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Jornada 7 de noviembre

Programa

Jornada 8 de noviembre (cerrada al público)

17:00 h.  Firma y lista de asistencia
17:15 h.  Inauguración
17:30 - 19:00 h. Mesa-debate

Visión práctica de la actuación local coordinada en materia de 
violencia de género. Coordinación multidisciplinar e interinstitucio-
nal. Especial referencia a la detección, derivación–notificación, 
intervención, acompañamiento y apoyo en los casos. Asistencia 
integral y personalizada de la victima. Plan personal de seguridad.  
Joaquín Pérez de la Peña
Jefe de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la 
Mujer. Delegación del Gobierno en Andalucía.
Amparo Díaz Ramos 
Abogada especializada en Violencia de Género.

19:00 - 19:15 h.  Descanso
19:15 - 19:40 h.  Ponencia

Funciones de coordinación del Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género

Mª Angeles Carmona Vergara 
Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica 
y de Género

19:40 - 20:30 h. Debate

Estas jornadas se organizan con motivo del día 25 de noviembre, 
Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres. 

Es necesario avanzar en la especialización, profesionalización y coor-
dinación, garantizando unos servicios de calidad en la atención inte-
gral a las mujeres que sufren violencia de género.

Nuestro objetivo es crear un espacio para analizar problemas y bus-
car soluciones, así como para motivar y estimular a los/as profesio-
nales participantes hacia la acción: una mejor y más efectiva interven-
ción con criterios unificados de actuación. 

Las inscripciones para la Jornada del día 7 se realizarán a través del e-mail: 
igualdad@tomares.es 

Datos a incluir:   · Nombre y apellidos
             · Titulación y/o profesión

Fecha máxima de inscripción: 4 de noviembre de 2016 (inclusive) 
Admisión de solicitudes por riguroso orden de inscripción hasta cubrir plazas. 
Las admisiones se comunicarán vía e-mail

Con la participación de personal del:
 
Ámbito Educativo: 
Profesorado participante en el Proyecto AHORA y representantes 
del grupo “entre todas” las AMPAs.

Ámbito Sanitario: 
Personal sanitario y participantes en el Programas Forma Joven, 
grupo GRUSE y Proyecto “cada día”.

Ámbito de Seguridad Ciudadana  
Policía Local de Tomares y Guardia Civil de San Juan de Aznalfarache.
       
Ámbito Social:
Ayuntamiento de Tomares: Representantes del personal de las 
Áreas de: Igualdad, Bienestar Social y Educación.

Asociaciones con principios igualitarios, representantes de la 
Plataforma “entre todas”.

Dirigida a las personas profesionales que trabajan en el ámbito de la vio-
lencia de género: operadores jurídicos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, personal sanitario, agentes sociales, Educación, Centros Mu-
nicipales de Información a la Mujer, Puntos de Información a la Mujer, 
SAVA (Servicio de Asistencia a la Víctima de Andalucía), Asociaciones de 
Mujeres y otros colectivos o personas profesionales interesadas.

10:00 - 12:00 h. 
Mesa de trabajo para determinar la actuación de Coordinación 
Local en Tomares.

· Teléfono
· E-mail
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