
miércoles, 18 de noviembre de 2020

Ayer se reunió la comisión de seguimiento y
coordinación del sistema VioGen 
El alcalde Gustavo Cuéllar presidió ayer la reunión de coordinación del Sistema de Seguimiento Integral de los
Casos de Violencia de Género VioGen en el municipio, una sesión de trabajo en la que se supervisó el
cumplimiento de las medidas de protección judicial para las víctimas de violencia machista.
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En la reunión celebrada en el salón de sesiones del consistorio, participaron representantes de Policía Local y
Guardia Civil, la Concejala de Igualdad, Pilar Rodríguez, el responsable municipal de Seguridad Ciudadana, José
Jiménez, y técnicas del Centro de Información a la Mujer.

Tras la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Moguer y el Ministerio del Interior para la
incorporación de la Policía Local al programa VioGen, la comisión de seguimiento celebró ayer una reunión de
trabajo en la que se analizó el funcionamiento de este sistema de seguimiento y protección de las víctimas de
violencia de género, en el que se establecen unos criterios básicos de colaboración y coordinación que permiten
optimizar los recursos humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes en nuestro término
municipal, con el fin de garantizar el eficaz cumplimiento de las medidas de protección dictadas por una autoridad
judicial respecto de las víctimas de la violencia de género.
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Durante la comisión el alcalde moguereño destacó que la incorporación a este sistema de seguimiento supone un
nuevo paso en el compromiso que el Ayuntamiento de Moguer mantiene en la lucha contra la violencia de género
en todas sus manifestaciones, y afirmó que VioGen “nos permite disponer de un instrumento esencial para poder
garantizar la atención inmediata a cualquier situación de violencia contra la mujer”.
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