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lunes 12 de noviembre de 2012

Presentadas las actividades 
conmemorativas en Antequera del Día 
Internacional para la Eliminación de la 
Violencia de Género
El teniente de alcalde delegado de Familia, Asuntos Sociales y Salud del Ayuntamiento de Antequera, José 
Luque, ha presentado en la mañana de hoy las actividades a organizar en nuestra ciudad con motivo de la 
conmemoración, el próximo domingo 25 de noviembre, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
de Género. El programa ha sido presentado a su vez por Encarni Ortiz y Nuria Casaus, técnicos municipales 
del Centro de Información de la Mujer. En términos generales, Luque ha destacado la importante labor que 
realiza a lo largo de todo el año este departamento así como la importancia de crear conciencia social ante esta 
problemática trabajando a su vez desde la prevención.

El programa de actividades comprende:
- Viernes 16 de noviembre, 9:30 horas en el 

onencia por la Centro de Servicios Sociales: P
fiscal delegada en Andalucía de la Violencia hacia 
la Mujer, Flor de Torres, sobre "La Violencia de 
Género desde el punto de vista judicial y desde la 
atención".
- Viernes 16 de noviembre, 12:30 horas en el 
Centro de Servicios Sociales: Reunión técnica de 
seguimiento de casos de malos tratos.
- Martes 20 de noviembre y miércoles 5 de 
diciembre: Charlas sobre la prevención de la 
violencia de género a impartir en varios centros 

escolares de la ciudad por la especialista Carmen Ruiz con el título "Por un amor que no duela: otras formas de 
amar son posibles".
- Martes 20 y jueves 22 de noviembre, de 17 a 20 horas en el Centro de Servicios Sociales: acción formativa 
"La violencia de género en parejas jóvenes, pautas para detectarla" a cargo de la especialista Carmen Ruiz.
- Viernes 23 de noviembre, 12 horas en el patio del Ayuntamiento de Antequera: Concentración y lectura de 
manifiesto contra la Violencia de Género. A continuación, la Coordinadora de Mujeres realizará un homenaje en 
el Parque Atalaya-Gandía a las mujeres asesinadas por Violencia de Género durante este último año.
Por otra parte, se han dado a conocer datos sobre mujeres atendidas por violencia de género desde el 1 de 
enero al 30 de septiembre del presente año en el Centro de Información de la Mujer ubicado en el Centro de 
Servicios Sociales Doctor Pedro de Rojas. Concretamente, han sido 56 los casos atendidos, 35 nuevos y 21 
que son continuaciones de otros ya iniciados. Se advierte que el mayor número de petición de 
información corresponde a  mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años. 34 casos 
corresponden a casos con malos tratos físicos y 22 a psicológicos.
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