
93

Destacados  :

App Servicios Sociales
de Andalucía.

P.1
Personas con Problemas

 de Salud Mental
P. 2

Adecuación Funcional
 Básica de Viviendas.

P. 3

Campaña contra la

Violencia de Género.

P. 4

Servicios Sociales Info       Número 127 Junio 2018                        1

Servicios Sociales Info
Número

127
Junio
2018

Hoja informativa para
 los profesionales

 y los centros de
servicios sociales

Planes  Locales  de
Intervención  en  Zonas
Desfavorecidas.

La  Orden  por  la  que  se  convocan
subvenciones  dirigidas  a  Entidades  Locales
para  el  diseño,  implantación,  ejecución  y
desarrollo  de  los  Planes  Locales  de
Intervención  en  Zonas  Desfavorecidas  en
Andalucía, hace posible que se puedan iniciar
los  preparativos  para  su  la  elaboración
siguiendo  los  principios,  ejes,  objetivos,
medidas,  procedimientos,  estructuras  de
gobernanza y criterios definidos en la próxima
Estrategia Regional Andaluza para la cohesión
e  Inclusión Social (ERACIS) en el proceso de
formulación,  implementación,  seguimiento  y
evaluación.  Por  ello  los  equipos  técnicos  de
servicios  sociales  comunitarios  de  los
Ayuntamientos de Jaén y Úbeda han iniciado
reuniones  preparatorias  en  sus  ámbitos  con
esta finalidad. En los próximos días comienzan
también  en  los  municipios  de  Linares  y
Andújar.

La  forma  de  intervención  básica  de
estos  Planes  Locales  es  el  refuerzo
significativo  de  la  capacidad  de  intervención
local  a  través  de  profesionales  de  la
tutorización  y/o  mediación  con  enfoque
comunitario  para  desarrollar  acciones
específicas en las diversas  áreas o  materias
establecidas  por  la  ERACIS,  con  especial
atención a la puesta en marcha de itinerarios
integrados  y  personalizados  de  inserción
sociolaboral.

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
CONSEJERÍA DE SALUD
Delegación Territorial en Jaén

   Paseo de la Estación, 19, 3ª. 23008 – JAEN 
Tel. : 953 01 31 92   Fax: 953 01 35 63

       http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html

App Servicios Sociales de Andalucía.

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales nos invita a conocer un nuevo
canal de información sobre servicios sociales. Con esta app vas a poder estar informado
de las noticias de actualidad y de los servicios que ofrece además de poder localizar de
manera sencilla cualquiera de los centros de servicios sociales de Andalucía. 

En  este  sentido  se  ha  creado  una  cuenta  de  correo:
colabora.cips@juntadeandalucia.es para  comunicaciones  sobre  incidencias
respecto al mapa de servicios sociales (errores, cambios, ubicaciones, etc.)

Ya podéis bajar la app del mapa de Andalucía e instalarla en el teléfono. En Play
Store busca por “mapa servicios sociales de Andalucía” y te instalas la APP que aparece.
Es gratuita. 

Inicia su andadura en una primera fase con información de más de 4.000 centros
de  servicios  sociales  de  carácter  comunitario  y  especializado,  entre  los  que  están
incluidos los 170 municipales de información a la mujer y de participación activa, así como
centros residenciales y de día destinados a personas mayores, con discapacidad o con
enfermedad mental, entre otros colectivos. Además se podrán consultar los recursos para
atender a la población con adicciones,  menores de edad y personas en situación de
exclusión social.

II  Congreso  Intersectorial  de  Envejecimiento  y
Dependencia. 

Del 27 al 28 de septiembre de 2018 se celebrará en Jaén el II Congreso
Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia, bajo el lema "Una nueva mirada
a la evidencia", organizado por la Fundación Ageing Lab, en colaboración con la
Junta de Andalucía, la Diputación de Jaén, la Universidad de Jaén, entre otros.
Este Congreso Internacional pretende ser vehículo de exposición de las ideas
innovadoras de distintos grupos, que abordan con éxito los retos de este cambio
demográfico, a través de programas creativos e investigaciones innovadoras, a
la vez de ser altavoz de los protagonistas del mismo, ofreciendo un espacio a los
mayores, para que expresen sus intereses y miedos, para que nos digan cómo
quieren  vivir  realmente.  Se  centrará  en  las  siguientes  líneas  temáticas  y
conferencias:

•Escenarios  ante  El  Reto  de  la  Vejez  y  la  Soledad:  La  economía  del
envejecimiento en europa: impactos, Envejecimiento digno como derecho
de ciudadanía y Ciudades con valor: envejecimiento y sostenibilidad

•Soluciones ante el Reto de la Vejez y Soledad: Tecnología al servicio de
los cuidados ¿realidad o ficción?, ¿Intergeneracionalidad versus soledad?
y Factores clave en la promoción de la autonomía personal.

Contará  con  varios  Espacios  sobre:  Sinergias:  Nuevo  espacio  networking  que
facilitará la conexión entre los asistentes y partners del congreso. Living Lab: Espacio para
la  transmisión de experiencias vitales de las personas que envejecen.  Espacio  Eiova:
Espacio para la presentación de proyectos o actividades que ponen en valor la creatividad
social e iniciativas innovadoras.

mailto:colabora.cips@juntadeandalucia.es


Noticias

Escucha primero.

"Escucha  Primero"  es  una  iniciativa
para  prevenir  el  consumo  de  drogas,  una
inversión  eficaz  para  lograr  el  bienestar  de
niños y jóvenes,  sus familias y comunidades.
Es  también  una  iniciativa  para  aumentar  el
apoyo  para  la  prevención  del  uso  de  drogas
que se basa en la ciencia. 

El  primer  paso  para  la  prevención
eficaz  de  uso  de  drogas  y  otros
comportamientos  de  riesgo  es  escuchar  con
empatía e interés. La mayoría de los niños y
adolescentes nunca usará drogas, y los que lo
hacen  son  muchas  veces  afectados  por
vulnerabilidades  fuera  de  su  contról  como
pobreza  y  exposición  a  la  violencia,  falta  de
cuidado  y  apoyo  familiar  y  relación  con
compañeros en riesgo. 

Mediante  la  resolución  42/112
aprobada  el  7  de  diciembre  de  1987,  la
Asamblea General decidió conmemorar el "Día
Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de
Drogas"  cada  26  de  junio  para  reforzar  la
acción y la cooperación con el fin de alcanzar
una sociedad libre del consumo de drogas. En
la  resolución  se  recomiendan  medidas
adicionales al informe y las conclusiones de la
Conferencia Internacional sobre Tráfico Ilícito y
Abuso de Drogas de 1987.

La  Asamblea  General  mantuvo  un
periodo extraordinario de sesiones dedicado a
las drogas en abril de 2016, la cual marcó un
hito en la aplicación de los objetivos recogidos
en  la  "Declaración  Política  y  Plan  de  Acción
sobre  Cooperación  Internacional  hacia  una
Estrategia  Integral  y  Equilibrada  contra  el
Problema Mundial de las Drogas", de 2009, en
el que se definieron las medidas a tomar y los
objetivos a cumplir por los Estados Miembros
para antes de 2019.

El  documento  resultante  del  periodo
extraordinario  de  sesiones  de  la  Asamblea
General  propone  recomendaciones  para
reducir la oferta y la demanda, así como para
mejorar el acceso a medicamentos controlados
y  restringir  su  desvío  al  mercado  ilegal.
También se tratan cuestiones relacionadas con
los derechos humanos, los jóvenes, los niños,
las  mujeres  y  las  comunidades;  otros
problemas  incipientes,  como  las  nuevas
substancias psicoactivas; el fortalecimiento de
la cooperación internacional; y vías alternativas
de desarrollo.  El  texto destaca la importancia
de  que  existan  políticas  y  prácticas
condenatorias razonales a nivel nacional para
los delitos relacionados con las drogas y apoya
la prevención y el tratamiento.

Más información en:
https://www.unodc.org/listenfirst/es/index.html

Servicios Sociales Info       Número 127 Junio 2018              2

Convenio para reforzar la estrategia de sensibilización y
defensa  de  los  derechos  y  la  imagen  social  de  las
personas con problemas de salud mental.

 Han firmado este acuerdo varias Consejerías, la  Federación Andaluza
de  Familiares  y  Personas  con  Enfermedad  Mental (FEAFES),  la  Federación
Andaluza de Asociaciones de Salud Mental 'En Primera Persona', la  RTVA, la
Fundación  Pública  Andaluza  para  la  Integración  Social  de  Personas  con
Enfermedad Mental (FAISEM) y la Escuela Andaluza de Salud Pública.

La estigmatización y la carencia de una sensibilización global son dos de
los problemas a los que se enfrentan estas personas. Cualquiera en cualquier
momento puede sufrir una enfermedad mental y la sociedad tiene que ser capaz
de proteger sus derechos. La firma de este convenio se ha hecho coincidir con el
25 aniversario de la Fundación Pública para la Integración Social de Personas
con  Enfermedad  Mental  (FAISEM),  que  cuenta  con  1.600  profesionales
atendiendo a 10.000 personas en Andalucía.

Este nuevo convenio busca aumentar el conocimiento, la imagen social
y la aceptación de las personas con problemas de salud mental, a la vez que
defender sus derechos y su recuperación e integración social. De esta forma, las
Consejerías  y  entidades  firmantes  se  comprometen  a  difundir  una  imagen
objetiva y justa de las personas con problemas de salud mental, defendiendo
que tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía, derechos que
deben ser garantizados para su ejercicio pleno, sin discriminación y en igualdad
de condiciones mediante todas las acciones, políticas, programas o iniciativas
posibles. Entre dichas acciones, se proyectan estudios e investigaciones, cursos
y  seminarios  de  formación,  campañas  informativas  o  tratamiento  informativo
preferente (por parte de la RTVA), concesión de premios a iniciativas locales,
cooperación nacional e internacional con iniciativas de lucha contra el estigma
en salud mental y elaboración de materiales.

En Andalucía, la atención a las personas con trastornos mentales graves
se  desarrolla  en  los  servicios  sanitarios  y  sociales,  de  base  y  orientación
comunitaria, y en una red específica de recursos de apoyo social gestionada por
FAISEM, dentro de las líneas de actuación del III Plan Integral de Salud Mental.
Este plan supone un avance en la defensa de los derechos y la lucha contra la
discriminación de personas con problemas de salud mental, ya que promueve el
movimiento  asociativo  y  la  acción  intersectorial  y  apuesta  por  continuar
sensibilizando a la sociedad y formar en derechos a los profesionales del ámbito
sanitario,  social,  educativo,  jurídico  y  cuerpos  de  seguridad,  además  de  las
personas afectadas y familias.  Este  Plan prioriza,  asimismo, la atención a la
infancia y la adolescencia, así como a las personas en situación de riesgo o
desventaja social, entre las que se encuentran, las personas mayores, aquellas
con  discapacidad  intelectual,  las  personas  sin  hogar,  los  inmigrantes,  las
internadas  en  centros  penitenciarios  y  las  mujeres  víctimas  de  violencia  de
género.

En el ámbito asistencial, la sanidad pública atiende a más de 260.000
personas al año en las cerca de 80 Unidades de Salud Mental Comunitaria que
existen en la comunidad. Estos dispositivos sirven de apoyo a los profesionales
de los centros de salud, prestan atención ambulatoria y domiciliaria y coordinan
la  derivación  de  casos  a  otros  dispositivos  más  específicos  cuando  sea
necesario.

FAISEM cuenta con un programa residencial con cerca de 2.000 plazas
entre  casas  hogar,  viviendas  supervisadas,  y  atención  en  residencias;  un
programa de  soporte  diurno con  más de 4.900  plazas  entre  centros de  día,
actividades ocupacionales,  clubes sociales y  programas de vacaciones;  y  un
programa de empleo que atiende a más de 2.100 personas al año.

En el ámbito educativo, se desarrolla la prevención de la enfermedad
mental,  así  como  la  detección  temprana  que  permita  una  intervención
especializada desde el momento en el que estas necesidades se detectan. El
alumnado con enfermedad mental es considerado alumnado con necesidades
educativas  especiales  y,  en  consecuencia,  es  destinatario  de  medidas
específicas  de  atención  a  la  diversidad  que  compensan  las  dificultades  y
favorecen  el  éxito  educativo.  Además,  este  convenio  garantiza  una  política
cultural solidaria y comprometida, poniendo una mirada especial en las personas
con problemas de salud mental. En este sentido, la Filmoteca de Andalucía o el
Centro Andaluz de Arte contemporáneo ya están trabajando en la sensibilización
social y en el acercamiento y acceso a la cultura para este tipo de personas.



Noticias

Adecuación  funcional  básica  de
viviendas.

Programa de Adecuación Funcional Básica de
Viviendas,  mediante Orden de 2 de mayo de
2018. Abierto plazo de presentación desde el
11 de mayo de 2018 hasta  el  10 de julio de
2018, inclusive. 

Se ha publicado en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA) la orden por la
que se concederán dos millones de euros en
ayudas  a  familias  andaluzas  con  personas
mayores de 65 años o con algún miembro con
discapacidad  y  movilidad  reducida  o  grandes
dependientes,  con  el  fin  de  que  puedan
acondicionar  sus  viviendas  para  adaptarlas a
sus necesidades. Se podrán otorgar en torno a
1.500  subvenciones,  que  se  concederán  a
través del Programa de Adecuación Funcional
Básica, una línea de ayudas a la rehabilitación
recogida  en  el  Plan  de  Vivienda  y
Rehabilitación  de  Andalucía,  en  vigor  hasta
2020.  Esta  orden  publicada  en  BOJA recoge
las  bases,  requisitos  y  condiciones  de  la
convocatoria.  Los  interesados  cuentan  con
hasta el 10 de julio para solicitar las ayudas en
las  delegaciones  Territoriales  de  Fomento  y
Vivienda donde se ubiquen las viviendas.

La subvención concedida a través de
este  programa  ascenderá  a  un  máximo  de
2.000 euros por solicitante, de los que 1.400 se
destinarán  a  la  ejecución  material  de  los
trabajos y los 600 euros restantes a sufragar
los  honorarios  de  la  asistencia  técnica  si  se
requieren.  Esos  incentivos  posibilitarán  la
adaptación  del  interior  de  las  viviendas  o  la
mejora de seguridad de algunos elementos de
la  vivienda  habitual  y  permanente  de  este
colectivo.  La  supresión  de  barreras
arquitectónicas, como la adecuación del ancho
de las puertas; la mejora de la seguridad de la
instalación eléctrica o de gas; la instalación de
suelo  antideslizante  y  de  asideros  en  los
baños, así como la sustitución de bañeras por
platos  de  duchas  o  la  colocación  de
pasamanos en los pasillos son algunas de las
obras  cubiertas.  El  programa  de  Adecuación
Funcional Básica recoge una subvención que
cubre  el  70%  del  presupuesto  de  la  obra
financiado por la Administración, asumiendo los
destinatarios  el  resto  del  coste  total  que
asciende al 30%.

Podrán  solicitar  estas  ayudas  las
personas mayores de 65 años; las que tengan
reconocido,  al  menos,  un  40%  de  grado  de
discapacidad  y  movilidad  reducida,  así  como
aquellas  que  tengan  reconocida  una  gran
dependencia  en  grado  3,  siempre  que  sus
ingresos  familiares  no  superen  2,5  veces  el
Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos
Múltiples) y que la vivienda objeto de la ayuda
se destine a residencia habitual.
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La importancia de los Servicios Sociales Comunitarios,
que facilitan la entrada al sistema público de un millón
de personas.

La  consejera  de  Igualdad  y  Políticas  Sociales,  María  José  Sánchez
Rubio, ha subrayado la importancia de los Servicios Sociales Comunitarios ya
que  facilitan  la  entrada  al  sistema  público  de  un  millón  de  personas  en
Andalucía,  durante  la  presentación  de  la  Escuela  de  Verano  de  Servicios
Sociales organizada por la Diputación de Granada con el título “Los servicios
sociales comunitarios: el trabajo invisible”.

La Escuela de Verano de Servicios Sociales se celebrará en Almuñécar,
del 13 al 15 de junio. Se celebran estas jornadas con el objetivo de debatir y
reflexionar sobre la situación actual de los Servicios Sociales y el primer nivel del
sistema público de servicios sociales. La entidad organizadora es la Diputación
de Granada y las entidades colaboradoras serán, además de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales, el Ayuntamiento de Granada, el Fondo Andaluz de
Municipios  para  la  Solidaridad  Internacional  (FAMSI)  y  Agencia  Andaluza  de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

El  objetivo  de  dicha  Escuela  es  valorar  fortalezas  y  debilidades  del
sistema y el trabajo técnico que se desarrolla para garantizar el ejercicio de los
derechos de ciudadanía a toda la población;  analizar  nuevas demandas y el
ejercicio  de  nuevos  derechos  sociales;  así  como  debatir  acerca  de  las
respuestas  que  se  dan  desde  los  servicios  sociales  y  la  visibilidad  de  las
mismas.

Durante  su  intervención,  Sánchez  Rubio  ha  destacado  que  la
Comunidad  andaluza  cuenta  con  la  Red  de  Centros  de  Servicios  Sociales
Comunitarios “más extensa del país.  Para el  fortalecimiento y apoyo de esta
Red, la Junta de Andalucía ha transferido a las corporaciones locales, a través
del Plan Concertado, de 1991 a 2017, la cantidad de 776 millones de euros y
359 millones de euros aportados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.

Además, ha resaltado que “Andalucía es una referencia europea en el
desarrollo de leyes sociales pioneras encaminadas a la ampliación de derechos
de la  ciudadanía”.  En ese  sentido precisamente,  en desarrollo  de la  Ley de
Servicios Sociales de Andalucía, se ha presentado recientemente el Mapa y el
nuevo portal de Servicios Sociales, una herramienta global diseñada pensando
en  la  ciudadanía  y  en  las  personas  profesionales.  Un  portal  diseñado  para
facilitar a la persona usuaria el acceso a la información de una manera clara y
organizada,  adaptado  a los  distintos  dispositivos  (pc,  móviles,  tablets)  y  que
facilita  la  relación  con  las  aplicaciones  de  navegación  de  las  personas  con
diversidad  funcional”.  Por  otra  parte  se  ha  puesto  en  marcha  una  app  para
móviles y tablets con el que cualquier persona puede llevar en su bolsillo los
Servicios Sociales de Andalucía, podrá localizar los distintos centros y recursos
existentes en la zona en la que se encuentre; tanto el portal y la app van a estar
permanentemente  actualizados  y  engloban  diferentes  secciones  como
actualidad en los servicios sociales, formación, recursos audiovisuales y el mapa
de los servicios sociales, que ofrece información de más de 4.000 centros.

La consejera también ha informado sobre la Estrategia Regional de Intervención
en Zonas Desfavorecidas en Andalucía, que es mucho más que la suma de las distintas
políticas sectoriales que ya se vienen desarrollando en estos territorios, ya que se trata de
una  intervención  coordinada y  participada  por  la  ciudadanía  y  por  todos  los  agentes
intervinientes en los mismos, sin sustituir en modo alguna las políticas sectoriales.  Esta
Estrategia cuenta con una inversión de más de 169 millones de euros hasta 2022 (37,2
millones en 2018) y facilitará la inserción socio-laboral de las personas en situación o en
riesgo de exclusión social de 99 zonas desfavorecidas de Andalucía. 



¿Sabías que...?

Andalucía cuenta con más de 41.000
personas con grado de discapacidad
diagnosticadas  con  discapacidad
auditiva.

Con  motivo  de  los  actos
conmemorativos  de  la  Lengua de  Signos,  se
han  realizado  en  Granada  actividades
organizadas  por  la  Fundación  Andaluza  de
Accesibilidad y Personas Sordas (FAAC).

El material audiovisual en Lengua de
Signos  elaborado  por  la  Fundación  con  los
municipios y capitales de Andalucía con motivo
de  la  celebración  del  Año  Europeo  del
Patrimonio Cultural.  es un patrimonio cultural
de las personas sordas y de Andalucía.  Este
material se puede consultar de manera pública,
accesible  y  gratuita  dentro  de  la  web:
www.fundacionaccesible.org.

Sin la colaboración de las entidades,
como la Fundación Andaluza de Accesibilidad y
Personas  Sordas,  no  habría  sido  posible  la
puesta  en  marcha  de  la  nueva  Ley  de  los
Derechos  y  la  Atención  a  las  Personas  con
Discapacidad  en  Andalucía,  aprobada  el
pasado mes de septiembre de 2017.

Los actos en relación al Día de Signos
Española deben entenderse como una apuesta
por la inclusión y la accesibilidad en todos los
ámbitos,  eliminando  las  barreras  de
comunicación que afectan a las personas con
discapacidad  auditiva.  Rompen  las  barreras
que  discriminan  a  las  personas  con
discapacidad,  convirtiéndose  en  una
oportunidad para la autonomía y el  desarrollo
personal y, por tanto, un vehículo de inclusión
social  y  laboral.  Ámbitos  esenciales  en  la
nueva Ley de los Derechos y la Atención a las
Personas con Discapacidad en Andalucía, con
la que se adaptó la normativa andaluza a los
preceptos  contenidos  en  la  Convención
Internacional de los derechos de las personas
con discapacidad. Esta nueva norma pone el
énfasis  en  la  autodeterminación,  en  la
capacitación  y  en  el  empoderamiento  de  las
personas  con  discapacidad;  en  la  vida
independiente, en la perspectiva de género, así
como en la accesibilidad universal y los apoyos
individualizados cuando sean necesarios.

Andalucía,  en  2011,  fue  la  primera
Comunidad  Autónoma  en  desarrollar  una  ley
propia  en  español  sobre  Lengua  de  Signos.
Establece las medidas para que las personas
sordas,  con  discapacidad  auditiva  y  con
sordoceguera puedan libremente hacer uso de
la Lengua de Signos Española y de la lengua
oral  a  través  de  los  medios  de  apoyo  a  la
comunicación oral en todas las áreas públicas
y privadas.
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Campaña  contra  la  violencia  de  género  a  mujeres
extranjeras.

Se ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para prevenir la
violencia de género  dirigida especialmente a las mujeres extranjeras que residen
en Andalucía y trabajan fundamentalmente en el ámbito rural.

Esta campaña va a consistir en la distribución inicial 250.000 folletos con
información detallada sobre la prevención y lucha contra la violencia de género,
los recursos a los que se puede acudir  en caso de sufrir  malos tratos y los
servicios que la Junta pone disposición de las víctimas para su protección. La
documentación estará redactada en español y en otros cinco idiomas (francés,
inglés,  portugués,  rumano y árabe).  Se quiere trasladar a todas las mujeres,
vivan  donde vivan  y  procedan de  donde procedan,  una  información  clave  y
esencial para su protección frente a los malos tratos y para que sepan que no
están solas a la hora de dar el paso de presentar una denuncia. La campaña se
centrará en todas las mujeres, especialmente las extranjeras, de las poblaciones
rurales y costeras.

El Estudio sobre los casos de Víctimas Mortales por Violencia de Género
en  Andalucía  (2005-2015)  constata  que  más  de  la  tercera  parte  de  los
asesinatos de esta índole  (37,3%) se registra  en poblaciones con menos de
20.000 habitantes. El informe señala que de 150 casos de asesinato, 25 de ellos
eran  de  mujeres  extranjeras.  Esta  realidad  hace  necesario  intensificar  en  el
medio rural la labor informativa y preventiva sobre la violencia contra la mujer.

Para poder llegar hasta las mujeres que son objeto de esta campaña, se
va a contar con el  apoyo de los ayuntamientos para su distribución. De esta
forma  se  pretende  acercar  la  información  de  todos  sus  recursos  existentes
relacionados con la prevención y la lucha contra la violencia de género a las
mujeres  que  se  encuentran  en  una  situación  más  vulnerable,  por  su
desconocimiento del idioma, y residentes en el ámbito rural.

Entre  algunas  iniciativas  actuales,  la  reforma  de  la  Ley  andaluza  de
Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, que
se encuentra actualmente en tramitación en el Parlamento y en la que, entre
otras  medidas,  se amplía  el  concepto  de  víctima a  menores  y  personas en
situación de dependencia a cargo de las mujeres que sufren malos tratos.

También se ha explicado a las entidades del sector el protocolo para la
próxima campaña de la fresa para analizar la situación tras las denuncias de
supuestos casos de abusos a temporeras. El documento recogerá formación en
género de los capataces, encargados y manijeros de las fincas; información para
las mujeres,  y la contratación de mediadores designados por las entidades y
organizaciones que trabajan en la zona con inmigrantes.

Igualmente,  se  prepara  el próximo  Congreso  para  el  Estudio  de  la
Violencia contra  las  Mujeres  que  se  organiza  cada  año  para  recoger  ideas  e
iniciativas  para  que  sea  un  reflejo  de lo  que  quieren  y  necesitan  realmente  las
mujeres, para que siga siendo un congreso referente en Andalucía.

Entre todas y todos hemos dado pasos importantes, hemos hecho visible
la  violencia  machista  y  la  ciudadanía  es  hoy  más consciente  de  que  esta  lacra
pone  en  evidencia  a  toda  la  sociedad.  No  obstante  sigue  siendo  necesario
redoblar y unir esfuerzos. Las administraciones y también la ciudadanía debemos
tener un papel activo en esta batalla. 

Esta entidad no se identifica necesariamente con las informaciones y opiniones que
aparecen en la misma.

http://www.fundacionaccesible.org/
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