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viernes 21 de noviembre de 2014

El Área de Familia, Asuntos Sociales y Salud 
del Ayuntamiento de Antequera lleva 
atendidos 52 casos de violencia contra la 
mujer en lo que llevamos de año 2014
El Consistorio ha comenzado este jueves el programa de actividades para conmemorar el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra el próximo martes 25 de noviembre, incluyéndose 
charlas preventivas en centros escolares y la celebración de la Comisión Técnica de Seguimiento de Casos de 
Malos Tratos.

El teniente de alcalde delegado de Familia, 
Asuntos Sociales y Salud, José Luque, informa de 
los actos programados en nuestra ciudad para la 
conmemoración, en torno al día 25 de noviembre, 
del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, fecha establecida por la 
ONU como recordatorio de las hermanas Mirabal, 
tres activistas políticas que fueron brutalmente 
asesinadas en 1960 por orden del gobernante 
dominicano Rafael Trujillo. Este miércoles se 
procedió a la instalación de lazos blancos –
símbolos de repulsa para crear sensibilización 
social contra este problema– en fachadas 

emblemáticas de nuestra ciudad tales como la de los centros educativos de Educación Secundaria, Centro del 
Profesorado, Hospital Comarcal, Centro de Salud, Comisaría de Policía, Colegio de Abogados así como el 
propio Ayuntamiento de Antequera y otros edificios públicos municipales.

Durante ayer jueves y hoy viernes se trabajará la prevención de la violencia contra la mujer en los centros 
educativos. En este sentido, la especialista Vanessa Casado impartirá la charla “Violencia de género y TRICS: 
maltrato a golpe de Whastsapp”, ponencia dirigida al alumnado de cuarto curso de ESO con el objetivo de 
fomentar la prevención, trabajando con adolescentes el uso que hacen de las redes sociales y los peligros que 
pueden acarrear determinados comportamientos.

El martes, 25 de noviembre, a las 10:30 horas en el Parque Atalaya, habrá un acto conmemorativo en memoria 
de las víctimas que este año estará protagonizado por el Centro de Participación Activa para Personas 
Mayores de Antequera (antiguo Centro de Mayores de la Calzada), plantándose un árbol en recuerdo de las 
víctimas. A continuación, a partir de las 12:00 horas del propio día 25, el Patio del Ayuntamiento de Antequera 
acogerá la concentración y lectura de manifiesto en señal de rechazo de estos actos violentos, significando 
también el deseo de compromiso de la sociedad para que no se vuelvan a repetir.
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En último lugar, el viernes 28 de noviembre a las 10:00 horas tendrá lugar en el Centro de Servicios Sociales 
Doctor Pedro de Rojas la Comisión Técnica de Seguimiento de Casos de Malos Tratos. Se trata de una mesa 
técnica en la que se trabajan las novedades, los problemas y las propuestas de mejora que pueden hacer 
todas las personas que trabajan directamente con las víctimas por violencia contra la mujer. En dicha comisión 
está prevista la participación de María Teresa Soriano Villanueva, Fiscal de Menores de Málaga, así como 
representantes de los Juzgados de Antequera, del Área Sanitaria Norte de Málaga, de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad, del Colegio de Abogados, de la Diputación de Málaga, del IAM y del propio Ayuntamiento de 
Antequera. El objetivo de esta reunión será el de mejorar la coordinación entre todos los organismos y aportar 
a las víctimas una atención integral y de calidad.

Datos de atenciones por casos de violencia contra la mujer

El Área de Familia, Asuntos Sociales y Salud del Ayuntamiento de Antequera, a través del Centro de 
Información a la Mujer, confirma que han sido 52 el número total de casos atendidos por violencia contra la 
mujer entre los meses de enero y octubre del presente año 2014. De ellos, 30 son nuevos y 22 corresponden a 
casos ya atendidos con anterioridad. Como comparación, en todo el año 2013 se atendieron 65 casos, 31 
nuevos y 34 reincidentes.

La mayoría de la procedencia de los casos atendidos en el CIM corresponden a nuestro municipio, Antequera 
(44), aunque sigue siendo notable la recepción de situaciones originadas en la Comarca, caso de Cuevas de 
San Marcos (2), Mollina (2), Alameda (1), Fuente de Piedra (1), Teba (1) o Villanueva del Trabuco (1). El rango 
de edad con más personas que han sido atendidas en el CIM por casos de violencia contra la mujer es el 
comprendido entre los 30 y los 39 años (19 casos), seguido de cerca por los 16 registrados en jóvenes de entre 
18 y 29 años de edad. En la mayoría de los casos se trata de parejas con uno o más hijos, habiéndose 
registrado un total de 22 denuncias y 16 órdenes de alejamiento. Por último, como dato relevante según el 
informe del Área de Familia y Asuntos Sociales, en más de la mitad de los casos las mujeres afectadas 
informan tener malos tratos tanto físicos como psicológicos.
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