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forma contra 
la violencia de 

género
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NANCLARES DE LA OCA – Los muni-
cipios de Armiñón, Añana, Beran-
tevilla, Iruña de Oca, Kuartango, 
Lantarón, Ribera Alta, Ribera Baja, 
Valdegovía y Zambrana, junto con 
el Servicio de Igualdad de la Cua-
drilla de Añana y en colaboración 
con la OSI-Araba de Osakidetza, 
han acordado impartir una forma-
ción específica dirigida a médicos, 
enfermeros y personal de pedia-
tría de las cuatro zonas de salud 
rurales de atención primaria de la 
comarca, con la temática Herra-
mientas para la detección precoz 
de la violencia machista en el 
ámbito sanitario. 

Durante este mes de mayo, una 
treintena de profesionales está par-
ticipando activamente en estas 
sesiones. En principio, la formación 
es teórico e incluye prácticas. Todo 
ello está impartido por el personal 
especialista de la consultoría Sort-

Los diez municipios de la comarca ponen en 
marcha una formación específica dirigida al 

personal sanitario de la zona

DATOS 

● Participantes. La formación 

específica cuenta con la partici-

pación de una decena de munici-

pios, con OSI Araba de Osakidet-

za y con la Cuadrilla de Añana. 

También toman parte en ella los 

servicios sociales de base.  

● Consultora. La formación la 

imparte personal específico de 

una consultora, que cuenta con 

apoyo de la Diputación alavesa. 

UNA CIFRA 

10 
Son los municipios de la comarca 

de Añana que participan en este 

tipo de formación específica para 

el personal sanitario de la zona. 
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zen, especializada en la formación 
para la prevención y atención de la 
violencia machista. Lo hace en cola-
boración con la asociación Mujeres 

sobrevivientes de violencia de géne-
ro Bizirik de Vitoria-Gasteiz.  

Además del personal sanitario, 
en estas sesiones también partici-

Participantes en las forma-
ciones que se están desarro-
llando en la comarca de 
Añana.

pan las trabajadoras sociales de los 
servicios sociales de base de los 
ayuntamientos de la comarca de 
Añana con el fin de reforzar la 

coordinación en la atención socio-
sanitaria del conjunto de la zona. 

La necesidad de esta formación 
surge en el contexto del proceso de 
elaboración del primer protocolo 
de coordinación interinstitucional 
para la mejora en la atención a 
mujeres víctimas de violencia 
machista de la Cuadrilla de Añana 
de 2018. En estos momentos, dicho 
trabajo se encuentra en fase de 
validación por parte de las instan-
cias participantes.  

FINANCIACIÓN INSTITUCIONAL En el 
proceso han participado los servi-
cios sociales de base de la Cuadri-
lla, personal sanitario adscrito a los 
dispositivos de la comarca, Ert-
zaintza, personal técnico socio-
comunitario y los centros escola-
res de primaria y secundaria.  Este 
protocolo está financiado por Ema-
kunde, la Diputación Foral de Ála-
va y la propia Cuadrilla de Añana. 

Estas sesiones formativas están 
financiadas con cargo a los crédi-
tos recibidos del Ministerio de Pre-
sidencia e Igualdad a través de la 
Secretaría de Estado e Igualdad a 
los ayuntamientos a través del 
denominado Pacto de Estado con-
tra la violencia de género. ●
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