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La violencia sobre 
la mujer ocupa la 
cuarta parte de 
los casos del CAM 
La delegada del Gobierno para la 
violencia de género interviene hoy en 
unas jornadas sobre esta "lacra social" 
PATRICIA GARDEU 

CEUTA.- La violencia sobre la mujer ocupa la cuarta parte 
de las consultas que el Centro Asesor de la Mujer atendió en 
2012, lo que equivale a unas 400 personas. Ayer se inauguró el 
'I ciclo de conferencias sobre violencia de género: aspectos ju
rídicos y psicoeducativos'. Hoy está previsto que intervenga 
Blanca Hernández Oliver, delegada del Gobierno para la Vio
lencia de Género. 

• Una cuarta parte de los ca
sos que se atendieron en el 
Centro Asesor de la Mujer 
(CAM) durante 2012 fueron so
bre violencia de género, con
cretamente unas 400 perso
nas, tal como informó ayer 
Viviane Berros Medina, jefa 
del servicio de la Mujer de la 
Consejería de Educación, Cul
tura y Mujer. La psicóloga in
tervino ayer en el 'I ciclo de 
conferencias sobre violencia 
de género: aspectos jurídicos 

y psicoeducativos', organizado 
por la Ciudad, la Univerisidad 
de Granada y la Delegación. 

Berros abordó el trabajo 
del CAM y la "intención inte
gral que abarca la protección 
de las mujeres y de sus hyos y 
la atención social en la que se 
enseñan los recursos para que 
la mujer recupere su indepen
dencia económica, jurídica y 
social". "La atención psicoló
gica mejora y facilita la salida 
de este drama", explicó. 

Inauguración de las ponencias, que continúan hoy en el Palacio Autonómico. / FOTO GARDEU 

El delegado del Gobierno, 
Francisco Antonio González 
Pérez, y la consejera de Edu
cación, Cultura y Mujer, Ma-
bel Deu, inauguraron las jor
nadas. Ambos resaltaron "la 
implicación" de los diferentes 
organismos para terminar con 
la "lacra social" que es la vio
lencia sobre la mujer. 

Hoy está previsto que in
tervenga Blanca Hernández 
Oliver, delegada del Gobierno 
para la Violencia de Género. 
Ayer se reunió con González 
Pérez, acompañada por Teresa 
Peramato Martín, fiscal ads
crita a la Fiscal de Sala con
tra la Violencia sobre la Mujer, 
del Ministerio de Justicia, que 
también es ponente de otra de 
las conferencias que se ofre
cen en Palacio de la Asamblea. La fiscal y la del Gobierno para la violencia de género. / FOTO CEDIDA 


