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Erradicar la violencia de género: un objetivo de país,
una respuesta desde Asturias Oviedo, 23 y 24 de febrero
Martes 23 de febrero
10.00 horas: Inauguración de las jornadas
10.30 horas: Primera mesa: LA SITUACION ACTUAL DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA.
“Últimas conclusiones de los estudios del Observatorio contra la
violencia doméstica y de género”. Ponente: Ángeles Carmona,
presidenta del Observatorio Nacional contra la Violencia de
Género.
“Violencia de género en la actualidad, situación legislativa,
práctica judicial y perspectivas de futuro”. Ponente: Ricardo
Rodríguez Ruiz, Magistrado.
11.30 horas: pausa-café
12.30 horas: Segunda mesa: LA ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS.
“Coordinación de los recursos y seguimiento de los casos de
violencia de género en Asturias”. Ponente: Juan Antonio Oceja,
psicólogo, Jefe de la Unidad de Coordinación contra la
Violencia sobre la Mujer, Delegación del Gobierno en Asturias.
“Funcionamiento del Servicio de Atención a la Familia (SAF)”.
Ponente: José Luis Martín, Policía, jefe del SAF.
“La asistencia letrada a las víctimas de violencia de género”.
Ponente: María Martín, abogada.
16.30 horas: Tercera mesa: LOS MENORES, TAMBIÉN VÍCTIMAS.
“Del reconocimiento expreso de los menores como víctimas de
la violencia de género”. Ponente: Carmen Dueñas, diputada del
Partido Popular en el Congreso de los Diputados.
“La prevención de la violencia de género desde los Institutos de
Educación Secundaria. Necesidades y actuaciones”. Ponente:
Belén Noval, abogada y profesora de Secundaria.
“La intervención a mujeres víctimas de la violencia de género
desde un recurso integral de atención”. Ponente: Yoanna
Magdalena Benavente, coordinadora de la Red de Casas de
Acogida de Cruz Roja en Asturias.

18.30 horas: Cuarta mesa: LA VIOLENCIA EN EL MEDIO RURAL.
- “Recursos contra la violencia de género en la zona rural”.
Ponente: Marta Álvarez Fernández, Centro Asesor de la Mujer de
Llanes.
- “La reproducción de la violencia de género: una lectura desde las
áreas rurales”. Ponente: Ángeles Martínez García, profesora de la
Universidad de Oviedo.

Miércoles 24 de febrero
10.30 horas: Quinta mesa: OTRAS PERSPECTIVAS DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.
“Cómo informar sobre violencia contra la mujer”. Ponente:
Javier Fernández Arribas, periodista.
“Modelo de atención integral a las víctimas de violencia de
género de Castilla y León. Objetivo Violencia Cero”. Ponente:
Esperanza Vázquez Boyero, Directora General de la Mujer del
Gobierno de Castilla y León.
11.30 horas: Pausa-café
12.00 horas: Clausura de las jornadas.
- “Respuesta judicial ante la violencia de género”. Ponente: María
José Barbarín, Magistrada, miembro del Grupo de Expertos del
Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del
Poder Judicial.
- “La contribución de la Fiscalía sobre la mujer en la defensa de las
víctimas de violencia de género”. Ponente: Pilar Martín Nájera,
Fiscal del Tribunal Supremo, Sala de Violencia sobre la Mujer.
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