a través de la visibilización y
sensibilización sobre este fenómeno”. EFE
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Asociaciones del
colectivo gitano:
La Fundación Secretariado Gitano y la Federación Nacional
de Asociaciones de Mujeres
Gitanas han suscrito un comunicado en el que recuerdan
que la violencia de género es
un problema que afecta a las
mujeres, independientemente de su origen, y condenan
“radicalmente” la violencia
machista, “como acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino”. EFE
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jeres que afirman haber sido víctimas de este tipo de violencia
por parte de sus parejas alguna
vez en su vida, frente al 43 % de
europeas que responden lo mismo.
La encuesta también se ha fijado en la infancia y recoge que
el 11 % de las españolas y el 12
% de las europeas han sido víctimas de violencia sexual antes
de cumplir los 15 años; mientras que un 30 % de españolas
y un 35 % de europeas indican
que sufrieron este tipo de abusos
o violencia física o psicológica
siendo niñas.

Cocemfe detecta 150
casos de violencia
La Confederación Española
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) detectó en 2013 más
de 150 casos de agresiones a
mujeres con discapacidad. El
presidente de Cocemfe ha destacado que “si para las mujeres sin discapacidad es muy
difícil salir de la violencia por
todos los condicionantes para
las mujeres con discapacidad
es aún más complejo”. EFE

tarde, se emitirá La Fuente de las
mujeres.
Ayer, en la presentación de los
actos de la Semana de la Mujer,
la concejala del Consistorio serrablés, Elena Margelí, consideró que no se puede “hablar de
avances” cuando en la actualidad se dan “situaciones injustas
en las que día a día los derechos
y libertades de la mujer se ven
perjudicadas”. La consejera comarcal de Asuntos Sociales, Encarna Gazo, apuntó que la “crisis
no puede suponer un recorte de
derechos, de presencia de la mujer en el mundo profesional, económico o político”.
Por su parte, Elena Buil, de
UGT, se refirió a las maestras de
la República
y destacó que éstas
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