
                                                                 
 
 

 

NOTA DE PRENSA. ACTIVIDAD: JORNADA 

DIVULGATIVA SOBRE VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



                                                                 
 
                                                                                                                                       

Con fecha 25/11/2021 y celebrando el día Internacional Contra la Violencia de Género, el 

Departamento de Salud de Elda acogió en el Salón de Actos del Hospital General 

Universitario las V Jornadas contra esta violencia, esta vez con carácter divulgativo.  

Las jornadas tuvieron lugar durante la mañana y fueron inauguradas por la directora 

económica del Departamento, Doña M.ª Jesús Fabra Molina, que, como mujer, hizo un 

repaso biográfico de cómo las mujeres de su generación han participado en los cambios que 

han construido, poco a poco, una sociedad donde la violencia de género ya no es algo de 

puertas hacia dentro.  

Un total de 130 personas, mayoritariamente del ámbito sociosanitario del Departamento de 

Salud, acudieron al evento superando las expectativas de la propia Comisión Departamental 

contra la Violencia de Género, quienes nos han contado que el evento desarrollado ha 

servido como reflexión colectiva de las necesidades y recursos disponibles para una correcta 

atención a la mujer agredida.  

Las jornadas han sido desarrolladas desde la multidisciplinariedad integrando todos los 

recursos públicos existentes con participación en la atención a la mujer que ha sufrido 

violencia desde la llegada al centro sanitario, tanto en sus centros de salud como a nivel 

hospitalario, hasta su posterior alta, así como los protocolos existentes. El acto contó con 

especialistas en medicina de Atención Familiar y Comunitaria, en medicina ginecológica y 

obstétrica y profesionales de la enfermería, así como con la participación de la UFAM 

(oficina de atención a la familia y mujeres de la Comisaría de Policía de Elda-Petrer),  unidad 

especializada en la atención y en la investigación de los casos donde se sospecha violencia de 

género contra mujeres y/o contra menores. Igualmente, de importantes, resultaron las 

ponencias de la Coordinadora Provincial de Oficina de atención a la Víctima de delitos 

(OVAD), Dña Lourdes López, y de la Magistrada del Juzgado nº1 de Elda, Dña Edurne Legaz. 

Tanto la OVAD como la Magistrada pusieron de manifiesto la necesidad de poner la 

denuncia por parte de la víctima, de su acompañamiento durante el proceso y de la 

formación y concienciación que se ha realizado en los últimos años para no revictimizar a la 

mujer y garantizar su integridad.   

Por último, Doña Mercedes Torres, psicopedagoga del IES Azorín de Enric Valor, de Monóvar, 

nos mostró como desde la educación pública se trabaja en el aula e incluso en el Claustro los 

casos de violencia de género contra menores poniendo en valor, ante los asistentes, un 

trabajo muy delicado para el que han necesitado formarse y modificar muchas estructuras 

mentales personales.  

El acto se cerró con las conclusiones de la moderadora, Doña Teresa Diez Sales, que después 

de una larga trayectoria como Sexóloga en el Centro de Salud Sexual y Reproductiva de 

Petrer dijo adiós a sus compañeros por su inminente jubilación.  

 

 


