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SUMARIO

Las cifras de la violencia de género

Destacamos en jurisprudencia

El nuevo Servicio de Apoyo Psicológico en Crisis para Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas 
Mortales de Violencia de Género prestará atención inmediata y gratuita. Se trata de una 
iniciativa pionera en España impulsada por el Instituto Andaluz de la Mujer.

Este servicio tiene como finalidad «ofrecer atención psicológica de urgencia a menores 
y familiares que se enfrentan a un hecho tan traumático como el asesinato de una madre 
a manos del padre agresor. Un paso más en la máxima protección que merecen las y los 
menores, que también son víctimas directas de sus padres agresores, tal y como señala la 
propuesta andaluza de Pacto de Estado contra la Violencia de Género», según ha afirmado 
la consejera para la Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en compare-
cencia en sede parlamentaria.

Accede a la información comleta en la web de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

El servicio estará activo las 24 horas del día los 365 días del año
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La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en compare-
cencia en el Senado, ha exigido al Gobierno que se adopten «con carácter urgente» las 
medidas adicionales para la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género a 
la vez que ha defendido, una vez más desde Andalucía, el Pacto de Estado contra la Violen-
cia de Género, porque «abre un camino a la esperanza a miles de mujeres cuyo sufrimiento 
es insoportable».

Así mismo, considera conveniente la 
convocatoria urgente de una conferencia 
sectorial de igualdad para abordar algunas 
cuestiones acuciantes relacionadas con la 
protección de las víctimas o la atención a las 
hijas e hijos huérfanas/os como consecuen-
cia de los asesinatos machistas.

Amplía la información.

La consejera exige al Gobierno que se 
adopten las medidas adicionales para la 
protección a las víctimas

Información relacionada:
⇨ Creada la subcomisión para un Pacto de 
Estado en materia de violencia de género.

Servicio de Apoyo Psicológico en Crisis para Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas Mortales de Violencia de Género

Pacto de Estado contra la Violencia de Género

#QUIEROSERCOMOELLA
8 de marzo. Día Internacional de la Mujer
Seamos menos excepciones y más referentes. 
Rompamos los esquemas.
Accede a la información.
Visita el video de la campaña.

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/144419.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/144660.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/Comision?_piref73_7498063_73_1339256_1339256.next_page=/wc/detalleInformComisiones?idOrgano=320201&idLegislatura=12
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/Comision?_piref73_7498063_73_1339256_1339256.next_page=/wc/detalleInformComisiones?idOrgano=320201&idLegislatura=12
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/144477.html
https://youtu.be/XbcTvkW3vr4
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El número de víctimas mortales por violencia de género contabilizadas por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asciende a 25 hasta el 30 de abril de 2017, 22 
mujeres y 3 menores. Andalucía registra 3 mujeres víctimas mortales, 2 en la provincia de 
Almería y 1 en la de Sevilla.

En 4 de los casos (18,2%) había denuncia previa y 3 de las víctimas (13,6%) contaban 
con medidas de protección en vigor. En 14 (63,6%) el agresor era pareja de la víctima y en el 
resto de los casos expareja o en fase de ruptura (solo se contabilizan los casos en el ámbito 
de la pareja o expareja). 

La violencia de género deja también 9 menores huérfanos/as en todo el Estado. 

El Sistema de seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema Vio-
Gén) contabiliza 53.728 casos activos, y 25.294 mujeres (que corresponden al 47,1% de los 
casos activos) cuentan con protección policial. En Andalucía se contabilizan 14.755 casos 
activos y 7.476 mujeres con protección policial (50,7%), que suponen el 27,5% y el 29,6% 
del total estatal, repectivamente. 

Un total de 6.203 internos cumplen condena en centros penitenciarios con delitos por 
violencia de género a 30 de abril de 2017, 1.490 en Andalucía (el 24,0% del total de inter-
nos).

El número de dispositivos electrónicos activos de seguimiento en el ámbito de la vio-
lencia de género es de 928, de los cuales 288 corresponden a la comunidad autónoma 
andaluza (el 31,0% del total).

En este periodo, el servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en mate-
ria de violencia de género – 016 registró un total de 27.435 llamadas pertinentes.

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 
Boletín estadístico mensual – Abril de 2017.

”Las cifras se refieren a mujeres 
muertas a manos de su pareja o 
expareja, en los términos del artículo 
1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de enero, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Edición: 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Dirección General  de Violencia de Género.
Creación, maquetación y diseño: 
Colaboratorias.

Las cifras de la 
violencia de género

2017

Un total de 22 mujeres y 3 menores víctimas 
mortales por violencia de género hasta abril

Datos de la violencia de género 

Mujeres víctimas mortales 22

Menores víctimas mortales 3

Había denuncia previa 4

Con medidas de protección en vigor 3

Menores huérfanos/as 9

Casos activos 53.728

Mujeres con protección policial 25.294

Internos que cumplen condena 6.203

Más de 25.000 mujeres cuentan con medidas de protección policial

Andalucía Número
% sobre 
el total 
estatal

Mujeres de 15 y más años 3.587.661 17,7%

Casos activos 14.755 27,5%

Mujeres con protección 
policial

7.476 29,6%

Internos que cumplen 
condena

1.490 24,0%

Enero - abril

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2017/docs/BE_Abril_2017l.pdf
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Un total de 134.462 mujeres aparecen como víctimas de violencia machista en las 
142.893 denuncias presentadas en los órganos judiciales. Se incrementaron en un 10,6 por 
ciento las denuncias y en un 3,6 por ciento las sentencias condenatorias. Aumentaron las 
medidas de protección de las víctimas, tanto mujeres como sus hijos e hijas, destacando 
las órdenes de alejamiento y las prohibiciones de comunicación.

Son datos del Observatorio sobre la Violencia Doméstica y de Género del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial referentes al año 2016, hechos públicos el pasado 9 de marzo.

En el total del año, las sentencias dictadas fueron 47.175, de las que 31.232 fueron con-
denas y 15.943, absoluciones.

Se solicitaron 43.311 órdenes de protección, de las cuales 28.216 fueron aceptadas. Se 
adoptaron 60.831 medidas judiciales penales de protección de las víctimas, entre las que 
destacan la orden de alejamiento y la prohibición de comunicación. Se adoptaron 1.498 
suspensiones de la guarda y custodia y 1.035 del régimen de visitas.

Andalucía
En los órganos judiciales de Andalucía fueron presentadas 29.997 denuncias, en las que 

28.375 mujeres aparecen como víctimas de violencia machista. Se incrementaron en un 7 
por ciento las denuncias y en un 23 por ciento las órdenes de protección aceptadas.

Fuente: Observatorio sobre la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial: La violencia sobre 
la mujer en la estadística judicial: Anual 2016. Fecha de publicación: 9 de marzo de 2017.

Aumentan las denuncias, las medidas de protección 
a las víctimas y las condenas a maltratadores en 2016

2017

El 66 por ciento de las sentencias dictadas fueron condenatorias

Las penas a los asesinos de género aumentaron en 
2015 hasta una media de veinte años de prisión

Mientras que en 2014 la media de la pena de prisión en asesinatos de violencia de gé-
nero fue de 18 años, en el año 2015 la media de las penas impuestas aumenta hasta los 20 
años de cárcel.

Este dato forma parte del informe del grupo de espertos/as que analiza las sentencias 
dictadas por los Tribunales de Jurado y las Audiencias Provinciales. 

El informe alerta sobre el porcentaje de entrega voluntaria del autor, lo que demuestra 
que se beneficia de la atenuante del artículo 21 del Código Penal, cuya supresión para su-
puestos de violencia de género viene reclamando el grupo de expertos/as.

Fuente: Grupo de expertos/as en violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial: Análisis de 
las sentencias dictadas en 2015, relativas a homicidios y/o asesinatos entre los miembros de la pareja o 
expareja y de menores a manos de sus progenitores. Fecha de publicación: 31 de marzo de 2017.

Las cifras de la 
violencia de género
Enero - abril

Estadística judicial – 2016

Mujeres víctimas 134.462

Total denuncias 142.893

Sentencias dictadas 47.175

Sentencias condenatorias 31.232

Órdenes de protección solicitadas 43.311

Órdenes de protección adoptadas 28.216

Medidas penales de protección 60.831

Medidas civiles cautelares 16.485

Suspensión de guarda y custodia 1.498

Suspensión del régimen de visitas 1.035

Denuncias en Andalucía 29.997

Mujeres víctimas en Andalucía 28.375

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

☎ 900 200 999
Teléfono de atención a la mujer

Instituto Andaluz de la Mujer

☎ 016
Teléfono de atención a víctimas 

de malos tratos
Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/La-violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-judicial--Anual-2016
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/La-violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-judicial--Anual-2016
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Grupos-de-expertos/Analisis-de-las-sentencias-dictadas-en-el-ano-2015--relativas-a-homicidios-y-o-asesinatos-entre-los-miembros-de-la-pareja-o-ex-pareja-y-de-menores-a-manos-de-sus-progenitores
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Grupos-de-expertos/Analisis-de-las-sentencias-dictadas-en-el-ano-2015--relativas-a-homicidios-y-o-asesinatos-entre-los-miembros-de-la-pareja-o-ex-pareja-y-de-menores-a-manos-de-sus-progenitores
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Grupos-de-expertos/Analisis-de-las-sentencias-dictadas-en-el-ano-2015--relativas-a-homicidios-y-o-asesinatos-entre-los-miembros-de-la-pareja-o-ex-pareja-y-de-menores-a-manos-de-sus-progenitores
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Durante un plazo de quince días hábiles, organismos, entidades, colectivos y ciudada-
nía han podido formular alegaciones al borrador del Anteproyecto de Ley de modificación 
de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género.

Durante dicho plazo, el texto que se somete a información pública ha estado disponible 
en la web de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

El Consejo de Gobierno ha iniciado este trámite para adecuar la actual ley a las exi-
gencias del Convenio de Estambul de 2011, ratificado por España en 2014. Las principales 
novedades que recoge son la ampliación del concepto de víctima y de las manifestaciones 
de violencia de género, más allá del ámbito de la pareja o expareja. 

Amplía la información sobre el procedimiento de información pública accediendo al 
BOJA nº 38, de 24/02/2017.

Amplía la información sobre el anteproyecto en 25 Noticias nº 0. 

Se somete a información pública el borrador del Anteproyecto de Ley de modificación 
de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género

Destacamos
2017

 Se han invertido más de 28 millones de euros en prevención de la violencia de género

La Junta de Andalucía ha atendido en dos años a 
4.400 personas en riesgo alto por violencia machista

El Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha inver-
tido en los últimos dos años más de 28 millones de euros en iniciativas para la erradicación 
de la violencia de género. 

Así lo ha destacado en sede parlamentaria la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, 
María José Sánchez Rubio, quien ha señalado que con ello se ha podido prestar protección, 
atención integral y un hogar seguro a 4.400 víctimas; mujeres, niños y niñas en situación de 
alto riesgo por violencia de género. Junto a ello, los programas de atención psicológica han 
llegado en dos años a más de 5.400 supervivientes de la violencia machista, entre mujeres, 
hijos e hijas y víctimas adolescentes.

La Junta de Andalucía ha mantenido durante estos años los presupuestos para políticas 
de igualdad de género, imprescindibles para la prevención de la violencia contra las mujeres. 
En el año 2015 el presupuesto en igualdad fue de 40,5 millones de euros, en 2016 de 41,2 
millones, y en 2017 es de 41,3 millones de euros.

En estos dos años, se han presentado los anteproyectos de las leyes de igualdad y de violencia de género, que van a permitir potenciar 
la coeducación transversal en todas las etapas educativas, sancionar las actuaciones discriminatorias o que inciten a la violencia de género 
y ampliar, tal como mandata el Convenio de Estambul, el concepto de violencia de género.

Amplía la información.

Enero - abril

Información relacionada:

⇨ La Junta de Andalucía atiende en
2016 a 182 nuevas víctimas de abusos
o agresiones sexuales, un 5% más que 
en el año anterior.

⇨ Un total de 1.011 menores reciben
atención en el marco del protocolo
de evaluación de víctimas de violencia
sexual durante el año 2016.

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/38/46
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/violencia-genero/boletin25.html
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/images/IMAGENES/IAM/PROPUESTA_DE_PACTO_DE_ESTADO_PARA_LA_ERRADICACIN_DE_LA_VIOLENCIA_DE_GNERO.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/147407.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/142520.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/142520.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/142520.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/142520.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/144638.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/144638.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/144638.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/144638.html
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Un total de 60 profesionales, 30 fiscales 
y 30 forenses, han recibido formación espe-
cializada en materia de violencia de género 
gracias al convenio de colaboración que 
mantiene la Junta de Andalucía con la Fis-
calía General del Estado, en el curso inaugu-
rado por la consejera de Igualdad y Políticas 
Sociales, María José Sánchez Rubio, y el de 
Justicia e Interior, Emilio de Llera. 

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Violencia de Género del Gobierno 
andaluz, ha permitido llegar hasta ahora a un total de 100 fiscales.

La consejera ha recordado que la reforma de las leyes andaluzas de igualdad y de vio-
lencia de género contempla la formación transversal en igualdad de género en todas las 
carreras profesionales, así como la especialización obligatoria en violencia de género en la 
carrera judicial, y ha reclamado que esta apuesta sea extensible a todo el ámbito nacional, 
tal y como plantea la propuesta andaluza de Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Amplía la información en el siguiente enlace.

Fiscales y forenses reciben formación 
especializada en violencia de género

Destacamos

La reforma de la normativa andaluza garantizará la 
obligatoriedad de la formación en la carrera judicial

La Junta de Andalucía concede 14 galardones en 
la vigésima edición de los Premios Meridiana

En la modalidad de «Iniciativas contra 
la Violencia de Género», se han concedido 
tres premios: a Ana Cebrián García, asesora 
jurídica de la casa de acogida de Jaén, por 
su amplia trayectoria de atención jurídica a 
las víctimas de la violencia machista; a Juan 
Carlos Aparicio Tobaruela, magistrado-juez 
del Juzgado de lo Social nº 3 de Almería, por 
otorgar el 100% de la pensión de orfandad 
para la hija de una mujer asesinada por su 

cónyuge; y a Carmen Solera Albero, abogada feminista y referente en la defensa legal de 
mujeres víctimas de violencia de género. 

Los premios Meridiana tiene la finalidad de distinguir la labor desarrollada por perso-
nas, colectivos o instituciones en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres. 

Accede a la información completa.

«La máxima expresión de la 
desigualdad es la violencia machista»

«El 8 de marzo se conmemora el Día 
Internacional de las Mujeres. Recordamos 
que las mujeres, que representan más de 
la mitad de la población, soportan, en ple-
no siglo XXI, todo tipo de desigualdades y 
vulneración de sus derechos y libertades.

La máxima expresión de dicha desigual-
dad es la violencia machista que en lo que 
va de año ha supuesto diecisiete víctimas, 
un menor y dieciséis mujeres, asesinadas 
por el solo hecho de ser mujer...».

Accede al texto completo.

8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. 
Consejo de Gobierno. Declaración institucional. 

2017Enero - abril

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/144036.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/143872.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/144593.html
http://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/yonosoycomplice
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El Instituto Andaluz de la Mujer destina-
rá este año 6,1 millones de euros (un 10,9% 
más que el ejercicio antenior) para sub-
vencionar el mantenimiento de los centros 
municipales de información a la mujer, una 
red gestionada por las entidades locales y 
cofinanciada por la Junta de Andalucía para 
atender a las mujeres y especialmente a las 
víctimas de violencia de género en las zonas 
rurales andaluzas.

Este incremento conllevará un aumento de la cifra de mujeres atendidas, que en 2016 
fueron de manera directa, a través de centros provinciales y municipales, 102.117 mujeres 
y 163.848 consultas (de estas, 32.570 eran atenciones por violencia de género, un 19,8%).

Los centros de la mujer municipales y provinciales ofrecen una intervención global di-
rigida a las mujeres, con información, atención y asesoramiento para trabajar por la erradi-
cación de la desigualdad y el machismo, base en la que se sustenta la violencia de género.

Accede a la información.

Se refuerza la inversión en la red de 
atención directa a las mujeres

Destacamos

Los centros municipales de información a la mujer 
atienden más de 32.000 consultas por violencia de género

1.600 jóvenes de entre 14 y 16 años 
han analizado qué modelos de masculini-
dad, de amor y de sociedad pueden deri-
var hacia la violencia machista, a través de 
64 talleres (8 por provincia) impartidos en 
institutos de educación secundaria de An-
dalucía. 

La iniciativa ha formado parte de la 
campaña No te pierdas, sin libertad no hay 
amor para prevenir la violencia de género 
desde las primeras relaciones de pareja, 
impulsada de manera conjunta por el Insti-
tuto Andaluz de la Mujer (IAM) y el Institu-
to Andaluz de la Juventud (IAJ).

Amplía la información.

Casi 1.600 jóvenes se han formado en 
prevención de la violencia de género en 
institutos andaluces

2017Enero - abril

Programa de formación continua para profesionales de la 
red de acogida a víctimas de violencia machista

Este programa de formación continua dirigido al personal del Servicio Integral de Aten-
ción y Acogida a para mujeres y menores víctimas de violencia de género se pone en mar-
cha con el objetivo de renovar la formación en la materia de estas personas profesionales, 
adaptando sus conocimientos a las nuevas realidades detectadas.

El programa formativo da prioridad en 2017 a las auxiliares sociales de las casas de aco-
gida y centros de emergencia, con el objetivo de mejorar su capacitación en la atención. 

El Servicio Integral de Atención y Acogida del IAM, que funciona en Andalucía desde 
hace 17 años, ha sido referente nacional por su modelo de gestión integral. La red cuenta 
con 34 centros de atención y acogida, de los que 9 son centros de emergencia, 8 casas de 
acogida compuestas por 52 pisos, y 17 pisos tutelados. El servicio tiene un equipo de pro-
fesionales que trabajan de manera multidisciplinar con las víctimas, ofreciéndoles terapia 
psicológica, asesoramiento y acompañamiento jurídico, orientación laboral y apoyo social. 
Junto a ello, la red desarrolla diversos programas de atención a las y los menores, con el fin 
de minimizar las secuelas de la violencia machista sufrida durante la infancia.

Amplía la información.

Suscríbete a 

Y recibirás cada número en tu 
correo electrónico

25 oticiasN

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/147643.html
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/casi-1-600-jovenes-se-han-formado-en-prevencion-de-la-violencia-de-genero-a-traves-de-64-talleres-en-institutos-andaluces
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/145572.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgOdFtHITuPDVb9U9KaNB93Qkt5guxpR6oCMBAM28e8lWdBA/viewform
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En su resolución de 14 de marzo de 2017, 
sobre la igualdad entre mujeres y hom-
bres en la Unión Europea en 2014-2015 
(2016/2249(INI)), el Parlamento Europeo ins-
ta a los catorce Estados miembros que aún 
no han ratificado el Convenio de Estambul 
a que lo hagan sin demora, celebra la pro-
puesta de la Comisión, de marzo de 2016, 
para que la Unión se adhiera al Convenio de 
Estambul y pide a la Comisión la creación de 

un Observatorio Europeo de Violencia de Género dentro de las premisas del actual Institu-
to Europeo para la Igualdad de Género. 

Pide, además, a la Comisión, que incluya una definición de violencia de género que esté 
en consonancia con lo dispuesto en la Directiva 2012/29/UE, y que presente cuanto antes una 
estrategia europea global para prevenir y combatir la violencia de género, que debería 
contener un acto legislativo vinculante.

Accede a la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2017, sobre la igualdad entre mu-
jeres y hombres en la Unión Europea en 2014-2015 (2016/2249(INI)).

Destacamos

Insta a los Estados miembros a que ratifiquen sin 
demora el Convenio de Estambul

La consejera de Igualdad y Políticas So-
ciales, María José Sánchez Rubio, ha seña-
lado que la trata con fines de explotación 
sexual es una forma de violencia de gé-
nero, una forma de esclavitud y un delito 
contra los derechos humanos, que afecta 
en un 95% de los casos a mujeres y niñas.

Por ello, ha recordado que el Gobierno 
andaluz está elaborando una Estrategia 
Andaluza para la lucha contra la trata de 
mujeres y menores con fines de explota-
ción sexual, que abordará la prevención, 
detección y actuación ante este delito des-
de una perspectiva de género. 

Amplía la información.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales 
recuerda que la explotación sexual es una 
forma de violencia contra las mujeres

2017Enero - abril

El Parlamento Europeo solicita a la 
Comisión la creación de un Observatorio 
Europeo de Violencia de Género

Fuente: Parlamento Europeo.

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, premio a la labor 
más destacada en la erradicación de la violencia de género

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, la sudafricana Phumzile Miambo-Ngcuka, ha 
sido distinguida por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo 
General del Poder Judicial con el premio anual a la labor más destacada en la erradicación 
de la violencia de género.

Nacida en Sudáfrica en 1955 y formada como profesora, Phumzile Miambo-Ngcuka 
comenzó como activista contra el apartheid y contra la opresión de la mujer; fue miem-
bro del Parlamento y ministra de Minerales y Energía en el gobierno de Nelson Mandela, 
convirtiéndose en 2005 en la primera mujer de su país que alcanzó la vicepresidencia de 
la nación.

Desde 2013 es Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, desde donde ha impulsado la lucha 
de Naciones Unidas para frenar la violencia de género y remover los obstáculos, políticos, 
sociales y económicos, que impiden la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

Amplía la información. Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Comisión Europea.

El Informe sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres en la Unión Europea 
publicado en marzo analiza las acciones 
llevadas a cabo para eliminar todas las for-
mas de violencia contra las mujeres y las 
niñas, en consonancia con los objetivos de 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y des-
taca los esfuerzos para mejorar la informa-
ción estadística sobre violencia de género 
en el ámbito de la Unión Europea.

Accede al informe (en inglés).

«Combatir la violencia de género y 
proteger y apoyar a las víctimas»

Fuente: Comisión Europea.

https://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0073+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0073+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/144643.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/La-sudafricana-Phumzile-Miambo-Ngcuka--directora-ejecutiva-de-ONU-Mujeres--premio-a-la-labor-mas-destacada-en-la-erradicacion-de-la-violencia-de-genero-
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-489_es.htm
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STS 118/2017 de 23 de febrero (sala de lo penal). El recurrente, 
condenado como autor de un delito de asesinato intentado, 
solicita que se deje sin efecto la inhabilitación para el ejercicio de 
la patria potestad sobre la hija en común, que en el momento de 
los hechos tenía cinco años de edad. 
El Tribunal desestima su pretensión, alegando que si bien la 
niña no presenció el ataque efectuado por su padre a su madre 
porque estaba en el colegio, podría haber llegado a su casa y en-
contrado el cadáver si el propósito de este se hubiese cumplido.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Otros tribunales

Destacamos en jurisprudencia

Tribunal Supremo

STS 117/2017 de 22 de febrero (sala de lo civil). La sentencia 
atribuye de uso de la vivienda familiar a la madre – quien aban-
donó el domicilio familiar por un hecho probado de violencia de 
género –  y a sus hijos/as menores sin límite temporal.
El recurrente había alegado que ella había salido del domicilio 
por iniciativa propia, argumento que lleva al Tribunal a recordar 
que la primera prevención que se recomienda a una víctima de 
violencia de género «es el abandono del domicilio e inmediacio-
nes donde se ha producido la violencia».
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

STS 23/2017 de 24 de enero (sala de lo penal). El condenado, 
autor de un delito de utilización de menores para la elaboración 
de material pornográfico, siendo su guardador, solicita casación 
de la sentencia. Presenta, entre otras pruebas, videos donde a su 
juicio la víctima accede voluntariamente a mantener relaciones 
sexuales con él, sin ofrecer resistencia alguna, ni mostrar malestar 
o desagrado de ningún tipo. El Tribunal desestima tales pruebas 
y rechaza casar la sentencia, pues en su opinión el hecho de que 
la víctima «tras un largo periodo de utilización sexual, se muestre 
en los videos aparentemente dispuesta a las relaciones no 
excluye, como la propia menor ha declarado reiteradamente, que 
inicialmente se opusiera, incluso violentamente, y que acabase 
cediendo ante la consciencia de la inutilidad de su resistencia».
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

STS 23/2017 de 17 de enero (sala de lo civil). El recurrente, 
condenado por amenazas a su pareja y a la familia de ella, pide al 
Tribunal que se establezca la guarda y custodia compartida de su 
hijo, alegando su implicación en la crianza y cuidados del mismo, 
petición que le es denegada. Según el Tribunal, la custodia 
compartida requiere una relación que permita el intercambio de 
información y un consenso en beneficio de las personas menores 
«que aquí brilla por su ausencia».
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

STS 14/2017 de 13 de enero (sala de lo 
civil). En el caso examinado la condena 
es por un delito de abuso sexual continua-
do con prevalimiento y su autor es la pareja de 
la madre de la víctima. Al existir un hijo en común el condenado 
es privado de la patria potestad sobre este hasta la extinción 
íntegra de la pena. Esta limitación temporal es recurrida por la 
progenitora, obteniendo del Tribunal un pronunciamiento fa-
vorable: Aunque la agresión no haya tenido como sujeto pasivo 
directo al hijo, quien ha incurrido en una grave agresión sexual a 
la hija de su pareja pone en un riesgo y peligro cierto a su propio 
hijo, y es evidente que no está capacitado para el cumplimiento 
de las obligaciones de cuidado y respeto del menor.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

STSJ Canarias (Las Palmas de Gran Canaria) 01/2017 de 7 de 
marzo. Se trata de una sentencia pionera a favor de juzgar con 
perspectiva de género: 
«La interpretación social del Derecho con perspectiva de género 
exige la contextualización y la actuación conforme al principio 
pro persona, que se configura en este ámbito como un criterio 
hermenéutico que obliga a los órganos jurisdiccionales a adoptar 
interpretaciones jurídicas que garanticen la mayor protección de 
los derechos humanos, en especial los de las víctimas».
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

SAP Valencia 67/2017 de 23 de enero. En este caso, en aplicación 
del art. 92.7 del Código Civil, la Audiencia sostiene que, mien-
tras no se clarifiquen las responsabilidades penales en el juicio 
abierto por violencia de género contra la madre, se mantiene 
la suspensión del régimen de visitas a las dos hijas habidas en 
común.
La razón es que en estos casos el sistema de custodia compartida 
colocaría a las menores en una situación de riesgo por extensión 
al que sufre su madre y se conculcaría el art 2 de la Ley 8/2015 
de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la 
Adolescencia que exige que la vida y el desarrollo de un menor 
se produzca en un entorno libre de violencia.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

ATS 187/2017 de 18 de enero (sala de lo penal). En este auto se 
dirime una cuestión de competencia relativa a qué juzgado debe 
resolver el quebrantamiento de una orden de alejamiento, si el 
que corresponde al domicilio de la víctima cuando ocurren los 
hechos punibles o el que tenga en el momento de la denuncia.
La Audiencia, siguiendo la Circular de la Fiscalía General del 
Estado 4/2005, de 18 de julio, señala que «habrá que estar al 
domicilio de la víctima en el momento de comisión de los hechos 
como fuero predeterminado por la Ley, pues otra interpretación 
podría dejar a la voluntad de la denunciante la elección del juez 
territorialmente competente. Por la misma razón los cambios de 
domicilio posteriores a la denuncia serán irrelevantes».
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

SAP Asturias 18/2017 de 20 de enero. La Audiencia Provincial de 
Asturias aplica por primera vez la nueva agravante de desprecio 
de género, en vigor desde julio de 2016, establecida en el artí-
culo 22.4 del Código Penal. Esta agravante se fundamenta en «la 
mayor culpabilidad del autor por la mayor reprochabilidad del 
móvil que le impulsa a cometer el delito, siendo por ello decisivo 
que se acredite la intención de cometer el delito contra la mujer 
por el hecho de ser mujer y como acto de dominio y superiori-
dad».
Todo ello lo considera el Tribunal acreditado en el presente caso, 
en el que ha sido probado «cómo el acusado fue distanciando 
a la víctima de su círculo de amigos, manteniéndola aislada y 
sometida, ejerciendo un control absoluto sobre la misma en 
todos los aspectos de su vida, tanto afectivo como familiar, 
imponiéndole su criterio en lo referente a las relaciones sociales 
y cuestiones económicas, anulando su capacidad de decisión, 
hasta acabar con su vida como acto final de dominación».
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7952249&links=%22118%2F2017%22&optimize=20170307&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7950562&links=%22117%2F2017%22&optimize=20170306&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7926506&links=%2223%2F2017%22&optimize=20170206&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7926432&links=%2223%2F2017%22&optimize=20170206&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7913247&links=%2214%2F2017%22&optimize=20170119&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7913247&links=%2214%2F2017%22&optimize=20170119&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7969919&links=perspectiva%20de%20g%C3%A9nero&optimize=20170324&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7969919&links=perspectiva%20de%20g%C3%A9nero&optimize=20170324&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7943623&links=&optimize=20170224&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7923412&links=&optimize=20170201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7917240&links=&optimize=20170125&publicinterface=true
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Publicaciones y estudios

Agenda

⇨ De cómo contamos la 
trata de mujeres y niñas 
con fines de explotación 
sexual. Herramientas para un 
periodismo responsable.
Acción contra la Trata.

⇨ Derecho a la intimidad 
de las víctimas de delitos 
de violencia de género. 
Derecho al anonimato de 
las víctimas.
Emakunde. 

⇨ Prevención y erradicación 
de la mutilación genital 
femenina. Manual para la 
intervención social con un 
enfoque intercultural y de 

género.
Acción en Red y Save a Girl Save 

a Generation.

Material formativo para la 
intervención social con población 
extranjera residente en España, 
originaria de países en riesgo y 
susceptible de practicar la mutilación 
genital femenina a las niñas.

⇨ Feminicidio en Euskadi y 
Navarra. 2010 – 2015. Casos, 
tratamiento en prensa y aná-
lisis de sentencias.
Mugarik Gabe.

Este informe recoge 
y sistematiza una amplia  

cantidad  de  información  sobre  
los asesinatos de mujeres ocurridos 
en Euskadi y Navarra, fruto del trabajo 
realizado por el equipo de Feminicidio.
net. El trabajo pretende situar la  
erradicación de las violencias machistas 
y el feminicidio como prioridad en 
las agendas políticas y avanzar en los 
cambios jurídicos requeridos por la 
normativa internacional de derechos 
humanos. 

⇨ Intervención psicológica 
con menores expuestos/
as a la violencia de género. 
Aportes teóricos y clínicos.
Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid.

⇨ El Trastorno de Estrés 
Postraumático en Mujeres que 
sufrieron Violencia Sexual en 
edades comprendidas entre 
los 3 y los 20 años [Tesis 

doctoral].
Ángeles Sepúlveda García de la 

Torre. Universidad de Sevilla.

El trabajo tiene como objetivo 
general profundizar en el conocimiento 
del impacto que tiene la violencia 
sexual contra las mujeres cuando la 
victimización sucede en menores de 
20 años, a través de la evaluación del 
trastorno de estrés postraumático 
(TEPT). La violencia sexual se muestra 
como un estresor que da lugar, desde 
una perspectiva dimensional, a 
sintomatología postraumática grave 
relacionada con el TEPT en el 85,2% de 
las participantes en el estudio.

⇨ Guía de prevención y 
detección del acoso sexual, 
acoso sexista y acoso 
por orientación sexual e 
identidad o expresión de 
género. 
Universidad 
Complutense de Madrid.

⇨ Guía divulgativa 
procesal para mujeres 
víctimas de violencia de 
género. 
Junta de Andalucía.

⇨ El Convenio de Estambul y 
los sujetos de la violencia de 
género. El cuestionamiento 
de la violencia doméstica 
como categoría jurídica. 
Asunción Ventura Franch. 
UNED. Revista de Derecho 
Político nº 97.

Otras experiencias

Demos el paso: Por un planeta 50-50 en 2030
ONU Mujeres pide a los gobiernos compromisos para 
poner fin a la brecha en la igualdad de género: desde leyes 
y políticas hasta planes de acción nacional e inversiones 
adecuadas. Se han suscrito más de 90 países. 
Más información en la web de ONU Mujeres.

8 de marzo: Paro Internacional de Mujeres
El pasado 8 de marzo, mujeres de todo el mundo 
secundaron el Paro Internacional de Mujeres, convocado en 
respuesta a la violencia social, legal, política, moral y verbal 
experimentada por las mujeres de todas partes del mundo.
Amplía la información.

http://accioncontralatrata.com/wp-content/uploads/2017/02/guia_periodistas_trata_esp-1.pdf
http://accioncontralatrata.com/wp-content/uploads/2017/02/guia_periodistas_trata_esp-1.pdf
http://accioncontralatrata.com/wp-content/uploads/2017/02/guia_periodistas_trata_esp-1.pdf
http://accioncontralatrata.com/wp-content/uploads/2017/02/guia_periodistas_trata_esp-1.pdf
http://accioncontralatrata.com/wp-content/uploads/2017/02/guia_periodistas_trata_esp-1.pdf
http://accioncontralatrata.com/wp-content/uploads/2017/02/guia_periodistas_trata_esp-1.pdf
http://accioncontralatrata.com/wp-content/uploads/2017/02/guia_periodistas_trata_esp-1.pdf
http://www.cop.es/GT/derecho_intimidad_victimas_vg.pdf
http://www.cop.es/GT/derecho_intimidad_victimas_vg.pdf
http://www.cop.es/GT/derecho_intimidad_victimas_vg.pdf
http://www.cop.es/GT/derecho_intimidad_victimas_vg.pdf
http://www.cop.es/GT/derecho_intimidad_victimas_vg.pdf
http://www.cop.es/GT/derecho_intimidad_victimas_vg.pdf
http://www.accionenredmadrid.org/wp-content/uploads/2017/02/Mutilacion-genital-femenina-10-megas.pdf
http://www.accionenredmadrid.org/wp-content/uploads/2017/02/Mutilacion-genital-femenina-10-megas.pdf
http://www.accionenredmadrid.org/wp-content/uploads/2017/02/Mutilacion-genital-femenina-10-megas.pdf
http://www.accionenredmadrid.org/wp-content/uploads/2017/02/Mutilacion-genital-femenina-10-megas.pdf
http://www.accionenredmadrid.org/wp-content/uploads/2017/02/Mutilacion-genital-femenina-10-megas.pdf
http://www.accionenredmadrid.org/wp-content/uploads/2017/02/Mutilacion-genital-femenina-10-megas.pdf
http://www.accionenredmadrid.org/wp-content/uploads/2017/02/Mutilacion-genital-femenina-10-megas.pdf
http://www.accionenredmadrid.org/wp-content/uploads/2017/02/Mutilacion-genital-femenina-10-megas.pdf
http://www.accionenredmadrid.org/wp-content/uploads/2017/02/Mutilacion-genital-femenina-10-megas.pdf
http://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2017/03/feminicidio_euskadi_navarra_2010_2015_es.pdf
http://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2017/03/feminicidio_euskadi_navarra_2010_2015_es.pdf
http://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2017/03/feminicidio_euskadi_navarra_2010_2015_es.pdf
http://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2017/03/feminicidio_euskadi_navarra_2010_2015_es.pdf
http://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2017/03/feminicidio_euskadi_navarra_2010_2015_es.pdf
http://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2017/03/feminicidio_euskadi_navarra_2010_2015_es.pdf
http://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/guia-intervencion-menores-pdf-58be61d01e6e7.pdf
http://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/guia-intervencion-menores-pdf-58be61d01e6e7.pdf
http://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/guia-intervencion-menores-pdf-58be61d01e6e7.pdf
http://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/guia-intervencion-menores-pdf-58be61d01e6e7.pdf
http://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/guia-intervencion-menores-pdf-58be61d01e6e7.pdf
http://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/guia-intervencion-menores-pdf-58be61d01e6e7.pdf
http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/1578/el-trastorno-de-estres-postraumatico-en-mujeres-que-sufrieron-violencia-sexual-en-edades-comprendidas-entre-los-3-y-los-20-anos/
http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/1578/el-trastorno-de-estres-postraumatico-en-mujeres-que-sufrieron-violencia-sexual-en-edades-comprendidas-entre-los-3-y-los-20-anos/
http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/1578/el-trastorno-de-estres-postraumatico-en-mujeres-que-sufrieron-violencia-sexual-en-edades-comprendidas-entre-los-3-y-los-20-anos/
http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/1578/el-trastorno-de-estres-postraumatico-en-mujeres-que-sufrieron-violencia-sexual-en-edades-comprendidas-entre-los-3-y-los-20-anos/
http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/1578/el-trastorno-de-estres-postraumatico-en-mujeres-que-sufrieron-violencia-sexual-en-edades-comprendidas-entre-los-3-y-los-20-anos/
http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/1578/el-trastorno-de-estres-postraumatico-en-mujeres-que-sufrieron-violencia-sexual-en-edades-comprendidas-entre-los-3-y-los-20-anos/
http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/1578/el-trastorno-de-estres-postraumatico-en-mujeres-que-sufrieron-violencia-sexual-en-edades-comprendidas-entre-los-3-y-los-20-anos/
http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/1578/el-trastorno-de-estres-postraumatico-en-mujeres-que-sufrieron-violencia-sexual-en-edades-comprendidas-entre-los-3-y-los-20-anos/
http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/1578/el-trastorno-de-estres-postraumatico-en-mujeres-que-sufrieron-violencia-sexual-en-edades-comprendidas-entre-los-3-y-los-20-anos/
http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-1465/guia_UCM_acoso_online.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-1465/guia_UCM_acoso_online.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-1465/guia_UCM_acoso_online.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-1465/guia_UCM_acoso_online.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-1465/guia_UCM_acoso_online.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-1465/guia_UCM_acoso_online.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-1465/guia_UCM_acoso_online.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-1465/guia_UCM_acoso_online.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia%20procesal.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia%20procesal.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia%20procesal.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia%20procesal.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia%20procesal.pdf
http://dx.doi.org/10.5944/rdp.97.2016.17622
http://dx.doi.org/10.5944/rdp.97.2016.17622
http://dx.doi.org/10.5944/rdp.97.2016.17622
http://dx.doi.org/10.5944/rdp.97.2016.17622
http://dx.doi.org/10.5944/rdp.97.2016.17622
http://dx.doi.org/10.5944/rdp.97.2016.17622
http://dx.doi.org/10.5944/rdp.97.2016.17622
http://dx.doi.org/10.5944/rdp.97.2016.17622
http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-1465/guia_UCM_acoso_online.pdf
http://www.unwomen.org/es/get-involved/step-it-up
http://parodemujeres.com/
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Agenda

Citas y campañas

Contacta con 25 Noticias
Remítenos a 25noticias.cips@juntadeandalucia.es información sobre convocatorias, 
publicaciones, campañas, actividades formativas, encuentros, experiencias 
innovadoras... y cualquier otra información especializada sobre violencia de 
género. 
Para suscribirte escribe a 25 Noticias cumplimenta el siguiente formulario.
Visita la web de la Dirección General de Violencia de Género.
 

Formación y encuentros

Quiero ser como ella

Campaña de la Junta de Andalucía para 
potenciar el papel de la mujeres como 
referente social lanzada con motivo 
del 8 de marzo, Día Internacional de las 
Mujeres.
Conoce la campaña.

El amor no duele
El Instituto Andaluz de la Mujer y el 
Instituto Andaluz de la Juventud ponen 
en marcha esta campaña dirigida a la 
juventud para desmontar los mitos 
del amor romántico que perpetúan la 
violencia de género. La campaña se ha 
desarrollado en torno al 14 de febrero. 

Accede a la información.

Campaña contra el acoso en 
el transporte público

ONU Mujeres y el Gobierno de la 
Ciudad de México lanzaron esta 
campaña de prevención y reducción 
del acoso sexual y otras formas de 
violencia sexual en el transporte 
público de la Ciudad de México, dirigida 
particularmente a los hombres.

Amplía la información.

    Formación de agentes claves en prevención, 
sensibilización y detección de la violencia de género 

I Red Ciudadana contra la Violencia de Género de la UPO. 
Enero de 2017.

    II Jornadas Provinciales sobre Violencia Sexual: 
el nuevo marco normativo

Instituto Andaluz de la Mujer y Asociación AMUVI.
Celebradas en las ocho provincias andaluzas.

Primer semestre de 2017.

    Jornadas de Formación ‘Primeros auxilios psicológicos 
y comunicación de malas noticias en violencia de 

género: Las niñas y niños víctimas de violencia de 
género en una situación de crisis y emergencia’

Instituto Andaluz de la Mujer.
Abril y mayo de 2017.

    II Encuentro Debates en clave feminista
Asociación Páginas Violeta, junto con Benilde y AAMMA. 

Centro Carmen de Burgos de Baeza. 
20 y 21 de mayo de 2017.

La tribu de Igu
La Tribu de Igu es un proyecto 
coeducativo elaborado con la 
colaboración de mujeres y menores 
supervivientes de la violencia de 
género, acogidas/os en la red de 
centros de atención integral y acogida. 

Accede a la información.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgOdFtHITuPDVb9U9KaNB93Qkt5guxpR6oCMBAM28e8lWdBA/viewform
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/violencia-genero.html
https://www.facebook.com/pages/Consejer%25C3%25ADa-de-Igualdad-y-Pol%25C3%25ADticas-Sociales/742400175800554
https://twitter.com/IgualdadAND
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/144477.html
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/la-junta-de-andalucia-presenta-el-amor-no-duele-una-campana-para-desmontar-los-mitos-del-amor-romantico-en-la-juventud
http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/03/camapana-acoso-sexual
http://www.yohagofrente.com/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/noticias/7c135d40-a807-11e6-8875-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/juego-y-juguete-no-sexista-no-violento
https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/85321f20-df24-11e6-beb9-3fe5a96f4a88
https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/85321f20-df24-11e6-beb9-3fe5a96f4a88
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/node/2938
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/node/2938
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/agenda_eventos_detalle.aspx?id=2764
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/agenda_eventos_detalle.aspx?id=2764
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/agenda_eventos_detalle.aspx?id=2764
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/agenda_eventos_detalle.aspx?id=2764
http://paginasvioleta.org/debates-en-clave-feminista/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/novedades/-/contenidos/detalle/la-tribu-de-igu
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/noticias/7c135d40-a807-11e6-8875-005056b70033

