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Arrancan en Alajeró los talleres insulares de prevención contra la violencia de género
Autor /Información remitida por el Cabildo Insular
miércoles, 10 de junio de 2009

La iniciativa se repetirá en todos los municipios de la Isla gracias a la colaboración del Cabildo y los Ayuntamientos

Mañana jueves empieza en Alajeró un programa insular para impartir talleres de prevención y sensibilización contra la
violencia de género, según se informa desde el área de Asuntos Sociales del Cabildo, antes de añadir que la
iniciativa se repetirá en todos los municipios gracias a la colaboración entre la Institución insular y los Ayuntamientos
gomeros.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Alajeró será el escenario en el que se pondrá en marcha esta iniciativa que,
dirigida a todos los residentes insulares, aborda el enfoque social de la problemática e incluye una introducción básica e
información sobre los servicios del Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (Dema), Casas de Acogida y
Servicio de Teleasistencia Móvil.

Los talleres, que se prolongarán durante todo junio y se extenderán al próximo mes de julio, siempre en horario de
tarde, contemplan, además, un planteamiento jurídico de la violencia de género, pues está previsto dar una explicación
de la interposición de denuncias, orden de protección y derechos de las mujeres víctimas reconocidos en la legislación
vigente.

El personal del Centro de Atención e Información a La Mujer, dependiente del Cabildo, que actualmente tiene
encomendada la gestión del Dema en la Isla es el encargado de desarrollar todas estas materias, que el próximo lunes y
martes llegará a Vallehermoso; los días 18 y 19 estará en Valle Gran Rey; el 22 y 23 de junio en Agulo; los primeros
días de julio en Hermigua, y finalizará en San Sebastián.

La consejera insular de Asuntos Sociales, Ventura del Carmen Rodríguez, aprovecha para recordar que la Institución
insular tiene firmado un convenio con el Instituto Canario de la Mujer, vigente hasta 2010, para el desarrollo del sistema
social de prevención y protección de las mujeres frente a situaciones de violencia de género.

Dentro de las actuaciones de este convenio se encuentra el impulso y desarrollo de acciones destinadas a la
sensibilización y prevención de la violencia de género, para incidir tanto en las causas y los factores de riesgo como en la
detección e intervención precoz, al tiempo que se fomenta el desarrollo de espacios grupales de encuentro y formación en
la materia.

&ldquo;Es en esta línea en la que se enmarcan los talleres que llevaremos a cabo en colaboración con los
Ayuntamientos&rdquo;, indica la consejera, antes de refierese a otra importante plan que se lleva a cabo para prevenir
la violencia de género en los Institutos de la Isla, donde también se imparten talleres formativos.
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&ldquo;En definitiva &ndash; concluye-, son varias y diveras las iniciativa puestas en marcha por el Cabildo de La
Gomera con el fin de conseguir una sociedad más justa e igualitaria&rdquo;.
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