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EL 19% DE LAS CONSULTAS AL CENTRO DE LA MUJER SON POR
VIOLENCIA MACHISTA
G.C. 19/11/2013 La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil, Julia Romero, junto a la asesora
jurídica Inma Muñoz hizo ayer un balance de las consultas realizadas al Centro de Información de la Mujer y la
tipología de las mimas. Este año se han recibido 440 consultas y se han abierto 72 expedientes nuevos, de los
cuales un 19,4% corresponde a violencia de género, según indicó Muñoz.
La novedad este año ha sido la puesta en marcha del servicio de atención psicológica individual. Muñoz
entiende que "redunda positivamente en el trabajo de recuperación integral de las víctimas de violencia de
género". Sobre este tema, la abogada afirmó que "no hay perfiles de mujeres víctimas de violencia de género"
en Puente Genil, ya que las víctimas pueden oscilar entre los 18 y 70 años y pertenecen a "distintas
situaciones sociales y económicas". No obstante, matizó que están aumentando las denuncias de las jóvenes.
De otro lado, 27 mujeres han recibido asistencia psicológica individual, se han derivado 6 menores e hijos
víctimas de violencia de género al servicio de atención psicológica y se han realizado 7 acogidas entre las
diferentes instituciones.
www.abc.es

CASI 40 MUJERES CUENTAN CON ORDEN DE PROTECCIÓN POR
VIOLENCIA DE GÉNERO
19 nov. 2013 ABC (Córdoba) V. R./ . PUENTE GENIL Casi 40 mujeres cuentan con orden de protección por
violencia de género La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil, Julia Romero, y la asesora
jurídica, Inmaculada Muñoz, informaron ayer de que se han recibido 440 consultas en el Centro de Información
a la Mujer, de las cuales un 19,4% corresponde a violencia de género. Igualmente, señalaron que en la
localidad se han establecido 39 órdenes de protección.
Con respecto al perfil del maltratador, manifestó la abogada que «no hay nada concreto que unifique a las
mujeres víctimas de violencia de género» en Puente Genil, ya que pueden oscilar entre los 18 y los 70 años y
pertenecen a « distintas situaciones sociales y económicas». También manifestó que «las denuncias de las
jóvenes aumentan».
Por otro lado, 27 mujeres recibieron asistencia psicológica individual, y de esos casos se derivaron seis
menores al servicio de atención psicológica, amén de siete acogidas entre las diferentes instituciones. Los
datos comparativos entre 2012 y 2013 revelan que se incrementó el número de consultas y de expedientes
nuevos y «ha sido muy notable el número de acogidas » , ya que el año pasado sólo una mujer lo solicitó
frente a las siete de este año. La edil hizo un llamamiento a la participación el próximo viernes a la
concentración contra la violencia de género.
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LAS CONSULTAS EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER
AUMENTAN UN 46% EN EL ÚLTIMO AÑO
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 19.11.2013 - 05:01 La responsable del departamento jurídico
del Centro de Información a la Mujer, Inmaculada Muñoz, dio ayer a conocer los datos relativos a violencia de
género registrados en Puente Genil durante el presente año 2013, una estadística que -destacó- se mantiene
en la línea de años anteriores aunque destacó que llama la atención el paulatino descenso en la media de
edad de las mujeres que acuden al centro buscando asesoramiento e información sobre temas relacionados
con la violencia de género.
En total, durante el presente ejercicio se abrieron 72 nuevos expedientes -23 más que el pasado año por estas
mismas fechas, lo que supone un 46% más-, de los que un 19,4% lo son por casos de violencia de género,
mientras que el resto versan sobre divorcios, guarda y custodia de menores, régimen de visitas e impago de
pensiones, principalmente. Actualmente, hay 39 mujeres que tienen órdenes de protección, 17 de ellas
cuentan con un dispositivo de teleasistencia móvil y se han tramitado siete procedimientos de acogida -una
cifra que también ha aumentado exponencialmente con respecto al pasado ejercicio-.
Para Muñoz, "no existe un perfil definido de víctima de la violencia de género". "De hecho, nos encontramos
con mujeres jóvenes y mujeres mayores, de diferentes estratos y condiciones sociales, aunque lo que sí
percibimos es un incremento de los casos entre las mujeres jóvenes, algo que tiene dos lecturas: por una
parte, la mala, que nos indica que existe un problema que ya va tomando forma en la adolescencia; y la
buena, que aumenta la concienciación entre las jóvenes y ya no esperan tanto como antes para pedir
información".
La asesora jurídica destacó la puesta en marcha del servicio de atención psicológica individual que se
demandaba "desde hacía mucho tiempo" y con la que por fin se cuenta, algo que redunda "muy positivamente
en el trabajo de recuperación integral de las víctimas de violencia de género".
www.eldiadecordoba.es

CUATRO PERSONAS RESULTAN HERIDAS TRAS UNA COLISIÓN
ENTRE DOS VEHÍCULOS
EL DÍA | ACTUALIZADO 19.11.2013 - 05:01 Cuatro personas resultaron ayer heridas de diversa consideración
como consecuencia de una colisión entre dos vehículos en Puente Genil. El suceso tuvo lugar a las 20:40, cuando
el Servicio de Emergencias 112 recibió un aviso de un particular alertando de un choque producido en el kilómetro
19 de la carretera A-318. Hasta el lugar de los hechos se desplazo una unidad móvil de Emergencias del 061, así
como una patrulla de la Guardia Civil y un equipo de Conservación de Carreteras para reorganizar el tráfico en la
zona en la que se había producido el siniestro, según informaron las mismas fuentes. De los cuatro heridos, dos
mujeres -una de 19 años y otra de 49- fueron trasladadas al Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de
Puente Genil. El resto de afectados en la colisión -dos hombres de 25 y 46 años- fueron atendidos en el lugar y no
consta que fueran trasladados a ningún complejo sanitario, según apuntaron desde el 112.
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO AFECTA A MUJERES DE 18 A 70 DE
DISTINTAS SITUACIONES ECONÓMICAS
Lunes, 18 Noviembre 2013 12:11 • Virginia Requena Cid
El departamento jurídico del Centro de Información a la Mujer del ayuntamiento de , dirigido por la abogada,
Inmaculada Muñoz, ha arrojado los siguientes datos en este año , 440 consultas, habiéndose abierto un total
de 72 expedientes nuevos, de los cuales un 19,4% corresponde a violencia de género. TODA LA
INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (mañana, 20:30 h).
El resto de expedientes, según explicada la abogada del centro, versan sobre “divorcios, custodias de
menores, régimen de visitas e impago de pensiones”. En total se han establecido 39 órdenes de protección en
nuestra localidad. La novedad este año ha sido la puesta en marcha del servicio de atención psicológica
individual, Muñoz entiende que “redunda positivamente en el trabajo de recuperación integral de las víctimas
de violencia de género”.
La abogada informa que “no hay perfiles de mujeres víctimas de violencia de género” en Puente Genil ya que
las víctimas pueden oscilar entre los 18 y 70 años y pertenecen a “distintas situaciones sociales y
económicas”. También ha manifestado que “las denuncias de las jóvenes aumentan”.
En cuanto a la tramitación de recursos para mujeres víctimas de violencia de género se han tramitado 31
solicitudes de la prestación de renta Activa de inserción por víctima de Violencia de Género. Así como 9
solicitudes de anticipo del fondo de Garantía del Pago de Alimentos. Y también 13 solicitudes de teleasistencia
móvil para mujeres víctimas de violencia de género, habiendo en la actualidad 17 mujeres que tiene este
dispositivo. En piscología grupal se han desarrollado 7 talleres para víctimas de violencia de género, en los
que han participado 15 y 20 mujeres por grupo.
De otro lado, 27 mujeres han recibido asistencia psicológica individual. Se han derivado 6 menores e hijos
víctimas de violencia de género al servicio de atención psicológica para menor3es y se han realizado un total
de 7 acogidas entre las diferentes instituciones. Los datos comparativos entre 2012 y 2013 revelan que se ha
incrementado el número de consultas, de expedientes nuevos y y “ha sido muy notable el número de
acogidas”.
Por su parte la concejala de Igualdad, Julia Romero ha recordado que el próximo viernes 22 de noviembre
tendrá lugar la concentración Contra la Violencia de Género que partirá del Tropezón a las siete de la tarde y
en la que “espero contar con el máximo número de personas posible”.
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