


           
 

 

Jornada Profesional contra la Violencia de 
Género 

 

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se conmemora 

el 25 de noviembre, se ha programado por el Centro de la Mujer una Jornada Profesional 

dirigida a las Instituciones integrantes de la Mesa Local de Atención y Prevención de la 

Violencia de Genero, con el fin de mejorar la coordinación e intervención de los profesionales 

que participan en el proceso de atención de las Víctimas de Violencia de Género en la localidad 

a través de la actualización de conocimientos, y la creación de un foro donde se pueda debatir 

y poner de manifiesto actuaciones de mejora y dificultades detectadas tanto en la atención 

como en la coordinación. 

A través de  una ponencia central y dos grupos de trabajo y debate en los distintos 

ámbitos de la atención, las jornadas pretenden formar y actualizar conocimientos, para 

mejorar la atención de las Víctimas de Violencia de Género de la localidad.   

Objetivos de las Jornadas 

1. Ofrecer un espacio formativo conjunto y de encuentro entre los profesionales 

que intervienen en los procesos de atención a las víctimas de violencia de 

género en la localidad de Villarrobledo 

2. Reflexionar y analizar la situación actual sobre el abordaje de la violencia de 

género en Villarrobledo 

3. Actualizar los conocimientos de los procedimientos en los diversos campos de 

atención:  jurídico, psicológico, laboral, social, sanitario y de seguridad, que 

mejoren la intervención de los profesionales  

 

Destinatarios/as: Profesionales de las Instituciones integrantes de la Mesa Local de 

Atención y Prevención de la Violencia de Género. 

Fecha: 2 de diciembre de 2021. 

Horario: De 9,00 a 14,00  horas. 

Lugar de realización: Centro de la Mujer de Villarrobledo 



           
 

 

 

PROGRAMA: 

 

9,00: Inauguración a cargo de Dña. Dolores Serrano Gutiérrez, Delegada Provincial del 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y D. Juan Jose Calero Gutiérrez, Concejal del Área 

de Igualdad del Ayuntamiento de Villarrobledo. 

9,30: Ponencia-Marco: “Protección de mujeres, niños y niñas víctimas de violencia de género 

en el ámbito normativo y judicial”, a cargo de Dña. Cira García Domínguez, Jueza del Juzgado 

de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Albacete. 

11,00: ALMUERZO 

11,30: Grupos de trabajo: 

- Grupo Jurídico y de Seguridad. Aplicación práctica de la protección de mujeres, 

niñas y niños a nivel local desde el punto de vista jurídico y de la  seguridad. 

Dificultades en la Intervención: claves para el abordaje. 

Dirige: Dña. Cira García Domínguez, Jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 

nº 1 de Albacete. 

Intervienen: 

 Dña. Anna Blasco Soler, Jueza del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción nº 1 de Villarrobledo 

 Dña. María Ángeles Martínez Ballesteros, Jefa de la Unidad de Violencia de 

Género de la Subdelegación del Gobierno en Albacete. 

 Dña. Elena Serrallé, Abogada Especialista en Familia y Violencia de Género. 

Diputada 4ª de la Junta de Gobierno del I. Colegio de la Abogacía de 

Albacete. 

  



           
 

- Grupo psico-social y sanitario. Aplicación práctica de la protección de mujeres, 

niñas y niños a nivel local desde el punto de vista social, psicológico y sanitario. 

Dificultades en la Intervención: claves para el abordaje. 

Dirige: Dña. Silvia de Moya Cano. Psicóloga del Equipo de Protección de Menores 

de la Delegación Provincial de Bienestar Social en Albacete. 

Intervienen: 

 Dña. Beatriz Rosa, Médica Jefa de Urgencias del Hospital General de 

Villarrobledo. 

 Dña. María Fernanda Ramírez González, Psicóloga del Centro de la Mujer 

de Villarrobledo. 

 Dña. Raquel Jiménez Lozano, Psicóloga del Equipo de Atención a Menores 

Víctimas de Violencia de Género. 

13,00: Conclusiones a cargo de las directoras de las mesas de trabajo. 

13,30: Clausura a cargo de D. Valentín Bueno Vargas, Acalde de Villarrobledo y Dña. Cristina 

García, Concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Villarrobledo.  
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