
martes, 13 de octubre de 2020

Aljaraque se adhiere a VIOGEN, el sistema de
seguimiento integral a las víctimas de violencia de
género
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El Ayuntamiento de Aljaraque se ha sumado hoy, en la Junta Local de Seguridad celebrada en el Consistorio, a dar
un paso más en la atención y protección a las víctimas de violencia de género con su adhesión a Viogén, Sistema
de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género dependiente de la Secretaría de Estado de
Seguridad, cuyo convenio de adhesión establece unos criterios básicos de colaboración y coordinación que
permiten optimizar los recursos humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes en un
determinado término municipal, con el fin de garantizar el eficaz cumplimiento de las medidas de protección
dictadas por una autoridad judicial respecto de las víctimas de la violencia de género.
 
Así, la subdelegada del gobierno, Manuela Parralo, y el alcalde del municipio, David Toscano, han presentado en la
mañana de hoy el convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Aljaraque para la
incorporación de la Policía Local del municipio al Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de
género (VioGén). De esta forma, Aljaraque se une a los 9 municipios de la provincia que hasta hoy han suscrito
este convenio y los protocolos y procedimientos de coordinación con Guardia Civil y Policía Nacional, en el caso de
Huelva capital, con el consiguiente refuerzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Almonte, Aracena Gibraleón,
Hinojos, Isla Cristina, Lepe, Moguer y La Palma del Condado.
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Manuela Parralo ha expresado “el compromiso del Ayuntamiento para fomentar la coordinación con las FCSE para
la atención y protección a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, que se suma al trabajo que ya
se venía desarrollando desde otros ámbitos asistenciales preventivos para concienciar a nuestros adolescentes y
jóvenes para que asuman las relaciones afectivas desde el respeto y la libertad”. La subdelegada del gobierno ha
recordado que la violencia de género “es un problema que nos atañe a todos. Incluso en los países desarrollados
del mundo occidental, donde sí está tipificada como delito y es objeto de sanción y de rechazo social, aún carece
de la suficiente visibilidad y de perfil público”.
 
Durante el acto el alcalde aljaraqueño ha destacado “la incorporación a VioGen supone seguir avanzando en el
compromiso que el Ayuntamiento de Aljaraque mantiene en la lucha contra la violencia de género en todas sus
manifestaciones. Para este equipo de gobierno promover la plena igualdad y erradicar esta terrible lacra y por ello
desarrollamos acciones pedagógicas y educativas trasversales para todos desde las distintas áreas municipales y
así garantizar la atención inmediata ante cualquier situación y una óptima coordinación entre Policía Local, Guardia
Civil y a todos los que trabajan en esta complicada tarea”.
 
--
 
Medios empleados para la realización suministrado por Proyecto “Mejora del Cinema-Teatro de Corrales”
(Expediente N.º PCU2019HU0007) acogido a la Orden de 3 de julio de 2019, dela Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las ayudas previstas
en la Orden de 1 de agosto de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la accesibilidad universal y la puesta en
valor turístico del Patrimonio Público Cultural de los municipios del interior de Andalucía.  Presupuesto de inversión:
59.850,23 €. Presupuesto aceptado: 59.850,23 €. Importe de la Subvención: 59.850,23 €, equivalente al 100%. La
subvención concedida está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo FEDER 2014-2020 en un
porcentaje del 80%, destinado a promover la protección del patrimonio cultural, en el marco del Programa
Operativo FEDER para Andalucía 2014-2020 (objetivo específico 6.3.1) y en un 20% por la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía.
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