JORNADA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO:
PROTECCIÓN Y EMPLEO
El de 19 de septiembre el SUP asistió como invitado a la Jornada contra la violencia de
género: protección y empleo, celebrada en el Consejo Económico y Social de Castilla
y león.
La Jornada, ahondó en dos aspectos fundamentales de este grave problema social;
por un lado, el de la propia seguridad y protección de las
víctimas frente a la violencia; y por otro, sobre la necesidad
prioritaria de favorecer su autonomía personal a través del
empleo como principal motor de integración social e
independencia económica.
El SUP intervino, a través la Federación de Igualdad y
Conciliación, en el primer panel “Protección y Seguridad”,
junto con representantes de Policía Local de Valladolid,
representantes de AUGC y de la Judicatura, evidenciándose la
situación de las unidades especializadas en el ámbito de la
violencia de género, denunciando la falta de personal, medios, formación, entre otras
cuestiones, aún más agravadas en el ámbito rural.
Desde el SUP se incidió en unos pilares fundamentales para todos los operadores que
trabajan en la lucha contra la erradicación de esta lacra: formación, coordinación y
transversalidad.
Formación específica y transversal en materia de igualdad y contra la violencia de
género, mayores recursos, tanto humanos como materiales, centros integrales
públicos de Atención a la Mujer con equipos interdisciplinares con participación de los
diferentes órganos implicados en el trabajo específico (cuerpos policiales, ámbito
judicial, personal de servicios sociales, etc.) que aborden la problemática de forma
integral y efectiva, son algunas de las medidas que el SUP planteó como opción para
la erradicación de la violencia de género.
A pesar de tener un buen proyecto, buenas líneas de trabajo y contar con
estupendos profesionales, si nos faltan medios humanos y materiales
nuestro trabajo difícilmente alcanzará buenos resultados.
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