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viernes 6 de noviembre de 2015

El Centro de Información a la Mujer de 
Antequera lleva atendidos 47 casos de 
violencia contra la mujer en lo que llevamos 
de año 2015
El Área de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Participación Ciudadana ha presentado el programa de 
actividades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se 
celebra el próximo miércoles 25 de noviembre, incluyéndose iniciativas de pevención y concienciación así 
como la celebración de la Comisión Técnica de Seguimiento de Casos de Malos Tratos y la tradicional 
concentración en el Ayuntamiento.

La teniente de alcalde delegada de Igualdad, 
Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, 
María Dolores Gómez, así como las técnicas 
municipales Encarni Ortiz y Nuria Casaus han 
presentado en la mañana de hoy el programa de 
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. 
 

El balcón de Alcaldía en el Ayuntamiento luce 
desde la mañana de hoy una lona con el lema 
“Antequera con el 25n, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer” en 
señal de apoyo y solidaridad con la causa que en 
nuestro país ya se ha cobrado desde el pasado 25 
de noviembre las vidas de 46 mujeres asesinadas, 

habiéndose

registrado además por el momento el fallecimiento de otras cinco personas del entorno y la friolera de once 
niños. 
Estos han sido algunos de los datos que se han dado a conocer hoy junto a otros estrictamente referidos al 
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ámbito local como, por ejemplo, el número de mujeres atendidas en lo que llevamos de año en el Centro de 
Información a la Mujer de Antequera pidiendo información por su situación como víctimas de violencia por 
malos tratos por parte de su pareja o ex pareja: 47. 
 

También cabe destacar el número de denuncias presentadas, en lo que llevamos de año, en la Comisaría del 
Cuerpo Nacional de Policía y que ascienden a 58, 25 más que el año anterior. A pesar de que se pueda pensar 
de que hay muchas mujeres que han dado el paso a la hora de hacer la denuncia, este hecho contrasta con el 
total que prosigue después la denuncia ante el juzgado, ámbito ante al que han decidido retractarse 14 de las 
58 que presentaron denuncia por malos tratos ante la Policía Nacional posiblemente por ceder ante las 
presiones de familiares y allegados. 
 

Programa de actividades 
 

En cuanto al programa definitivo que desde el Centro de Información a la Mujer, órgano dependiente del Área 
de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana del Ayuntamiento de Antequera, se ha 
organizando con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, cabe destacar la naturaleza preventiva y de concienciación de las actividades que lo integran, tanto en 
escolares como también al público en general al que va destinada alguna de las iniciativas a desarrollar. 
 

Una de las acciones novedosas de este año ha sido la confección de una tarjeta a modo de reproducción de 
conversación por redes sociales planteando cómo deber ser una relación sana desde el punto de vista de las 
redes sociales y el control que a veces las parejas ejercen. El programa completo de actividades es el 
siguiente: 
- Del 9 al 13 de noviembre: Taller “El amor no se mide” Durante esta semana se desarrollará dicho taller en los 
distintos Centros Educativos. Están dirigidos al alumnado de 4 de ESO que ha participado en una actividad 
previa de “performance”. 
 

- 13 de noviembre: Comisión de Seguimiento de Casos de Malos Tratos. La Comisión técnica integrada por los 
profesionales implicados en la atención a mujeres víctimas de malos tratos se reunirán el viernes 13 de 
noviembre a las 12:00 horas, en el Hospital de Antequera. 
Previamente, a las 9:30 horas y también en el Hospital tendrá lugar la Mesa Redonda: “Actuaciones de los 
Profesionales Sanitarios ante la Violencia contra la Mujer. Actualización del Protocolo 2015”. 
 

- 21 de noviembre a las 12:00 horas: Performance “Brujas y Villanas”. Dirigido a toda la población. Lugar: 
Claustro de la Biblioteca de San Zoilo. 
 

- 25 de noviembre a las 12:00 horas: Acto Institucional de rechazo a la Violencia contra la Mujer. Lectura de 
Manifiesto. Este año, está prevista la colaboración del alumnado de cuarto curso de la ESO que ha participado 
en las actividades de prevención anteriormente mencionadas. Lugar: Patio del Ayuntamiento. 
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- 26 de noviembre a las 17:00 horas: Charla: “Diez años de la L.O. 1/2004 de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. Incidencias de la Ley Orgánica 1/2015”. Lugar: Sala de Audiovisuales del Museo 
de la Ciudad de Antequera. Hora: 17´00 h. Dirigido a los profesionales implicados en la atención a mujeres 
víctimas de violencia de género. 
 

- Así mismo del 20 al 30 de noviembre se colocarán lazos blancos en las fachadas de edificios municipales, 
centros educativos de secundaria y otros organismos.
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