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Programa de sensibilización sobre la violencia de género
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Santiago de Compostela, 3 noviembre 09. Redacción AmecoPress/Galicia.- La
Secretaría Xeral da Igualdade y la Secretaría Xeral de Emigración trabajarán
conjuntamente en la puesta en marcha de un programa de formación, información y
sensibilización en el ámbito de la violencia de género dirigido a la población
inmigrante residente en Galicia.
Así se desprende del convenio firmado entre estos dos departamentos de la Xunta y la
Asociación de Centros Homologados, que también participará en el proyecto.
La secretaria Xeral da Igualdade, Marta González, el secretario Xeral de Emigración,
Santiago Camba, y el presidente de la Asociación de Centros Homologados, Francisco
Novoa Rodríguez, rubricaron este convenio que establece las condiciones de
colaboración entre la Administración gallega y la entidad sin ánimo de lucro.
El objetivo de este programa es que la comunidad inmigrante en Galicia disponga de los
recursos sociales y de la información precisa en el caso de ser víctimas o conocedores
de un episodio de violencia de género. La iniciativa persigue darles a conocer la
legislación vigente y los lugares la donde acudir cuando conozcan o se encuentren ante
un caso de violencia contra las mujeres.
Para tal fin, el programa acometerá diversas actuaciones como el diseño y la impartición
de módulos formativos en las ciudades de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo
y Santiago y en aquellos pueblos de Galicia con un mayor porcentaje de personas
inmigrantes.
Estos talleres se realizarán en sesiones de cinco horas para grupos de entre 15 y 20
personas. Junto con esto, se elaborarán todo tipo de materiales informativos cómo guías
de recursos o dípticos sobre este fenómeno social, para difundir en gallego, castellano,
francés, árabe y rumano.
Los cursos de formación acabarán con la celebración de una jornada final sobre mujeres
e inmigración en la que se abordarán, entre otros, temas relativos a las mujeres
inmigrantes y a la violencia de género.
La Asociación de Centros Homologados cuenta con probada experiencia en la
realización de proyectos para conseguir la mejora de la empleabilidad en los sectores
donde la mujer está infrarrepresentada o en los sectores desfavorecidos de Galicia.
Es la única asociación de centros homologados en la Comunidad Autónoma y dispone
de centros asociados en la mayoría de las ciudades y pueblos de Galicia.

Foto: Santiago Camba, Marta González y Francisco Novoa Rodríguez durante la
firma del convenio.
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