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‘JUNTAS EN LAS COMARCAS’ LLEGA A CINCO VILLAS
Durante el día hoy, la directora general del Instituto Aragonés de la Mujer
(IAM), María Goikoetxea, visita la comarca cincovillesa para participar en unas
sesiones de trabajo para testar las opiniones y demandas de las mujeres y
colectivos femeninos de la zona
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 23 DE MAYO DEL 2022
La sede de la Comarca de Cinco Villas acoge hoy una sesión de trabajo dentro
del proyecto ‘Juntas en las comarcas’, una iniciativa para crear espacios de
participación de asociaciones de mujeres en las 33 comarcas aragonesas
impulsada por el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).
De hecho, su directora general, María Goikoetxea, está presente en la cita
en la que se quieren conocer de primera mano las necesidades y demandas de
las mujeres del mundo rural en los diferentes ámbitos que les afectan.
Para ello, se invita a participar en esta propuesta a las asociaciones de
mujeres de la zona, así como a otros colectivos femeninos que la dinamicen para
recoger opiniones, ideas y demandas.
La jornada ha comenzado con el saludo del presidente de la Comarca de
Cinco Villas, Santos Navarro, a María Goikoetchea. Posteriormente, las
profesionales de los servicios sociales de la comarca han mantenido un
encuentro de trabajo con ella para visibilizar todo el trabajo que se hace junto al
IAM.
En concreto, desde el año 2005, la Comarca de Cinco Villas mantiene,
junto al IAM, un servicio de atención psicológica, social y educativa familiar Este
servicio atendió, en 2021, a 102 mujeres y 18 niños.

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

En cuanto a los datos específicos relativos a la atención a mujeres e hijos
e hijas víctima de violencia de género, desde los servicios de comarca se
atendieron 33 víctimas de violencia de género. De ellas, el mayor número
correspondieron a casos en la cabecera de comarca, un total de 21.
En lo que va de enero a mayo de 2022, desde el punto de coordinación
de órdenes de protección, se han realizado 20 derivaciones y se mantienen en
vigor 39 órdenes de protección.
Otros proyectos que la Comarca de Cinco Villas desarrolla junto al IAM
son las acciones formativas y campañas en materia de prevención y
sensibilización de la violencia de género, la gestión del inmueble destinado a
vivienda tutelada para mujeres en proceso de integración social y el servicio de
asesoramiento jurídico y, uno de los proyectos más recientes, la puesta en
marcha y gestión de las actuaciones comprendidas en el Plan corresponsables.
MÁS COLECTIVOS
Dentro de esta jornada, pero a las 17.00 horas, se ha convocado a diferentes
asociaciones para testar su opinión.
Casi una veintena de agrupaciones han contestado afirmativamente a la
propuesta, entre ellas, la de Mujeres de Erla, Muskaria de Sádaba, Asociación
de Mujeres Gitanas, representantes de UGT, por citar algunos ejemplos.
Toda la información obtenida de estas jornadas de trabajo se recopilará
en un documento que posteriormente será entregado a las participantes.
Del mismo modo, todas las opiniones y demandas recogidas se tendrán
en cuenta la hora de elaborar el II Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres en Aragón 2021-2024.
El proyecto ‘Juntas en las comarcas’ ha pasado ya por varias comarcas
aragonesas, como son: Comarca del Aranda, Comarca Central de Zaragoza,
Andorra Sierra de Arcos, Ribera Alta del Ebro, entre otras. Las próximas en
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acoger esta sesión serán en la Comarca de Calatayud, Alto Gállego y
Maestrazgo.

IMAGEN ADJUNTA: El presidente de la Comarca de Cinco Villas, Santos
Navarro, ha recibido a la directora General del Instituto Aragonés de la Mujer
(IAM), María Goikoetxea, en la sede de la Comarca de Cinco Villas, donde se ha
realizado un encuentro de trabajo con profesionales de los servicios sociales
comarcales de la zona.
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