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Cocina. El Centro de Interpretación Olivar y Aceite acogió, el fin de semana, un Taller de Cocina
Infantil en el que participaron en torno a veinticinco menores
seis y nueve años.
Fecha:de entre
25/11/2013
Solidaridad. La Agrupación Musical Ubetense ofreció un concierto benéfico en el Hospital de
Sección: UBEDA
Santiago, en beneficio del Banco de Alimentos. El próximo fin de semana habrá otro para Cáritas.
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La comunidad calé “habla en positivo” de su integración
>> El colectivo ubetense edita una revista para
ÚBEDA ■ “Gitan@s de Úbeda, en positivo” es la cabecera de la revista con la que el colectivo calé quiere poner en valor el trabajo que
realizan hombres y mujeres para
alcanzar su integración en la sociedad ubetense en la que viven.
Una edición que, según la concejal de Servicios Sociales, Maribel
González, “cuenta de una forma
amena diferentes casos de miem-

bros de este colectivo que día a día
desarrollan una labor callada y valiosa en distintos sectores productivos de la ciudad”.
La publicación fue presentada
en el marco de la celebración del
Día de la Comunidad Gitana Andaluza, en la sala Julio Corzo del
Hospital de Santiago, con la participación de cerca de doscientas
personas. En este acto la edil pre-
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celebrar el Día de la Comunidad Gitana Andaluza

PROTAGONISTAS. Asistencia a la presentación de la revista.

Las mujeres con discapacidad que
sufren violencia, objetivo del 25-N
Talleres y una concentración para prevenir y repudiar abusos machistas
El Centro de la Mujer enfoca hoy
las actividades del Día Internacional Contra la Violencia hacia
las Mujeres sobre el colectivo de
discapacitadas. Una jornada que
cuenta con un taller cuyo objetivo
es visibilizar la doble discriminación que sufren estas personas.

la importancia del “diagnóstico,
la información, la formación, la
concienciación, la orientación y
el apoyo a las víctimas”. Hasta
ahora, tal y como explicó González, “no se había contemplado
la variable de discapacidad en los
casos de violencia de sexo, algo
que ha comenzado a estudiarse
en los diferentes programas de
lucha contra esta problemática y
que revela datos preocupantes”.
“Desde las administraciones
debemos hacer que el problema
de los casos de víctimas con discapacidad, que sean también
afectadas por la violencia de
sexo, sean visibles a la sociedad”,
destacó, y apuntó que en la mayoría de los casos se trata de personas que dependen de sus propios maltratadores. “La sociedad
no puede mirar hacia otro lado

con esto”, insistió. Estos casos
serán el objeto de las actividades
organizadas por el Centro de la
Mujer. También se pondrá de
manifiesto esta situación en la
concentración prevista para hoy,
a las diez de la mañana, en la
Plaza Vázquez de Molina, con
motivo de la conmemoración del
Día Internacional contra Violencia Hacia la Mujer.

COLECTIVOS. Son muchos los colectivos y grupos políticos que
hoy alzan la voz ante la opinión
pública contra la lacra social de
la violencia machista. Por ejemplo la Asociación de Mujeres
Vecinales, que esta tarde presenta la programación de actividades organizadas para hacer
su rechazo mucho más evidente ante la sociedad.

ÚBEDA ■ La Comisión Local de
Seguimiento de Malos Tratos
se reunió en las últimas
horas. Este grupo está formado por los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía
Nacional adscrita a la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección para los
Malos Tratos a la Mujer y Policía Local encargada de Violencia de Género); representantes de Salud, de Servicios
Sociales del Ayuntamiento y
del Centro Municipal de Información a la Mujer. Los
asistentes cotejaron los cuarenta casos de violencia machista sucedidos en la ciudad a lo largo de este año y
abordaron cada uno en profundidad, para disponer medidas de prevención.

JESÚS DELGADO

El Centro Municipal de Información a la Mujer de Úbeda conmemora hoy, 25 de noviembre,
el Día Internacional Contra la
Violencia Hacia la Mujer. Para
ello ha organizado un taller
sobre prevención de violencia
machista enfocado hacia las féminas que sufren algún tipo de
discapacidad porque, tal y como
destacó la concejal de Mujer, Maribel González, “las víctimas
que pertenecen a este colectivo

son menos visibles”. El taller formativo comienza a las 9 y
media de la mañana y está impartido por la técnica en Jaén
del Centro de Valoración y
Orientación de Personas con
Discapacidad de Andalucía, Nieves Medina. Se desarrolla en el
aula de Formación del Centro,
situado en la calle Juan Pasquau.
Para la responsable municipal
es importante que este tipo de actividades den voz a un grupo tan
discriminado. Según el estudio
realizado por el Foro Justicia y
Discapacidad, el 5,9 por ciento de
las mujeres con discapacidad ha
sufrido algún tipo de maltrato,
frente al 3 por ciento del resto, lo
que significa que “sufren el doble
de malos tratos”. Es por ello que
durante esta jornada organizada
por el Ayuntamiento se incide en

La comisión
de Malos
Tratos hace
balance
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LAURA MARTÍNEZ ESPEJO ■ ÚBEDA

sentó el plan de trabajo propuesto por el área de Servicios
Sociales para “alcanzar la integración real del colectivo”. El Programa de Integración de la Comunidad Gitana, que tiene como
objetivo a unos quinientos vecinos de Úbeda, se afanará en tres
áreas fundamentales: La educación, la salud y la laboral. “Trabajaremos para promocionar la
escolarización, con el acompañamiento a los padres y madres
en la matriculación de sus hijos
e hijas”, explicó González.

Propuesta de “Nudialli” para el Día sin Alcohol Charlas sobre los derechos del consumidor
La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Nudialli se reunió para poner en común
las distintas actividades organizadas en el marco del Día Mundial sin Alcohol. También celebró jornadas de convivencia, se compartieron experiencias y aconteció la I
Marcha por la Salud, que culminó con la degustación de productos típicos.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) celebró una jornada
informativa para dar a conocer sistemas que permitan evitar el fraude a través de
internet y las nuevas tecnologías. La charla estuvo dirigida a los usuarios de la
OMIC y estaba abierta para consumidores y usuarios de cualquier tipo.
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