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I.‐ INTRODUCCIÓN 

 

 Con esta Memoria de actividades,   pretendemos  dar a conocer a los colectivos 

integrantes de esta Plataforma, cual ha sido el  trabajo que, entre todas, hemos realizado  

durante el año 2011. 

 Este trabajo lo hemos organizado de forma que diera respuesta a los objetivos 

que nos marcamos y que a su vez están recogidos en el Convenio de Colaboración 

“VIII Plan Informativo- formativo- reivindicativo”, firmado con el Ayuntamiento de 

nuestra ciudad. 

 

3. 1.- OBJETIVO GENERAL. 

Formar y capacitar a las mujeres de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia, 

así como a otros colectivos ciudadanos, en materia de igualdad. 

Informar, concienciar e implicar a las Instituciones, a los diferentes colectivos y 

a la ciudadanía de Córdoba en la necesidad de un cambio social y de transformación 

para erradicar este tipo de violencia, visibilizando el trabajo realizado por la Plataforma. 

Hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de la Ley Integral, partiendo 

del conocimiento de la realidad que nos aporta el contacto directo con las víctimas y 

haciendo propuestas para mejorar los fallos detectados. 

 

3. 2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

• Informar y formar a las integrantes de la Plataforma, a otros colectivos 

ciudadanos  y a la juventud, en materia de igualdad como instrumento de 

equilibrio para erradicar la violencia de género. 

• Informar, desde un abordaje integral, de todos los aspectos que conforman el 

fenómeno de la violencia de género, así como de los recursos existentes. 

• Dar a conocer y analizar la desigualdad social como causa fundamental de la 

violencia de género. Estudios, estadísticas, etc. 

• Concienciar a la ciudadanía de Córdoba de la necesidad del cambio de 

actitud ante este tipo de violencia que sufrimos las mujeres. 
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• Visualizar la labor realizada por esta Plataforma, como elemento motivador 

y de implicación de todas y cada una de sus integrantes. 

• Conocer y compartir experiencias con otros colectivos de mujeres para crear 

alianzas y nuevas redes de mujeres. 

• Reivindicar y velar por el cumplimiento de todos y cada uno de los mandatos 

de la Ley Integral, así como exigir una mayor dotación presupuestaria para 

poder llevarlos a cabo. 

Para la consecución y el logro de dichos objetivos dividimos nuestro trabajo en 

tres ejes de actuación: Informativo-formativo,  Reivindicativo y de denuncia y 

seguimiento de la Ley Integral. 

 

II MEMERIA DE ACTIVIDADES 

1.- Eje informativo-formativo 

1.1.- Sesiones Informativas: 

1.1. a.- Dirigidas a asociaciones de mujeres.  

1.1. b.- Dirigidas a los y las jóvenes de los Institutos de Córdoba.  

1.1.c.- Dirigidas a otros   colectivos de la ciudad    

1.1.d.- Mantenimiento de la página Web   

1.2.- Acciones formativas. 

1.2.a.- Asistencia a jornadas, congresos y foros de formación  

 

         2.- Eje reivindicativo y de denuncia. 

2.1. - Plenos Extraordinarios  

2.2. – Actuaciones ante el asesinato de mujeres cordobesas  

2.3. - Actividades del 25 de Noviembre  

 

              3.-Seguimiento de la Ley Integral. 

                               

1.- Eje informativo-formativo 

1.1.- Sesiones Informativas: 

 

1.1.a.- Dirigidas a asociaciones de mujeres 
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  El objetivo de las mismas es: a) Informar y concienciar a la mayoría de los 

colectivos de mujeres de Córdoba sobre el fenómeno de la violencia de género y sus 

consecuencias. b) Implicarles en la acción para conseguir el cambio y la transformación 

social necesarios para erradicar este tipo de violencia. c) Intercambiar experiencias de 

trabajo por la igualdad y contra la violencia.  

Durante el año 2011 nos hemos reunido  con las siguientes asociaciones y 

colectivos: 

Febrero:  

El día 17  asistimos a la presentación de la “Guía de prevención de riesgos 

laborales desde la perspectiva de género”, elaborada por la Secretaria de la Mujer de 

UGT Andalucía.   

  El 22   participamos, junto a otros colectivos de mujeres, en las 1ª Jornadas sobre 

la Casa de la Igualdad,  organizado por el Consejo Municipal de las Mujeres y el 

Ayuntamiento de Córdoba. 

 Marzo: 

El día 2 viajamos  a Aguilar de la Frontera para participar en la manifestación 

organizada por la familia de Angeles Zurera con motivo del segundo aniversario de su 

desaparición. 

El 3  asistimos a un acto organizado por la Secretaría de la Mujer de CCOO  en 

el que debatimos sobre las desigualdades en el ámbito laboral y sus repercusiones en 

perpetuar la desigualdad. 

El 6  asistimos al “IV encuentro de colectivos para conmemorar el Día 

Internacional de la Mujer” organizado por la asociación Marianne. Como en años 

anteriores, fue un encuentro reivindicativo y festivo a la vez. 

       El 8  participamos en la concentración que habíamos  organizado junto a otros   

colectivos de mujeres,  para denunciar como nos afectan   los recortes de derechos y las 

medidas aplicadas por el Gobierno. Se leyó el manifiesto “ Alternativas feministas en 

tiempos de crisis” 

El 8  asistimos, como cada año, a la carrera popular organizada por la A. 

Mujeres Al Alba.  
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El día 10 nos reunimos en la Sala Victoria convocadas por el CMM para 

celebrar conjuntamente el Día de la Mujer” 

El 11  fuimos invitadas a participar, con la lectura de un comunicado, a un acto 

organizado por el Área de la Mujer de IU 

El 22  participamos en un Café tertulia organizado por la Comisión de Género 

del distrito Sureste. Junto a otros colectivos de mujeres profundizamos en las causas de 

la desigualdad y la violencia. 

El 8 de Marzo participamos en la concentración que habíamos  organizado junto 

a otros   colectivos de mujeres,  para denunciar como nos afectan   los recortes de 

derechos y las medidas aplicadas por el Gobierno. Se leyó el manifiesto “ Alternativas 

feministas en tiempos de crisis” 

El 22   participamos, junto a otros colectivos de mujeres, en las 1ª Jornadas sobre 

la Casa de la Igualdad,  organizado por el Consejo Municipal de las Mujeres y el 

Ayuntamiento de Córdoba.  

. El 24 la Asociación  de mujeres Marianne presentaron una exposición de 

“Cordobesas para recordar”, y asistimos junto a otras  Asociaciones, haciendo del acto 

un espacio de encuentro, reivindicación y denuncia de la invisibilidad de las mujeres en 

la historia.  

Abril: 

El 2 y 3  colaboramos con la  Asociación de familiares de víctimas mortales por 

violencia machista Beatriz de Hinestrosa, en la organización del  Primer Encuentro de 

Familias. Fueron dos jornadas muy interesantes en las que tuvimos ocasión, entre otras 

aportaciones, de dar a conocer el trabajo de la Plataforma 

El día 11 participamos en la organización de un acto de  las Asociaciones de 

Mujeres  con los/as candidatos/as a las municipales para plantearle nuestras propuestas 

en materia de igualdad y contra la violencia.  

Mayo: 

El 18  visitamos a las mujeres de los trabajadores de LOCSA que estaban 

encerrados en una Parroquia, para mostrarle nuestro apoyo a sus lucha por los puestos 

de trabajo y participamos en una manifestación ese mismo día. 
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   Junio:   

      El  día 2  se inauguró una exposición organizada por  la secretaria de la mujer de 

USTEA titulada “Con ojos de Mujer”, fuimos invitadas todas las asociaciones de 

mujeres y se convirtió en un acto lúdico que nos unió.   

       Ese mismo día 2, acompañamos a un grupo de mujeres víctimas de violencia en 

un recital de “Poesia desde el interior” en el que presentaron  un libro con las poesías 

que ellas mismas habían escrito. Ayudamos también a la preparación del acto,  fue muy 

gratificante comprobar como la poesía ha ayudado a la recuperación emocional de estas 

mujeres.   

  El 18  fuimos invitadas a exponer nuestra experiencia en un encuentro de 

mujeres organizado por la Asamblea feminista de Montilla para conmemorar los 30 

años de existencia.  

Octubre: 

El día 7  realizamos el viaje reivindicativo a la provincia. En esta ocasión 

visitamos Castro del Rio y aprovechamos para encontrarnos con los colectivos de 

mujeres y rendir un homenaje público a una vecina del pueblo, Antonia Martos, 

responsable de la Secretaria de Andalucía de  la mujer de CCOO, que es cofundadora de 

esta Plataforma y trabajó incansablemente en ella durante los años más duros.  Fuimos 

recibidas en el Ayuntamiento por la concejala de mujer y el alcalde. El viaje, como cada 

año, sirvió para fomentar la cercanía entre nosotras y darnos ánimos para continuar la 

tarea.  

Noviembre: 

  Los días 8, 10, 15, 17 y 19 se instalan mesas informativas con reparto de dípticos 

“Lo importante es tu vida”, en los que, entre otras informaciones, se especifican todos 

los recursos existentes para ayudar a las mujeres víctimas de violencia. Se han puesto   

en los barrios de Sector Sur,  La Fuensanta,  La Ladera, Ciudad Jardín, Las Moreras, 

Fátima  y el Arenal. 

Pensamos que con estas actuaciones hemos  informando, desde un abordaje 

integral, de todos los aspectos que conforman el fenómeno de la violencia de género, así 

como de los recursos existentes, dando a conocer y analizando la desigualdad como 

causa fundamental de la violencia machista. 



 

6 

 

También han servido para  conocer y compartir experiencias con otros colectivos 

de mujeres, para crear alianzas y nuevas redes de mujeres, visualizándose la labor 

realizada por esta Plataforma. 

 

1.1.b.- Dirigidas a las y los jóvenes de los Institutos de Córdoba. 

Estas sesiones informativas son la continuidad del trabajo que la Plataforma está 

llevando a cabo en los Institutos y colegios de Córdoba desde hace 8 años.  

Después del “Estudio sobre coeducación  y violencia machista en jóvenes 

estudiantes de la ciudad de Córdoba”, realizado el 2010, este año hemos visitado dos 

IES,   presentando los resultados de dicho estudio en alguno de ellos. 

El día 20 de Junio en el IES Fuensanta. 

El 2 de Noviembre a varias clases del IES Santa Catalina. 

 En estos encuentros, la Plataforma informó del resultado del estudio, del trabajo 

que realizamos, de los recursos existentes y de la necesidad de caminar y de alcanzar la 

igualdad de género para poder, desde la educación, atajar este tipo de violencia.  

 

1.1.c.- Dirigidas otros colectivos de la ciudad ( inmigrantes, AAVV...) 

Son los encuentros con otros colectivos de la ciudad con los que realizamos una 

labor de concienciación e información para la erradicación de la violencia. Casi todos 

estos encuentros se producen a demanda de estos colectivos que requieren nuestra 

participación en los actos que organizan.  

Enero: 

El día 19 fuimos invitadas por el Colegio de psicología de Andalucía, a un Acto 

de Puertas Abiertas,  donde expusimos las demandas de los programas y actuaciones 

que, a nuestro juicio debe abordar el Colegio en relación a las mujeres víctimas de 

violencia. También participaron otros colectivos sociales y el acto tuvo una buena 

repercusión mediática. 

Febrero: El 17  participamos en la presentación del ”Programa de apoyo a la 

erradicación de la violencia” presentado por la Federación de Asociaciones Vecinales, 

en la que dimos a conocer nuestra experiencia. 
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Noviembre: 

El 21  participamos como ponentes en unas Jornadas sobre violencia, 

organizadas por el Ayuntamiento de Doña Mencia. 

  Durante el año hemos asistido a las distintas reuniones del Foro por la Inclusión 

Social, del que hemos formado parte, convocado y coordinado por la Oficina del 

Defensor de la Ciudadanía, aportando nuestras reflexiones y nuestras propuestas. La 

oficina, a partir del cambio de signo político en la Diputación, ha dejado de funcionar 

sin más explicaciones.  

También hemos formado parte de la “Plataforma de Organizaciones sociales”, 

creada para denunciar, unitariamente, los recortes de derechos sociales y como esto 

afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad. Participamos en la elaboración del 

comunicado y en la gran manifestación celebrada el día 7 de Octubre por la noche.  

La Plataforma, desde el primer día hemos acompañado y apoyado a la madre y 

la familia de los niños de Huelva desaparecidos en nuestra ciudad, hemos difundido y 

participado en todas las manifestaciones convocadas. 

En estas intervenciones, la Plataforma informó del trabajo que realizamos, de los 

recursos existentes y de la necesidad de caminar y de alcanzar la igualdad de género 

para poder, atajar este tipo de violencia.  

1.1.d.-  Página Web 

Durante todo el año, la página ha permanecido actualizada, permitiendo:  

‐ El acceso a la Web a cualquier persona, independientemente de su capacidad 

visual. 

‐ La visualización e interacción correctas de la Web desde cualquier dispositivo: 

móvil, netbook,... 

‐ La integración con redes sociales. La Plataforma Cordobesa Contra la Violencia 

a las Mujeres ha tenido una gran visibilidad en distintas redes sociales 

(Facebook, Twitter)  Para facilitar la comunicación es necesaria una 

incorporación de éstas a la Web. 

‐ Ofrecer información  relacionada con la violencia de género, además de difundir 

todas las actividades que se realizan. 
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‐ A través de la biblioteca de recursos con licencia Creative Commons, se permite 

el uso de este material a asociaciones, institutos y colegios,...En ella se han 

colgado las conclusiones de las Iª Jornadas de seguimiento de la Ley Integral asi 

como los comunicados que se leen en los Plenos y en todos los actos.  

Con este buen trabajo de actualización permanente de la web, hecho por nuestra 

compañera Flor Argentina, hemos dado respuesta a todos los objetivos en los que nos 

hemos planteado informar, formar, concienciar y divulgar el trabajo de la Plataforma. 

 

1.2.- Acciones formativas 

Al igual que en años anteriores,  hemos canalizado la formación  a través de la  

“Escuela de Formación Feminista”, a la que tienen acceso todos las asociaciones de 

mujeres  que integran la Plataforma,  así como  de la Comisión de Violencia del  

Colegio de Abogados que también oferta conferencias informativas en materia legal a 

las asociaciones. 

En las distintas Asambleas hemos recordado y animado a los colectivos para que 

hagan uso de esos recursos. 

1.2.a.- Asistencia a jornadas, congresos y foros de formación.  

Consideramos importante asistir, al menos una representación del grupo de 

trabajo, a estos espacios de formación, para cualificar nuestra preparación en materia de 

violencia de género. 

Este año hemos asistido a:  

El 17 de Enero, la Portavoz asistió en Sevilla a unas Jornadas para evaluar la 

Ley Integral, convocadas por el IAM.  

Los días 1,2y 3 de Abril asistieron varias representantes del grupo de trabajo al 

XXIII Encuentro de mujeres andaluzas “Ciberfeminismo y Educación”, organizadas en 

Málaga por la secretaria de la mujer de USTEA 

    El 14 octubre una representante del grupo de trabajo participó en VII 

Seminarios Provinciales organizados por el IAM,  este año el tema fue “Las 

organizaciones de mujeres   como impulsoras de espacios de participación. Consejos de 

Participación de las Mujeres”  
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       El 23 de Noviembre, dos compañeras asistieron a las I Jornadas de Formación 

Técnica “Intervención de los distintos ámbitos profesionales en la violencia de género”, 

organizada por el Ayuntamiento de Almodóvar del Río.   

Con la asistencia a estas Jornadas hemos mejorado nuestra formación y en todos 

los casos las compañeras que han asistido, han comunicado al resto del grupo de trabajo  

lo aprendido en esos foros. 

2.- Eje reivindicativo y de denuncia.  

2.1. - Plenos Extraordinarios 

Mensualmente se ha celebrado un Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de 

Córdoba de denuncia de la violencia de género con la intervención de una representante 

de la Plataforma y una declaración institucional, haciendo presentes a las mujeres 

asesinadas durante ese mes y que culmina con un minuto de silencio en la puerta del 

Ayuntamiento. 

También la Diputación, en cumplimiento de lo aprobado en Noviembre de 2007, 

está celebrando Plenos Extraordinarios mensuales para condenar los asesinatos de 

mujeres. Se hacen coincidir con los Plenos ordinarios y se celebran por la mañana. En 

dichos Plenos la Plataforma interviene al igual que en el Ayuntamiento leyendo un 

comunicado de condena. También se guarda un minuto de silencio en la puerta de la 

Diputación.  

Los comunicados de la Plataforma son preparados y leídos por los distintos 

colectivos que la forman, dando así participación a todos ellos. 

Este año han sido diez los Plenos Extraordinarios y se han celebrado casi 

siempre en la última semana de cada mes los del Ayuntamiento y el tercer miércoles de 

mes los de la Diputación. Este año hemos hecho presentes a las 79 mujeres asesinadas  

Valoramos los Plenos son una actividad muy importante puesto que suponen un 

compromiso público de las dos Instituciones (Ayuntamiento y Diputación), con esta 

causa. Las declaraciones de condena han sido siempre aprobadas por todos los grupos 

políticos.  
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2.2. – Actuaciones ante el asesinato de mujeres cordobesas 

Esta Plataforma desde su creación, mantiene contacto y cercanía con todas las 

familias de las mujeres asesinadas en nuestra ciudad, y cuando se producen los 

asesinatos organizamos actos de denuncia y condena de los mismos. Este año, una vez 

más, tenemos que lamentar  en nuestra ciudad el asesinato de Johanna y el de  Mª Rosa  

una cordobesa asesinada en Barcelona.   

El día 14 de Mayo   fue  hallada muerta en un camino  Johanna, una mujer 

ecuatoriana cuyo marido había denunciado su desaparición y resultó ser su asesino.  

El  día 17 nos concentramos en  Bulevar a las 20,30 h en señal de repulsa. 

Asistieron representantes de todas las Instituciones y numerosas compatriotas y 

compañeras de Johanna. Como es habitual se leyó un manifiesto y se guardaron unos 

minutos de silencio.  

Esta mujer no tenia familia en nuestra ciudad y durante las semanas siguientes 

acompañamos y ayudamos a sus compañeras ecuatorianas para conseguir el traslado del 

cadáver a su país. 

Los días 4,5,6 y 7 de Abril, se celebró el juicio del asesino de  de Carmen 

Romero, una joven que murió como consecuencia de los disparos de su compañero 

sentimental. Acompañamos a la familia durante todo el juicio. 

El miércoles 1 de Junio nos  concentramos en la puerta de los Juzgados, en 

apoyo a la acción emprendida por la familia Mª Rosa Torres, una cordobesa residente en 

Sabadell que había desaparecido; la familia sospechaba que había sido asesinada por su 

pareja, hecho que se demostró algunos días después.  

A la concentración acudieron, como hemos descrito con anterioridad, 

representantes de todas las Instituciones, un buen número de personas y tuvieron, al 

igual que el juicio y la concentración en los Juzgados con la familia de Mª Rosa,  una 

gran repercusión en todos los medios de comunicación.   

2.3.- Actividades del 25 de Noviembre 

El Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género, nos parece 

una fecha que hay que aprovechar para intensificar las actuaciones de  concienciación. 
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Las distintas actividades tienen, mayoritariamente, un carácter de utilización de la vía 

pública para denunciar, manifestar, condenar y  reivindicar soluciones.  

A partir del mes de septiembre de 2011 comenzamos a desarrollar el plan de 

trabajo, llevando a cabo las siguientes acciones: 

• Contacto con las distintas Instituciones. 

• Contacto con las entidades, organismos y asociaciones de mujeres de 

Córdoba y provincia. 

• Diseño y elaboración del material divulgativo en diversos soportes. 

• Diseño y elaboración de los instrumentos que se utilizarán en los diversos 

actos (Manifiestos, cartas, invitaciones, etc.) 

• Búsqueda de los recursos necesarios y de permisos para la ejecución de 

dichos actos (Megafonía, infraestructura en general, recursos humanos, etc.) 

• Organización de las diferentes actividades, previas a la manifestación, que 

realizamos con el objetivo de llegar a la mayoría de ciudadanos/as (marcha 

en bici, reparto por la ciudad de dípticos, cuñas publicitarias, pancartas, etc.) 

Para poder llevar a cabo todas estas actividades además de lo anterior 

mantuvimos reuniones semanales del grupo de trabajo y  tres Asambleas.  

.- Día 10 de Noviembre: Rueda de prensa para presentar el programa de actos: 

A esta presentación invitamos a las instituciones y a los sindicatos para pedirles 

su apoyo y participación en todas las actividades y en especial al Paro de 5 minutos por 

ser esta una actividad que  aún no está consolidada. Asistieron la delegada de Igualdad 

del Ayuntamiento, la responsable de igualdad de la Diputación, la Coordinadora del 

IAM, representantes  de la UCO y representantes de CCOO. UGT, USTEA y CGT. 

La respuesta de los medios, como viene siendo habitual, fue importante y las 

Instituciones y los sindicatos, se comprometieron ante ellos a apoyarnos. 

.- Día 24 de Noviembre: Pleno extraordinario en la Diputación Provincial de 

Córdoba contra la violencia a las mujeres: 

Se celebró como cada mes en el salón de Plenos. Al terminar guardamos unos 

minutos de silencio en la puerta de la Diputación. 
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.- Día 25 de Noviembre: Cinco minutos de paro en las puertas de los centros de 

trabajo: 

Convocamos este paro con el objetivo de concienciar a la ciudadanía de la 

gravedad del problema y de que los actos de violencia contra las mujeres deben ser 

considerados como actos terroristas y tener el mismo tratamiento que aquellos por parte 

de la clase política, de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general. 

Este año el seguimiento del paro ha sido muy alto sobre todo en los centros de 

trabajo oficiales y en las Instituciones. Se han sumado también un gran número de 

colegios e Institutos. Esta actividad poco a poco se va consolidando y calando en la 

ciudadanía. 

.- Día 25 de Noviembre: Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Córdoba 

contra la violencia a las mujeres: 

Se celebró en el salón de Plenos del Ayuntamiento, con un lleno absoluto y con 

la asistencia de representantes de diversos organismos e instituciones de la ciudad. 

Contamos con la intervención de dos mujeres víctimas de violencia que hicieron lectura 

de poemas escritos por ellas en un taller de poesía.  

También tomaron la palabra una alumna y un alumno  del IES Alhaken II  

Durante todo el acto en el Salón de Plenos, estuvo expuesta una escultura de la 

artista cordobesa Eva Espino, con la que expresa sus sentimientos ante sus vivencias 

como víctima de violencia machista.  

Finalizamos como siempre guardando un minuto de silencio en la puerta del 

Ayuntamiento.  

.- Día 26 de Noviembre: Marcha en Bici. 

Se celebró con una buena participación,  las bicicletas adornadas con globos 

morados y  un coche con megafonía en cabeza invitando a la ciudadanía a participar en 

la Manifestación del domingo 27.   

.- Día 27 de Noviembre: Acto central Manifestación-concentración.  

Salida de la Plaza de la Constitución a las 12 horas, recorriendo parte del centro 

de la ciudad, para finalizar en la Tendillas. La asistencia fue, según la policía local de 
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unas 3.000 personas, entre las que se encontraban numerosos/as representantes de todas 

las Instituciones de Córdoba: Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía 

Contamos como cada año con la presencia de los colectivos de la provincia (en 

total unos diez pueblos algunos con autobuses, financiados por las propias asociaciones 

o por los ayuntamientos). 

Una vez terminada la manifestación, en la Plaza de las Tendillas, se leyó el 

manifiesto de la Plataforma Cordobesa contra la violencia a las mujeres finalizando el 

acto como siempre guardando unos minutos de silencio.   

.- Día 30 de Noviembre: Acto Cultural 

Se celebró en el Salón de Actos de la Diputación. La escritora Matilde Cabello 

impartió una conferencia en la que reflexionó, en tono de humor, sobre el papel de la 

Copla como transmisora de roles y mensajes sexistas. Para ilustrar sus palabras, la 

artista cordobesa Isabel de la Haba, interpretó fragmentos de dichas coplas. Pasamos un 

rato agradable como final de un mes cargado de trabajo. 

La respuesta en cuanto a asistencia y participación en todos los actos 

organizados, por parte de la ciudadanía y las Instituciones, ha sido masiva, lo que nos da 

esperanza para seguir trabajando en el objetivo de erradicar la violencia de género y nos 

demuestra la necesidad de la implicación y el apoyo institucional. 

 

        3.- Eje seguimiento de la Ley Integral  

Sin duda la  Ley Integral es un instrumento muy valioso del que nos hemos 

dotado  para la erradicación de la violencia machista. Nos sentimos muy orgullosas de 

haber participado, junto con otros muchos colectivos de mujeres del Estado Español, en 

su elaboración y consecución. 

Precisamente por eso y porque de su funcionamiento y puesta en práctica depende,  en 

gran medida, que las mujeres víctimas de violencia puedan salir de esa situación en las 

mejores condiciones posibles, es por lo que desde hace cuatro años esta Plataforma está 

haciendo un trabajo de seguimiento del grado de cumplimiento de la Ley en sus 

distintos aspectos.  

Este año hemos organizado las 
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 3.1- Primeras Jornadas de seguimiento de la Ley Integral: 

Los días 15 y 16 de Octubre se celebraron las “Primeras Jornadas de eguimiento 

de la Ley Integral” en el Albergue Juvenil de nuestra ciudad.  

Han estado centradas principalmente en el ámbito de la justicia partiendo de la 

experiencia de las mujeres víctimas y con la ayuda de profesionales de esta materia. 

Después de recoger las experiencias, mediante una encuesta,  de más de 60 mujeres 

víctimas,  con estas Jornadas hemos querido  analizar y debatir las dificultades, los 

problemas, los fallos… con las que estas mujeres se han encontrado en su difícil 

recorrido por los Juzgados y por otras  Instituciones, con el objetivo de elaborar  

colectivamente propuesta que puedan ayudar a buscar soluciones a las deficiencias 

encontradas.  

Han participado  más de 80 personas (máximo aforo) de colectivos de Córdoba y 

provincia .Muchas de las asistentes son o han sido víctimas de violencia, se creó un 

buen clima de comunicación  y según su propia valoración las Jornadas han servido para 

que ellas puedan exponer a las/os profesionales sus dificultades y sus quejas.  

Creemos que con esta actuación hemos dado respuesta no solo al objetivo 

específico de seguimiento de la Ley, sino que la experiencia vivida tanto en las Jornadas 

como en  la recogida de datos de las encuestas por parte de mujeres de la Plataforma, ha 

supuesto para nosotras, un acercamiento y aprendizaje de la realidad de las víctimas. 

  Las Jornadas han tenido una buena cobertura mediática, por lo que han servido 

también para que se visualice el trabajo de la Plataforma. 

Con los datos recogidos pretendemos dar continuidad a esta tarea y  en próximas 

jornadas, analizar el funcionamiento de otros aspectos de la Ley con el mismo objetivo 

de hacer propuestas para mejorar. 

 

 AGRADECIMIENTOS: 

Para finalizar queremos agradecer a la sociedad cordobesa que, a través de las 

Instituciones que la representa, ha hecho un gran reconocimiento  al trabajo de esta 

Plataforma.  
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Nos sentimos muy honradas y agradecemos la concesión de: La Medalla de Oro 

de la Ciudad otorgada por el Excelentísimo Ayuntamiento; El Cervatillo de Plata 

otorgado por la Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara y el premio “Plaza de 

la Constitución”, otorgado por la Subdelegación del Gobierno   

 Nuestro agradecimiento a los medios de comunicación que han hecho un buen 

trabajo de concienciación y nos han mostrado siempre su apoyo.  

Desde aquí, queremos agradecer también a todas las personas que, de manera 

desinteresada, han colaborado y han contribuido a que el trabajo y los objetivos que nos 

propusimos se hayan cumplido en un alto grado.  
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