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 La violencia sexual es la violencia de género en la que están pre-
sentes todos los mecanismos de poder, desigualdad, y cosificación 
del cuerpo de la mujer; siendo el más oscuro y secreto maltrato posi-
ble al género femenino, en el que silencio y vergüenza se unen al os-
curantismo que rodea este tipo de violencia.   
 
 Debemos reconocer que nos encontramos ante un problema 
complejo, de difícil cuantificación por tratarse de un fenómeno ocul-
to. Por ello, entre las estrategias para avanzar hacia su eliminación, 
deben encontrarse aquellas que contribuyan a  superar la barrera de 
la invisibilidad de estos comportamientos abusivos de los que forman 
parte además del delito de agresión  o abuso sexual, el chantaje y la 
intimidación, por lo que es necesario contar con servicios especializa-
dos para la atención a las víctimas que además incorporen la sensibi-
lización para la prevención. 

 El Instituto Andaluz de la Mujer, como organismo de la Junta 
de Andalucía que promueve la igualdad de derechos y oportunidades 
entre mujeres y hombres, viene desarrollando medidas y programas 
que han dado lugar a consolidar una amplia red de recursos para la 
atención a las mujeres, siendo la información, el asesoramiento jurí-
dico y el apoyo psicológico la principal ayuda para las víctimas de la 
violencia sexual. Por ello, el Instituto Andaluz de la Mujer, en colabo-
ración con la Asociación AMUVI, viene implementando el Servicio 
de atención jurídica y psicológica a victimas de agresiones sexuales 
en Andalucía para  contribuir a la prevención y denuncia de la violen-
cia sexual. 

 En orden a difundir este Servicio se realizan estas Jornadas 
Técnicas de formación y sensibilización, en las que se debatirán te-
mas de actualidad como son, la violencia sexual a través de las redes 
sociales, dirigidas principalmente, al personal que atiende a las vícti-
mas desde los distintos ámbitos intervención.  

 

 PROGRAMA 

 

 10:00 a 10:30 Recepción de participantes. 

                         Entrega documentación  

 

 10:30 a 11:00  Inauguración 

   Dª Soledad Pérez Rodríguez. Directora del Instituto  
   Andaluz de la Mujer  
   Dª Pilar Sepúlveda de la Torre. Presidenta de la  
   Asociación AMUVI 
 

 11:00 a 12:00 Ponencia Marco. “La Violencia Sexual: Una   
   realidad no tan oculta 

                         Dña. Aurora Genovés. Abogada 

 

 12:00 a 14:00 Mesa de Debate: “La Violencia Sexual en las  

  Redes  Sociales” 

 D. Eduardo Pascual. Inspector Jefe del Cuerpo     
Nacional de la Policía. Jefe del Grupo de Delitos  
Tecnológicos.  

                         Dª Laura Ocaña. Psicóloga, Victimóloga y Licenciada 
 en Criminología. 

 


