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La lucha contra la violencia de género reúne en
Moguer a profesionales de varios ámbitos
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva celebra por segundo año consecutivo la II Jornada de
coordinación entre agentes que intervienen en procesos de violencia de género.
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha celebrado este lunes en el Teatro Felipe Godínez de
Moguer la jornada de coordinación entre agentes que intervienen en procesos de violencia de género, en la que
han participado cerca de 200 personas de distintos ámbitos profesionales: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, judicial, psicológico, sanitario, centros de atención a la mujer, servicios sociales… además de estudiantes
de especialidades relacionadas con el tema.

El presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Juan Antonio García; el alcalde de Moguer,
Gustavo Cuéllar; la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo; y la delegada de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de la Junta en Huelva, María Estela Villalba, han inaugurado este encuentro que, en esta
segunda edición, se afianza como un espacio de diálogo y reflexión donde poner en común conocimientos y
experiencias para conseguir mejorar la asistencia a las víctimas de la violencia machista.
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En este sentido, durante la inauguración, se hizo hincapié en la necesidad de que todas las administraciones
públicas y organismos se coordinen y trabajen juntos contra la violencia de género, una “lacra social que nos afecta
a todos y todas”, según afirmó García. El presidente de la Mancomunidad explicó que “la Ley Orgánica de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género ha supuesto un revulsivo en esta materia, ya que se ha
consolidado como modelo internacional, pero son necesarias más medidas que la complementen y la desarrollen,
como la coordinación o las dotaciones presupuestarias que ya ha anunciado el Gobierno de la Nación en el Paco
de Estado contra la Violencia de Género”.

La jornada ha contado con dos paneles de personas expertas: “Ejemplos de buenas prácticas en el tratamiento de
la violencia de género en el ámbito judicial” y “Pacto contra la violencia de género: novedades en el ámbito local”,
en los que han participado profesionales especialistas en esos temas, como 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; 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; y María José Cortil Flores,
representante de los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Huelva. De esta forma, se ha conseguido
tener una visión global de la situación que se vive en la actualidad y de las herramientas que existen para luchar
contra la violencia de género en la provincia de Huelva.


