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NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA COMARCA 

PARTICIPAN EN UN CURSO 

Tras dos años sin formación, a causa de la pandemia, se recuperan los cursos 

dirigidos a profesionales, en esta ocasión, durante el día de hoy y también el 1 

de abril, se impartirá uno sobre mujeres en situación de riegos, incluyendo la 

atención a menores 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 25 DE MARZO DEL 2022 

Desde hace más de 10 años, el Centro Comarcal de Servicios Sociales Cinco 

Villas organiza cursos de formación dirigidos a profesionales que intervienen con 

mujeres en situación de riesgo y víctimas de violencia, incluyéndose también la 

formación para la atención a menores.  

Enmarcado dentro del Proyecto de Atención Integral a Víctimas de 

Violencia en el Medio Rural, financiado por el Gobierno de Aragón a través del 

Instituto Aragonés de la Mujer, se ha planificado una sesión formativa dirigida a 

los profesionales que trabajan en los diferentes ámbitos de intervención: policial, 

social, sanitario y educativo. Dicha sesión se está celebrando hoy en el Centro 

Cívico de Ejea de los Caballeros y tendrá su continuidad el próximo 2 de abril.  

Después de dos años de suspensión de la formación profesional, el curso 

programado ha tenido una gran aceptación, habiéndose inscrito en el mismo más 

de 25 profesionales de la Comarca de Cinco Villas.  

Ambas sesiones son una continuación de la formación realizada con 

anterioridad sobre abuso sexual infantil: actuación y prevención.  

 

 



COMUNICACIÓN COMARCA CINCO VILLAS 
609 001 377 (NURIA ASÍN) 
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El curso está siendo impartido por profesionales de la Fundación Vicki 

Bernadet, entidad que trabaja desde hace más de 20 años en la atención 

integral, prevención, formación y sensibilización de los abusos sexuales a 

menores. 

IMÁGENES ADJUNTAS: Diferentes profesionales de los servicios sociales de la 

Comarca de Cinco Villa participan en el curso de atención a mujeres que sufren 

violencia.  

 

 


