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CLAUSURA DEL SEMINARIO SOBRE
VIOLENCIA DE GÉNERO EN BORMUJOS

La Directora General contra la Violencia de Género
de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta
de Andalucía, María Ángeles Sepúlveda, ha
clausurado esta mañana el Seminario de Violencia
de Género organizado por la Delegación de
Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de
Bormujos que, durante tres días, ha reunido a
representantes del mundo de la judicatura, sanidad
y servicios sociales para analizar el papel
transversal de los distintos departamentos en la
lucha contra la violencia a las mujeres. Sepúlveda
ha felicitado al Ayuntamiento por el programa de
estas jornadas, y el alto nivel de las personas

ponentes, que han tratado de analizar de forma multidisciplinar y transversal las diferentes formas de trabajar
para erradicar la violencia machista desde distintos ámbitos.

También ha recordado que Andalucía ha sido pionera en la puesta en marcha de muchas de las medidas contra
la Violencia de Género que se han incluido en el borrador del Pacto de Estado, cuya puesta en marcha ha
pedido al Gobierno central que se acelere y se dote lo antes posible de los doscientos mil euros a los que se
comprometió para este año. Junto al alcalde, Francisco Miguel Molina Haro y a la delegada de Políticas de
Igualdad, Mari Carmen Garfia MedinaMari , la Directora de Violencia de Género de la Junta, ha animado a
continuar desde todos los ámbitos a luchar contra la desigualdad y a hacer visibles las distintas formas de
violencia y de víctimas, para trabajar por la prevención y la formación. Unos 150 profesionales de la abogacía,
cuerpos de seguridad, educación, servicios sociales, la sanidad y público en general, han acudido a este
seminario, que se espera que tenga continuidad en próximas ediciones, para seguir debatiendo sobre un asunto
que afecta cada vez a más jóvenes y que es preciso combatir tanto desde las administraciones como por parte
de la ciudadanía en general.
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