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Ciclo conferencias violencia de género 

González Pérez: "Hay que acabar ¡ETJSS" 
con los monstruos que maltratan" psicotó9ico" 

La consejera de Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu; el delegado González Pérez y la profesora EUzabeth Cubillas en la inauguración. 

• Delegación del Gobierno, Ciudad Autónoma y UGR unen sus fuerzas para impulsar un 
encuentro sobre Violencia de Género que reúne a unos 300 participantes de diversos ámbitos 

Especialmente duras fueron sus 
palabras asegurando que en los 15 
meses que lleva en su cargo ya han si
do varias las mujeres que le han ex
puesto en la sedé de la Plaza de los 
Reyes su drama. "Generalmente el 
causante es un elemento bien visto 
por la sociedad pero que cuando cie
rra la puerta de casa se convierte en 
un monstruo y tenemos la obliga
ción de acabar con esos monstruos", 
aseveró recordando que esta lacra 
no se va de vacaciones y que todos 
debemos alzar la voz "alta y clara" y 
continuar con la presión para com
batirla. Tanto él como la consejera 
Deu agradecieron la organización 
llevada a cabo por las profesoras Car
men Morón y Elizabeth Cubillas, así 
como la implicación de la responsa
ble de estos asuntos en Delegación 
del Gobierno, Maríadel Mar Feria. 

B. 6. B. CEUTA 

El delegado del Gobierno, Francisco 
Antonio González Pérez, fue el en
cargado de dar por inaugurado e l l 
Ciclo de Conferencias sobre Violen
cia de Género: Aspectos Jurídicos y 
Psicoeducativos' ante los alrededor 
de 300 participantes que práctica
mente llenaban el salón de actos del 
Palacio Autonómico. Ese será el lu
gar que, también en la mañana de 
hoy, escuche atentamente las ponen
cias de la delegada del Gobierno para 
la Violencia de Género, Blanca Her
nández, y de la Fiscal de la Sala con
tra la Violencia sobre la Mujer, Teresa 
Paramato. Esta iniciativa concluirá el 
viernes de la próxima semana. 

Además de González Pérez, al ac
to de apertura acudieron también la 
consejera de Educación, Cultura y 
Mujer, Mabel Deu; el delegado pro
vincial de Educación, Cecilio Gó
mez; el consejero de Sanidad, Abdel-
hakim Abdeselam, o su homologa en 
Asuntos Sociales, Rabea Mohamed. 
Durante su intervención, el delega
do quiso dirigirse en femenino al au
ditorio porque, dijo, lamentable
mente el drama de la violencia de gé
nero tiene como protagonistas a las 
féminas. "Esto es un hecho, aunque 
nadie quisiera que existiera este prr> 
tagonismo", aseguró. González Pé
rez consideró que este ciclo de confe
rencias es una fantástica expresión 
de la colaboración entre administra
ciones, ya que nace de un deseo con
junto manifestado tanto por la Ciu
dad, como el ámbito educativo a tra
vés de la Universidad de Granada y la 
propia Delegación del Gobierno. "La 
unión hace la fuerza", comentó-

La mitad del público la componen alumnos de la UGR. 

C U E S T I O N E S P R Á C T I C A S E N E L ÁMBITO JURÍDICO 

Valriberas "Lograr buenas medidas en la 
separación puede prevenir la violencia" 

La decana del Ilustre Colegio de 
Abogados de Ceuta, Isabel Val-
riberas, será la encargada de 
abrir la jornada de hoy centrada 
en las cuestiones jurídicas que 
acompañan y subyacen a la vio
lencia de género. Hablará sobre 
cuestiones prácticas que se sus
citan en relación a las medidas 
civiles y a la problemática que 
nace cuando la víctima se recon
cilia con el agresor y hay una or
den de alejamiento. "Como el 

auditorio es tan heterogéneo, ' 
pues hay estudiantes, abogados, 
psicólogos,- sanitarios... esmejor 

' hablar de casos prácticos", con
sideró Valriberas. Desde un pun
to de vista personal la decana de 
los abogados ceutíes considera 
que si se logra, en el ámbito fa
miliar, una buena coordinación 
con el juez civil y se adoptan 
unas buenas medidas de separa
ción o divorcio pueden paliarse 
los efectos de la violencia e in
cluso, en algunos casos, evitar
se. Valriberas cree que la forma
ción de los futuros abogados e 

La primera ponente de usté 
ciclo de conferencias fue la 
psicóloga y jefa del Centro 
Asesor de la Mujer (CAM), Vi-
viane Berros, quien expuso 
ante los asistentes todo lo 
relacionado con la atención a 
la mujer; víctima de violencia 
de género a través de los ser
vicios sociales especializa
dos. Concretamente Berros 
indicó, aimodo orientativo, 
que el pasado año se realiza
ron en el CAM más de 400 
consultas de atención psico
lógica, de las cuales aproxi
madamente la mitad estaban 
relacionadas, directa o indi
rectamente, con episodios de 
violencia de género. "Hay que 
realizar una atención integral 
a estas víctimas, es decir, 
contemplar el ámbito de la 
protección, de la seguridad, 
de la independencia económi
ca y, por supuesto, de la 
atención!social", dijo. Por eso, 
defendió^ hay que poner a su 
alcance cuantos recursos se
an necesarios para que esas 
mujeres recuperen el rumbo 
de sus vidas. "El Centro Ase
sor de la; Mujer contempla 
tanto el apoyo emocional co
mo el del la independencia, la 
orientación laboral protec
ción jurídjca y la inserción a 
través dé actividades que fo
menten el empoderamiento", 
enumeró Berros, para quien 
tratar el aspecto psicológico 
es clave ya que, de un modo 
u otro, siempre ayuda a avan
zar y salir de este drama en 
el que muchas mujeres se 
ven envueltas. 

incluso el reciclaje en todo to 
conpemienjte a esta temática de 
los que ya ílevan tiempo en ejer
cicio es clave: "La propia Ley In
tegral oblic a a que los abogados 
que atiendí n los turnos de oficio 
sean especializados, es decir, 
hay una im josición legal. Por 
eso la forrr ación es básica y, por 
ejemplo, he mos hecho obligato
rio este cur ;o a los alumnos de 
Prácticas ̂  jrídicas". No hay que 
olvidar que la legislación en esta 
materia su< ;le variar cada cierto 
tiempo y hí y que renovar los co
nocimiento 


