Lugar de Realización:
Centro Cívico y Social
Nueva Sevilla
Avda Juan Carlos I S/N
Castilleja de la Cuesta (Sevilla)

Plazo de Inscripción:
del 12 al 20 de noviembre

Confirmar asistencia en Centro de Información de la
Mujer.
Correo: cimcasticuesta@castillejadelacuesta.es

Área de Cohesión Social e Igualdad

Instituto Andaluz de la Mujer
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

"JORNADA DE
ESTUDIO SOBRE
NOVEDADES
LEGISLATIVAS
EN MATERIA DE
VIOLENCIA DE
GÉNERO"
Viernes, 23 de Noviembre de 2018

INTRODUCCIÓN
Esta jornada formativa gira en torno a las recientes novedades legislativas en
materia de violencia de género que han supuesto el Pacto de Estado y la
modificación de la ley andaluza 13/2007, de 26 de Noviembre, de medidas de
prevención y protección integral contra la violencia de género. En este sentido,
cabe destacar la ampliación del concepto de violencia de género, contemplando
el feminicidio, el acoso sexual, la trata de mujeres y niñas y la ciberviolencia,
además de otras formas de violencia ejercidas contra la mujer por el mero
hecho de serlo. También se ha ampliado el concepto de víctima, incorporando a
los hijos e hijas de ésta y a las personas dependientes a su cargo.
Estas modificaciones legislativas suponen un gran avance en la lucha por la
igualdad de género, a la vez que una necesidad formativa para el personal de
distintos ámbitos que trabaja atendiendo a víctimas de violencia de género.
Es por ello que desde Castilleja de la Cuesta se ha organizado esta jornada de
estudio, a la que invitamos a participar a profesionales de ámbito multidisciplinar
(personal de CMIM y PIM, Fuerzas y Cuerpos de seguridad, profesionales
sanitarios, de los equipos de Servicios Sociales Comunitarios y del ámbito
educativo) que deseen actualizar su formación en este área, siendo de éste u
otros municipios.
Esperamos contar con vuestra participación y que esta acción formativa sea de
vuestro interés.

PROGRAMA
9:30 h. Recepción y entrega de material al alumnado
10:00 h. Encendido de pebetero y minuto de silencio por
Carmen Herrera Coronil, Alcaldesa-Presidenta
10:15 h. Inauguración de la jornada.
10:20 h. Emisión de vídeo de prevención de la violencia de
género realizado por alumnado de IES
10:30 h. Ponencia a cargo de Carmen Rocío Cuello Pérez,
Diputada por Sevilla en el Congreso de los Diputados
Ponencia: "El Pacto de Estado, un año de Vigencia"
11:15 h. Descanso
11:45 h. Ponencia a cargo de Pilar Sepúlveda García de la
Torre, vocal del Consejo General del Poder Judicial
Ponencia: "La justicia ¿solución a la violencia de género?"
12:30 h. Ponencia a cargo de Juan Ignacio Paz Rodríguez,
asesor técnico del Gabinete de Estudios y Programas del
Instituto Andaluz de la Mujer
Ponencia: "Atención Psicológica a las víctimas de violencia de
género dentro del nuevo marco normativo"
13:15 h. Clausura

