
 

 

 II JORNADAS PROVINCIALES SOBRE VIOLENCIA     

SEXUAL: El nuevo marco normativo 

 

La violencia sexual es un grave problema histórico que lejos de desaparecer se sigue dando en nuestros 
días en todos los ámbitos sociales y económicos. Los avances recientes en materia de sensibilización 
contra la violencia de género, hacen que la sociedad se vaya haciendo más consciente de esta terrible 
traba para la igualdad y la paz social.  

 

La violencia de género se está transformando en los últimos años, el uso de las redes sociales, sus 
nuevas formas de comunicación, están dando lugar a nuevos escenarios de la violencia sexual, que se 
recogen en las novedades legislativas, con la aprobación de la Ley Orgánica1/2015, de 30 de marzo, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley 
4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 

 

El Instituto Andaluz de la Mujer en colaboración con la Asociación AMUVI, con el objeto de promover la 
información, sensibilización y formación, realiza las II Jornadas Provinciales sobre Violencia 
Sexual: El nuevo marco normativo que pretenden propiciar un espacio de encuentro y análisis en 
el ámbito provincial entre profesionales de atención multidisciplinar, asociaciones, colectivos de mujeres 
y población en general sobre esta problemática. 

 
 

PROGRAMA 

 

09.00 Recogida de documentación 

 

09.30  Inauguración 

Dña. Elena Ruiz Ángel. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer.  

Dña. Ana Belén Palomares Bastida. Coordinadora Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en 
Granada.   

 

10.00 Los delitos sexuales, novedades legislativas: la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y la Ley 
4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 

Dña. Yolanda Solana González. Abogada de AMUVI, Servicio de información jurídica, asistencia legal y 
atención psicológica para mujeres víctimas de violencia sexual y abusos sexuales en Andalucía. 



 

 

 

11.00 Descanso 

 

11.30 Presentación del Protocolo de atención jurídico-procesal y psicológica para el desarrollo del 
Servicio de información jurídica, asistencia legal y atención psicológica a las mujeres víctimas de 
violencia sexual y abusos sexuales en Andalucía  

Dña. Inés Vidriales Martín. Asesora Jurídica del Centro Provincial del IAM en Granada. 

 

12:00 La victimización primaria y secundaria: abordaje multidisciplinar ante la violencia 

sexual  

Dña. Pilar Jiménez González. Psicóloga de AMUVI, Servicio de información jurídica, asistencia legal y 
atención psicológica para mujeres víctimas de violencia sexual y abusos sexuales en Andalucía. 

 

13:00 Violencia sexual: Entre el silencio y la impunidad.  

Dña. Carmen Solera Albero. Abogada feminista, especialista en violencia de género y violencia sexual. 
Premio Meridiana 2017 "Iniciativas contra la Violencia de Género".  

 

14.00. Intervenciones y Debate. 

 

14.30. Conclusiones y clausura.  

Dña. Ana Belén Palomares Bastida. Coordinadora Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en 
Granada.   

 

  


