
SESEÑA 

21 de octubre de 2015 

“COMPROMETIDAS 

CONTRA LA 

VIOLENCIA DE 

GÉNERO” 

 

9:30 a 10:00 h. Recepción de participantes 

 

10:00 a 10:30 h. Inauguración del Encuentro a 

cargo de D. Carlos Velázquez Romo,                   

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

Seseña y Dña. Mª Inmaculada Martín de   Vidales, 

Concejala de Igualdad, Servicios Sociales, Sanidad 

y Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Illescas. 

 

10:30 a 12:00 h. Ponencia “Nuestro papel frente 

a la violencia de género”  a cargo de Beatriz Mata 

García, Psicóloga del Área de Violencia de Género 

de la Federación de Mujeres Progresistas.   

 

12:00 a 12:30 h.  Pausa – café 

 

12:30 a 14:00 h. Panel de experiencias de      

Asociaciones de Mujeres con la participación de 

“Asociación de Mujeres María de Padilla”, 

“Asociación de Mujeres contra la Violencia de  

género “Victoria” de Fuenlabrada y Asociación 

“Mum” de Madrid.  

 

14:00 h. Clausura del Encuentro 

 

V ENCUENTRO 

ASOCIACIONES DE MUJERES 

DE LA SAGRA 

 

 
Centro de Emprendedores 

 Seseña Tech. 
 

C/ Blasco Ibánez Nº 10. 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAN: 

Centro de la Mujer de Seseña 

Centro de la Mujer de Illescas 

 

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA LUGAR DE REALIZACIÓN 



 

La violencia contra las mujeres es una violencia 

estructural que tiene que ver con la sociedad  

patriarcal en la que vivimos. Una organización 

desequilibrada de poder que ha sido durante si-

glos caldo de cultivo de conductas de abuso, 

abaladas por la ley y por  lo tanto normalizadas 

por la sociedad.  

 

A pesar de los avances que se han producido en 

la lucha por su erradicación, sigue siendo un im-

portante problema a nivel mundial y representa 

una de las mayores causas de lesiones,           

problemas de salud y muertes de mujeres en to-

do el mundo, suponiendo una vulneración de los 

derechos humanos y libertades fundamentales de 

las mujeres que lo sufren. 

 

El papel de las asociaciones de mujeres es fun-

damental a la hora de detectar, apoyar y ayudar 

a las mujeres que sufren esta lacra social.   

.  

 

 

                     

 

 

 

Por otro lado, hay que destacar el hecho de la 

falta de recursos económicos que desde siempre 

han venido padeciendo dichas Asociaciones, de 

tal forma que la mayoría de profesionales que 

trabajan en las mismas son personas volunta-

rias. Estas Asociaciones siguen trabajando día a 

día en la mejora de la atención de las mujeres 

víctimas de violencia de género, en la consecu-

ción de mayores y mejores recursos que las am-

paren y en reformas legales que implementen 

medidas de prevención y asistencia a las muje-

res maltratadas, por lo que es imprescindible 

contar con su voz a la hora de afrontar reformas 

en este ámbito. 

 

 

 

 

La permanencia de las mujeres en las relaciones de 

pareja de violencia de género y su dificultad para salir 

de ella es quizá la característica que al entorno próxi-

mo y a la sociedad en general les resulta más difícil 

de comprender. Para ello, es importante conocer y 

entender todo el proceso para no sumar más daños a 

los que están sufriendo. 

 

Las mujeres que sufren violencia de género conse-

guirán recuperar su confianza en ellas mismas y en 

los demás no sólo cuando hayan recibido la atención 

profesional integral que necesitan y a la que, por ley, 

tienen derecho, sino cuando la sociedad en su conjun-

to reconozca la gravedad de este problema así como 

el daño que produce a quien lo sufre y trate con pro-

fundo respeto a sus víctimas. 

 

Así pues, el papel que desde siempre han tenido las 

Asociaciones de Mujeres en la lucha contra la violen-

cia de género ha sido encomiable, puesto que, además 

de ser las primeras en denunciar lo que muchas muje-

res estaban padeciendo en el interior de sus hogares, 

han incorporado a la sociedad una serie de medidas y 

recursos para luchar contra esta lacra. 

                    DEL              ENCUENTRO PROGRAMA 


