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martes 20 de noviembre de 2018

Este domingo día 25 a las 13:00 horas en la 
plaza de San Sebastián, acto central en 
Antequera por el Día Internacional para la 
Erradicación de la Violencia contra la Mujer
El Área de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana del Ayuntamiento de Antequera ha 
presentado hoy el amplio programa de actividades conmemorativas del Día Internacional para la Erradicación 
de la Violencia contra la Mujer, incluyendo talleres formativos, obras de teatro o encuentros de trabajo. 
También se han dado a conocer el número de casos atendidos en el Centro de Información a la Mujer en lo 
que llevamos de año: 33 nuevos y 24 de personas atendidas con anterioridad, cifras similares a las del año 
anterior (36 y 24 respectivamente durante 2017).

La teniente de alcalde delegada de Igualdad, 
Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, 
María Dolores Gómez, acompañada por personal 
técnico del Centro de Información a la Mujer, ha 
presentado las actividades que se están 
desarrollando en nuestra ciudad para conmemorar 
el Día Internacional para la Erradicación de la 
Violencia contra la Mujer, que anualmente se 
celebra el 25 de noviembre. Precisamente, este 
domingo día 25 tendrá lugar el acto público central 
que constará de una concentración y lectura de 
manifiesto conmemorativo en el que toda la 
sociedad antequerana manifiesta su rechazo y 
compromiso frente a la violencia contra la mujer, 
sea del tipo que sea. Dolores Gómez ha hecho un 
llamamiento especial a la participación en este 
acto de repulsa que tendrá lugar en la plaza de 
San Sebastián a partir de las 13:00 horas.

Todos los martes desde el pasado 23 de octubre 
se viene desarrollando unos talleres de 
inteligencia emocional en horario de 10:00 a 12:30 
horas, teniendo prevista la última sesión el 

próximo martes 27 de noviembre fruto de la colaboración entre el Servicio de Igualdad de la Diputación de 
Málaga y el Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Antequera. El objetivo de trabajar en esos 
talleres la inteligencia emocional es ofrecer herramientas que permitan gestionar y manejar nuestras propias 
emociones ya que esa buena gestión emocional no sólo nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida sino a 
mantener relaciones más respetuosas y sanas. La persona con importantes niveles de inteligencia emocional 
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es capaz de reconocer y manejar las emociones de tipo negativo que experimente, tiene mayor capacidad de 
relacionarse con los demás y cuenta con herramientas para hacer frente a los contratiempos y adversidades. 
Los temas que se están trabajando son la autoestima, el control emocional, el estrés diario, las habilidades 
sociales, la comunicación y la resolución de conflictos. En el Centro de Servicios Sociales “Doctor Pedro de 
Rojas” de calle Picadero.

El Teatro Torcal de Antequera acoge este jueves 22 de noviembre la representación de la obra “Entre Tú y Yo”, 
a cargo de la compañía teatral “El Terral”. Dicha obra está dirigida al alumnado de cuarto curso de ESO y se 
desarrollará en dos sesiones, a las 10:00 y a las 12:00 horas. Se trata de un espectáculo teatral participativo en 
el que se plantean momentos e historias relacionadas con la desigualdad (comportamientos de pareja, 
mensajes que encontramos en la publicidad, en las noticias o en la música, el amor idealizado, los 
micromachismos…) con el objetivo de sensibilizar y concienciar en torno a tales desigualdades.

Posteriormente, se abrirá un espacio de debate y reflexión con el alumnado.

Se está desarrollando también una campaña de prevención de violencia contra la mujer denominada “En 
Buena Sintonía”, diseñada específicamente para el alumnado de sexto curso de Educación Primaria. 
“Supernonina” vuelve a la acción, en esta ocasión vinculándose al mundo de la música. Nuestra heroína 
pretende analizar con el alumnado los mensajes de algunas canciones con varios objetivos claros: que chicos y 
chicas tengan una visión más amplia sobre las canciones que están de moda y que suelen escuchar, que sean 
capaces de acercarse al mundo de la música con juicio crítico detectando indicadores de violencia y 
principalmente “Supernonina” pretende crear una sintonía adecuada entre la juventud y los buenos tratos.

Otra de las iniciativas previstas es el encuentro de trabajo “Violencia sobre las Mujeres, Denuncia y 
Procedimiento Judicial: Reparación del Daño”, organizado por la Confederación Nacional de Mujeres en 
Igualdad. El encuentro tendrá el próximo lunes 26 de noviembre de 9:30 a 13:00 horas en el Parador de 
Antequera. En dicho encuentro intervendrán Demelsa Cabeza (psicóloga de Instituciones Penitenciarias), 
Álvaro Bortías (inspector de Policía Nacional de la UFAM), Lara Esteve (Magistrada) y Nuria Casaus (asesora 
jurídica del Centro de Información a la Mujer de Antequera).

Además de estas actividades a realizar, ya se han llevado a cabo otras desde el pasado mes de octubre, tales 
como unas jornadas de defensa personal dirigidas a mujeres, intervención en una mesa redonda sobre 
violencia contra la mujer organizada por el club de lectura del Centro de Educación del Profesorado “Ignacio de 
Toledo”, el desarrollo de la segunda edición de las jornadas de sensibilización “Perspectivas Actuales sobre la 
Trata de Personas” organizadas por Málaga Acoge.

Por otra parte, la teniente de alcalde María Dolores Gómez ha informado que se han colocado lazos blancos en 
las fachadas de los edificios municipales de nuestra ciudad en señal de homenaje a todas esas personas que 
han sido víctimas de violencia contra la mujer, así como para hacer un llamamiento a la concienciación y 
sensibilización de la sociedad antequerana.

Gómez ha manifestado que se trata de un amplio programa de actividades en el que se trabajan pilares muy 
importantes para avanzar en la erradicación de la violencia contra la mujer, tales como el rechazo público, la 
prevención sobre todo en edad escolar, la sensibilización concienciación a la población general. “La violencia 
contra la mujer es uno de los principales problemas de sociedad de nuestros días, por lo que entendemos 
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desde el Ayuntamiento que es fundamental trabajar con las mujeres que son víctimas y con sus hijos, 
informándoles de sus derechos, reforzando su autoestima e intentando garantizar su protección. Además, 
tenemos que trabajar en el hecho de crear conciencia social ante esta problemática e insistir en materia de 
prevención”, manifestaba la responsable municipal de Igualdad y Equidad.

Casos atendidos en el Centro de Información a la Mujer.

En la rueda de prensa celebrada hoy, la asesora jurídica Nuria Casaus ha realizado un balance del número de 
casos atendidos de mujeres que han sufrido violencia o maltrato en el Centro de Información de la Mujer de 
Antequera. En lo que llevamos de año, se han atendido 33 nuevos casos así como otros 24 de personas que 
ya habían solicitado información o ayuda en el CIM con anterioridad. Las cifras respecto al año anterior son 
similares, puesto que en 2017 hubo 36 atenciones a casos nuevos y 24 a ya conocidos.

Sin embargo, la cifra que llama especialmente la atención es la duplicación del número de mujeres de entre 18 
y 29 años que han acudido a obtener información al CIM, pasando de las 6 personas que hubo de este rango 
de edad en 2017 a las 11 del presente 2018. Las razones que se esgriman para justificar este ascenso son la 
existencia de más información a través de la labor divulgativa que se realiza así como el aumento de violencia 
en las parejas jóvenes.

Otros datos de los que se han dado cuenta hoy son el número de mujeres maltratadas psicológicamente (29), 
las mujeres maltratadas física y psicológicamente (28), el número de denuncias que ha habido (27) o el número 
de órdenes de alejamiento emitidas (11). Además de mujeres procedentes de Antequera, desde el Centro de 
Información a la mujer se atienden a otras procedentes de localidades vecinas como Archidona, Valle de 
Abdalajís, Villanueva del Rosario, Humilladero, Villanueva de la Concepción, Casabermeja, Almargen y Mollina.
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