado este
programa formativo para llevarlo a
cabo en los once municipios que
forman parte del Centro de
Información a la Mujer (CIM) de la
Mancomunidad.
Dicha formación se plantea como
un espacio de coordinación, diálogo
y reflexión a nivel local, donde se
adquieran nuevos conocimientos, se
pongan en común experiencias y se
vayan consolidando ámbitos de
colaboración para abordar los
procesos de violencia de género.

JUSTIFICACIÓN

- Ofrecer un espacio en el que las
personas implicadas en la atención a
las víctimas de violencia de género
adquieran formación para mejorar
sus competencias.
- Dar un enfoque interdisciplinar y
coordinado de todo el proceso
(recepción, información, intervención,
inserción y protección) definiendo los
roles de quienes participan en ellos.
- Abordar soluciones conjuntas e
intercambiar buenas prácticas entre
todos los ámbitos de intervención
(informativo, educativo, social,
sanitario, judicial...). 
- Evaluar la forma en la que se están
llevando a cabo las actuaciones en
esta materia en el Condado de
Huelva.
- Hacer propuestas para la
conformación de una red contra la
violencia de género en el ámbito
territorial de la Mancomunidad.

DIRIGIDO A

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Personal de los servicios sociales
comunitarios y especializados.
- Personal de los Centros de Salud.
- Personal del sistema judicial. 
- Personal político y técnico de los
ayuntamientos.
- Personal de centros educativos.
- Alumnado universitario de
disciplinas académicas relacionadas.

 

OBJETIVOS
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- Violencia de género.
- Tipologías.
- Escala.
- Manifestaciones de la violencia
de género.
- Consideración de nuevas
víctimas en el avance normativo.
- Violencia doméstica.
 

BLOQUE 3º- Aspectos claves de la

violencia de género. Diferencias

con la violencia doméstica. 

(45 minutos).

- La igualdad de género en la
Constitución Española. 
- Esquema Legislativo Nacional y
explicación breve de las normativas
más significativas (Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral 
 
 

BLOQUE 4º- Recorrido legislativo

sobre el avance en políticas de

género y erradicación de la

violencia machista (45 minutos).

- El Convenio de Estambul y la
necesidad de un Pacto de Estado
contra la violencia de género.
- La realidad provincial y municipal
como escenario descentralizado
de detección, prevención e
intervención de las violencias
machistas.
 

CONTENIDOS

BLOQUE 1º- Presentación del Pacto

de Estado contra la violencia de

género y su impacto en el ámbito

provincial y local (15 minutos).

- Género.
- Patriarcado.
- Machismo.
- Androcentrismo.
- Estereotipos de género.
- Micromachismos.
 

BLOQUE 2º- Introducción a la

terminología de género. Importancia

de un lenguaje común e inclusivo en

una red interdisciplinar. (30 minutos).
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competencias a nivel estatal.
- Organización institucional y
competencias a nivel autonómico.
- Explicación breve de los objetivos
y funciones del Instituto Andaluz de
la Mujer (IAM), Centros Provinciales
de la Mujer, Centros Municipales
de Información a la Mujer (CMIM),
Servicio de Atención a las Víctimas
de Andalucía (SAVA).
- Coordinación de la
Administración Pública con el
tercer sector en violencia de
género.
 
BLOQUE 6º- Coordinarse en red

para optimizar resultados

(45 minutos).

- La transcendencia del
procedimiento de coordinación y
cooperación institucional para la
mejora de la actuación ante la
violencia de género en Andalucía.
- El conocimiento de los protocolos
específicos de violencia de género.
 

contra la Violencia de Género y
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.
- Plasmación de la igualdad y la
violencia de género en el Estatuto
de Autonomía de Andalucía.
- Las aportaciones de la Ley
9/2018, 8 de octubre, de
modificación de la Ley 12/2007, de
26 de noviembre, promoción de la
igualdad de género en Andalucía.
- Avances actualizados
destacables de la Ley 7/2018, de
30 de julio, por la que se modifica
la ley 13/2007 de 26 de noviembre.
- Los desafíos del pacto de estado
contra la violencia de género y su
influencia en el ámbito local.
 
BLOQUE 5º- Competencias

nacionales, autonómicas y locales

en igualdad y violencia de género 

(30 minutos).

- Organización institucional y 
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- Papel del personal implicado en
los procesos de violencia de
género en el ámbito municipal:
judicatura, trabajo social,
psicología, educación social,
sanidad, Guardia Civil, Policía
Local, Policía Nacional y otras
entidades públicas y privadas.
 
BLOQUE 7º- Evaluación,

propuestas de acciones futuras y

posible creación de una red para

la erradicación de la violencia de

género en el ámbito territorial de

la Mancomunidad de Desarrollo

Condado de Huelva (15 minutos).

- La evaluación como herramienta
para mejorar las actuaciones.
- Planteamientos de propuestas
para abordar el fenómeno de
la violencia machista en el ámbito
comarcal.
- Calendarización de la propuesta
de actuaciones.
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CALENDARIZACIÓN

LUNES
29 DE ABRIL

Charla - Taller
Edificio Servicios Sociales

Villalba del Alcor

09:30 - 14:00
 

MARTES
30 DE ABRIL

Charla - Taller
Salón Plaza de Abastos

Paterna del Campo

09:30 - 14:00
 

JUEVES
2 DE MAYO

3. Charla - Taller
Centro Cívico

Lucena del Puerto

09:30 - 14:00
 

VIERNES
3 DE MAYO

 
4. Charla - Taller

Hogar del pensionista
Escacena del Campo

09:30 - 14:00
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CALENDARIZACIÓN

LUNES
6 DE MAYO

Charla - Taller
Edificio polivalente

Chucena

09:30 - 14:00
 

MARTES
14 DE MAYO

Charla - Taller
Biblioteca
Bonares

09:30 - 14:00
 

JUEVES
16 DE MAYO

Charla - Taller
Edificio Servicios Sociales

Rociana del Condado

09:30 - 14:00
 

LUNES
20 DE MAYO

Charla - Taller
Casa de la Cultura

Hinojos

09:30 - 14:00
 

MIÉRCOLES
22 DE MAYO

Charla - Taller
Edificio Servicios Sociales

Niebla

09:30 - 14:00

VIERNES
24 DE MAYO

Charla - Taller
Casa de la Juventud

Moguer

09:30 - 14:00

JUEVES
30 DE MAYO

Ponencia de resultados y propuestas futuras a desarrollar
Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva

10:00 - 12:00
 

MARTES
28 DE MAYO

Charla - Taller
Biblioteca

Manzanilla

09:30 - 14:00



ORGANIZA

COLABORAN

FINANCIA

IMPARTE


