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jueves 31 de octubre de 2019

Más de un centenar de personas participan 
en las Jornadas Técnicas en materia de 
Violencia sobre la Mujer
Más de un centenar de personas participan en las Jornadas Técnicas en materia de Violencia sobre la Mujer 
que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Antequera han desarrollado hoy en el MVCA

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde delegado de Igualdad, Alberto 
Arana, la concejal de Equidad, Sara Ríos, la 
secretaria general para la Justicia de la Junta de 
Andalucía, María José Torres, y la delegada 
territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local en Málaga, Nuria Rodríguez, 
presidían a primera hora de la mañana de este 
jueves 31 de octubre la apertura de las Jornadas 
Técnicas en materia de Violencia sobre la Mujer, 
iniciativa que ha promovido con carácter provincial 
la Delegación Territorial de la Consejería de 
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local, siendo acogida por el salón de actos del 

Museo de la Ciudad de Antequera (MVCA). 
 
Más de un centenar de personas (destacando representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, abogados, forenses o jueces) han participado en unas jornadas que han tratado de facilitar la 
adquisición de conocimientos y la sensibilización en Violencia sobre las Mujeres a los diferentes instituciones 
públicas con competencia en materia de Violencia de Género, así como en general a todas aquellas personas 
implicadas directa o indirectamente en el apoyo, la atención y defensa de las víctimas. Entre las materias 
abordadas, destacan algunas como el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, una mesa redonda 
sobre la atención de las víctimas o la guía de buenas prácticas de víctimas en materia de violencia de género 
publicada por el Consejo General del Poder Judicial. 
 
Entre las ponentes, cabe destacar la presencia de la fiscal delegada contra la Violencia de Género en 
Andalucía, Flor de Torres, o la presidenta de la Audiencia Provincial y de la Comisión de Coordinación 
institucional contra la Violencia de Género, Lourdes García, habiendo participado también la asesora jurídica 
del Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Antequera, Nuria Casaus. Todo ello, con el objetivo 
primordial de formar y sensibilizar sobre la lacra social de la Violencia sobre la Mujer así como dar a conocer 
los recursos de los que disponen estás mujeres.
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Manolo Barón destacaba el hecho de que "Antequera es una ciudad con una vocación absolutamente 
comprometida con la lucha para erradicar cualquier atisbo o vestigio que haya de violencia contra las personas 
y, fundamentalmente, el de la mujer al ser el género humano que más sufre en este caso determinadas 
acciones violentas", ensalzando la figura del Pacto de Estado contra la Violencia de Género como elemento 
clave en la vertebración de las acciones correspondientes para la eliminación de esta lacra de nuestra sociedad.
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