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La Mancomunidad del Condado participa en la III
Jornada ‘Violencia de Género en el mundo rural.
Fortaleciendo redes de apoyo’
La subdirectora de la entidad condal interviene en una mesa de debate sobre cómo fortalecer redes desde la
intervención.
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La subdirectora de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Pilar Cendrero Araújo, participó en la III
Jornada “Violencia de Género en el mundo rural. Fortaleciendo redes de apoyo”, organizada por la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de
Trato y Diversidad. Este evento estuvo dedicado a la formación, divulgación y participación en violencia de género
y se ha celebrado de forma presencial en el Salón de Actos del Instituto de Investigación de Desarrollo Sostenible,
Campus de Jerez, Universidad de Cádiz. 
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Con el lema , esta Jornada “desea reiterar la necesidad de compartir«Fortaleciendo Redes de Apoyo»
conocimientos, experiencias y trabajo en equipo para seguir avanzando en la consecución de este objetivo”. Fue
por este motivo por lo que la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva fue invitada a participar, ya que
desde la entidad condal se es consciente de que la transmisión permanente de conocimientos, la formación
continuada y especializada en violencia de género y, sobre todo, la coordinación entre agentes que participan en
procesos de violencia de género son claves para seguir avanzando en la prevención, atención y erradicación de
este problema. 

De esta forma, Pilar Cendrero Araújo explicó durante su intervención cómo se trabaja desde el área de Igualdad de
la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y cuáles son las redes con las que se colabora en la
prevención, atención y sensibilización sobre la violencia de género: red de las 16 concejalías de Igualdad de los
ayuntamientos mancomunados, red de los Servicios Sociales municipales y comunitarios, red de los centros de
educación secundaria de la comarca, red de los profesionales que intervienen en procesos de violencia de género,
red de asociaciones de inmigrantes (CODENAF) y red de las 30 asociaciones de mujeres de la comarca. “Todo el
trabajo que se realiza en la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva en temas de violencia de género se
hace a través de redes de colaboración. Tenemos redes con instituciones públicas, con profesionales, con
asociaciones…”, aseguró Cendrero.
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