
 
 

RUEDA DE PRENSA 29/10/2010 
CATRAL 
 
 
SESIÓN DE PRESENTACIÓN DE LA “GUÍA INFORMATIVA SOBRE LOS DERECHOS ASISTENCIALES A 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO” EN LA LOCALIDAD DE CATRAL 
 
El Área de Mujer de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y el Ayuntamiento de Catral organizan la sesión de 
presentación de la Guía informativa sobre los derechos asistenciales a víctimas de violencia de género. Una 
guía editada por la Diputación y que pretende servir de herramienta de información tanto para las mujeres víctimas 
de esta lacra, como para los y las profesionales que trabajan de manera directa o indirecta con ellas.  
 
El objetivo específico de esta guía estriba, por tanto, en informar a la ciudadanía, y muy especialmente a las 
mujeres víctimas de violencia de género, sobre los derechos asistenciales previstos en la L.O. 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y los recursos que las distintas 
Administraciones Públicas ponen a su alcance, dando entero cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de 
dicho texto legal que contemplan el derecho que tienen las mujeres víctimas de violencia de género. "a recibir 
plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos, u 
oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas" añadiendo que "dicha información comprenderá las 
medidas contempladas en esta Ley relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la 
misma, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación 
integral". 
 
Para cumplir dicho objetivo, la guía contempla una estructura clara y sencilla en la que, además de proporcionar 
información directa sobre los hechos considerados como maltrato y las consecuencias de la interposición de una 
denuncia, contempla, como parte fundamental, los derechos asistenciales de las mujeres víctimas de violencia: 
derechos sociales, laborales, funcionariales, de seguridad social y económicos, culminando con una sección de los 
recursos que existen destinados a la protección y salvaguarda de los derechos de las víctimas de violencia de 
género. 
 
Para la presentación de esta guía, se cuenta con la participación de los autores de la misma, dos expertos en 
materia de violencia de género: D. Carmelo Hernández Ramos y D. José Pablo Cuéllar Otón, ambos miembros de 
la Oficina Judicial de Coordinación Institucional dependiente de la Audiencia Provincial de Alicante, y estrechos 
colaboradores habituales en programas destinados a la prevención de la violencia de género y financiados por la 
Institución Provincial. 
 
Con esta sesión, se pretende acercar el contenido de la guía y toda la información que en ella se recaba a todos los 
agentes sociales vinculados a la protección, ayuda y apoyo a las víctimas: policías locales, trabajadores/as sociales, 
psicopedagogos/as, representantes políticos, juristas, representantes del movimiento asociativo local, educadores/as 
sociales, psicólogos/as… y en general, cualquier persona interesada en profundizar y conocer de forma más amplia 
el elenco de derechos que detentan las mujeres víctimas de violencia de género. 
 
La sesión tendrá lugar el próximo día 4 de noviembre a las 20.00 h. en la Casa de Cultura de Catral. 
 
 
 


