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La Concejalía de Asuntos Sociales, Mujer e Igualdad ha organizado varios actos
conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

En colaboración con el hogar de personas mayores, las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de San Rafael y El Espinar y el IES María Zambrano de El Espinar, se realizará la
lectura de un manifiesto el martes 25 a las 11.30 horas en la Plaza de la Constitución de El
Espinar.

El martes 25 por la tarde a las 17.30h en el local de la Antigua Academia de Música de El
Espinar, se impartirá una charla sobre violencia de género que abordará diferentes aspectos de
esta problemática social. En la mesa participarán Fuencisla García Tejedor, Técnico de
Intervención Comunitaria y Lucía González Yubero, Trabajadora Social, ambas de los CEAAS
de la Diputación Provincial de Segovia, Esperanza Manso Martínez, Psicopedagoga y
terapeuta sexual y de pareja, actualmente profesora en la Universidad Europea de Madrid y
matrona en el Centro de Salud de El Espinar. También tendremos como ponentes en la mesa a
Félix Castillo, Cabo de la Policía Local de Getafe y Ricardo Chacón, Policía local de la Unidad
de Policía Judicial también de Getafe, que explicarán cuales son los signos para identificar a un
posible maltratador y cuál es la intervención policial en materia de género, les acompañará
Pedro Martín Gálvez, Subinspector de la Policía Local de El Espinar. Las Fuerzas y Cuerpos de
seguridad del Estado, también estarán presentes con la participación de Susana Escribano,
Agente del Equipo de Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil de Segovia. Esta charla se
realiza en colaboración con la Asociación de Consumidores y Usuarios de El Espinar ACCAM
“El Pinar”.
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