
 
Jornada sobre ‘Primeros auxilios psicológicos con 

mujeres víctimas de violencia de género’ 

Se trata de la II Edición de estas jornadas 
formativas en La Palma y tendrán lugar el próximo 
viernes en Los Llanos de Aridane. 

El Director Insular de la Administración General del 
Estado en La Palma, Miguel Ángel Morcuende, 
inaugurará el próximoviernes, 22 de junio, una 
jornada formativa sobre ‘Primeros auxilios 
psicológicos con mujeres víctimas de violencia de 
género’,organizada conjuntamente por la 
Confederación Española de Policía (CEP) y la 
Dirección Insular a través de la Unidad Contra la 
Violencia sobre la Mujer. 

La inauguración de esta jornada, en la que también 
estará presente la Jefa de Seguridad Ciudadana de la 
Comisaría local del Cuerpo Nacional de Policía, en 
S/C de La Palma, Gema García Mateos, tendrá lugar a 
las 16:15 horas en la Casa Massieu de Argüal, en el 
municipio palmero de Los Llanos de Aridane. 

El Director Insular ha recordado que se trata de la II Edición de estas jornadas formativas en la isla 
de La Palma y que se ponen en marcha debido a la amplia demanda y excelente aceptación que 
tuvieron las celebradas el pasado día 23 de marzo. 

“Sin duda la violencia de género se trata de un problema social en el que debemos luchar de forma 
coordinada y conjunta haciendo todos los esfuerzos posibles para su erradicación” ha manifestado 
Morcuende. 

Hasta el próximo jueves día 21 se encuentra abierto el plazo de inscripción  tanto para aquellos 
profesionales relacionados con la violencia de género como para todo el público general que esté 
interesado en esta formación especializada. Se pueden formalizar la inscripción dirigiéndose a las 
dependencias de la Dirección Insular o llamando al 922 99 93 84. 

Las ponencias incluidas en el programa serán impartidas por la psicóloga Gema Infante, formadora 
en violencia de género y en intervención psicológica en situaciones de crisis. Entre otros temas, 
Infante hablará de las secuelas psicológicas de la violencia de género, los factores de vulnerabilidad 
o las técnicas de comunicación verbal y no verbal para intervenir en crisis con mujeres víctimas de 
la violencia de género. 

El cierre de la jornada correrá a cargo de las técnicas del Equipo de Mujer del Cabildo Insular de La 
Palma, que informarán sobre los recursos insulares para la atención a las víctimas de violencia de 
género. 


