NOTA DE PRENSA
FORMACIÓN PARA PROFESIONALES EN ATENCIÓN A MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
Un taller que llevaron a cabo 40 expertos permitió acercarles a los primeros
auxilios psicológicos que debe recibir una víctima de delito sexual
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 3 DE DICIEMBRE DEL 2019
Desde hace más de 10 años, el Centro Comarcal de Servicios Sociales Cinco
Villas y el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ,
organizan una acción formativa dirigida a profesionales que interviene con
mujeres víctimas de violencia.
Para el año 2019 el Instituto Aragonés de la Mujer y el Instituto Aragonés
de Juventud, han considerado oportuno a realizar diversas actividades y entre
las actuaciones desarrolladas dentro del Pacto de Estado contra la violencia de
género, se van a realizar talleres dirigidos a profesionales de los servicios
sociales y de la educación no formal que les permitan adquirir las habilidades
necesarias para mejorar el manejo de estas situaciones, a la par que incorporar
los conocimientos y las pautas necesarias para realizar un trato adecuado a la
víctima de violencia sexual.
Así, se programó recientemente un taller denominado ‘Primeros auxilios
psicológicos a víctimas de delitos sexuales’, que llevaron a cabo 40 profesionales
que trabajan en el territorio. El taller fue impartido por profesionales del Centro
de Asistencia a Víctimas de Abusos Sexuales.
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La Comarca de Cinco Villas realiza diferentes actuaciones para la
protección y la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de
género. Durante los meses de noviembre y diciembre se han organizado talleres
de defensa personal y de seguridad en las redes en diferentes municipios de la
comarca, habiendo participado hasta la fecha más de 200 mujeres.
De la misma manera, se mantiene el registro comarcal de procedimientos
abiertos en materia de violencia de género, la gestión de recursos temporales de
alojamiento y la solicitud del servicio telefónico de atención y protección.
Durante el año 2019, han sido derivadas a los servicios sociales 29
mujeres que han solicitado orden de protección y han sido alojadas 14 personas
en los diferentes recursos; además, 12 mujeres han sido beneficiarias del
dispositivo telefónico.

FOTOGRAFÍAS ADJUNTAS: Uno de los momentos del taller para profesionales
desarrollado en Ejea de los Caballeros recientemente.
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