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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
CONSEJERÍA DE SALUD
Delegación Territorial en Jaén

   Paseo de la Estación, 19, 3ª. 23008 – JAEN 
Tel. : 953 01 31 92   Fax: 953 01 35 63

       http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html

Plan  de  Formación  de 
Servicios  Sociales,  Familias 
e Infancia 2015.

Ya  han  publicado  en  la  web  del 
Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e 
Igualdad los cursos que se realizarán este año. 
El  Plan  de  Formación de  Servicios  Sociales, 
Familias e Infancia 2015 se encuentra alojado 
en la dirección electrónica: 

http://www.msssi.gob.es/ssi/servicios/f
ormacion/home.htm   

En  esta  página  se  informa  de  los 
cursos presenciales y on line programados:

•Cursos Presenciales de Servicios 
Sociales de Atención Primaria.

•Cursos Presenciales  de Familias 
e Infancia.

•Cursos on  line  de  Servicios 
Sociales de Atención Primaria.

•Cursos on  line  de  Familias  e 
Infancia.

•Cursos Presenciales  y  on  line 
sobre  el  Sistema de  Información 
de Usuarios de Servicios Sociales 
(SIUSS).

Crisis y Desigualdad.

Las desigualdades entre ricos y pobres se han situado en su máximo 
nivel  desde  que  la  OCDE  (Organización  para  la  Cooperación  el  Desarrollo 
Económico)  inició su  medición hace 30 años.  La  diferencia  se ha  disparado 
durante la  crisis,  entre otras  razones por  los  ajustes  fiscales,  las  subidas de 
impuestos y los recortes sociales. En los 34 países de esa institución, el 10% de 
los más favorecidos posee el 50% de la riqueza, mientras el 40% de los más 
pobres solo tiene el 3% de la misma.

En un informe titulado “Por qué menos desigualdad beneficia a todos”, la 
OCDE destaca que “nunca fue tan elevada la diferencia entre ricos y pobres”. El 
pormenorizado análisis  se detiene especialmente en lo  ocurrido entre 2007 y 
2011, los años más duros de la última crisis económica mundial. En ese periodo, 
los ingresos en los hogares descendieron prácticamente en todos los países de 
la organización, pero en mucha menor medida en las capas más privilegiadas.

Las  pérdidas  fueron  especialmente  elevadas  en  los  países  más 
golpeados por la  crisis.  En España, por ejemplo,  los ingresos en las familias 
descendieron una media del  3,5% anual  en ese periodo. Como en Irlanda o 
Islandia. En el caso de Grecia, llegó al 8% anual.

Pero el incremento de las desigualdades en esa época es más evidente 
al comparar las capas sociales más altas y las más bajas. En España, el 10% de 
los hogares más desfavorecidos perdieron un 13% anual de sus ingresos entre 
2007 y 2011, mientras el 10% de los que más tenían solo perdieron un 1,5% 
anual de sus ganancias.

En el  periodo previo a la crisis,  la  desigualdad antes de impuestos y 
beneficios  estaba  bastante  estabilizada,  recuerda  la  OCDE,  pero  se  disparó 
cuando golpeó de lleno. Y continúa haciéndolo en estos últimos tiempos de leve 
recuperación. La razón es doble: el elevado desempleo que apenas se reduce y 
los ajustes fiscales que afectan al seguro de desempleo, al sector educativo y a 
la  escasez  de  inversiones.  Es  lo  que  está  ocurriendo  en  Grecia,  Irlanda  o 
España.

En el caso de España la consolidación fiscal, señala la OCDE, incluyó 
aumentos de impuestos sobre los ingresos y el consumo (en 2011 y 2013), a la 
vez que se producían recortes  sociales  (2013) para las capas más bajas.  El 
incremento de empleos temporales o las diferencias salariales entre hombres y 
mujeres también han contribuido. En este caso, los países con peor nota son, 
por este orden, Alemania, México y España.

Como consecuencia de todo ello, el documento destaca que la pobreza 
ha aumentado de forma preocupante entre 2007 y 2011. En toda la OCDE, la 
población  por  debajo  del  nivel  de  pobreza  ha  pasado  del  1%  al  9,4%.  En 
España, está en 18%, casi el doble que antes de la crisis. En Grecia, en el 27%. 
Y un dato alarmante: quienes más caen en esta fosa ya no son ciudadanos de 
mayor edad, sino los jóvenes.



Publicaciones

Red Antirrumores.
La  Red  Antirrumores  es  un 

proyecto  diseñado  para  identificar  y 
erradicar  bulos,  estereotipos  y  opiniones 
infundadas sobre la población inmigrante 
en  la  comunidad  autónoma.  En  este 
proyecto  participan  un  total  de  36 
organizaciones  de  toda  Andalucía,  que 
pretenden  dar  respuesta  a  la 
preocupación surgida ante las situaciones 
discriminatorias  que  sufre  la  población 
inmigrante,  un colectivo  que resulta más 
vulnerable  aún  en  condiciones 
económicas y sociales desfavorables.

La  Red  Antirrumores  profundiza 
en  las  fórmulas  de  inserción  social  y 
laboral  de  las  personas  inmigrantes  y 
aporta  a  la  sociedad  civil  información 
contrastada sobre la población de origen 
inmigrante,  sensibilizando  e  intentando 
modificar  los  tópicos  y  falsas 
concepciones asociadas a la inmigración.

La  Red  afronta  nuevos  desafíos 
en  tres  campos  concretos:  su 
consolidación  con  actuaciones  de 
dinamización,  organización,  definición  de 
estrategias,  planificación  y  ejecución  de 
actividades; el impulso de la formación de 
agentes  antirrumores  y  su  extensión  a 
otros actores de los ámbitos de la salud, 
educación  o  la  función  pública,  y  el 
incremento  de  la  sensibilización  en 
campos  como  la  comunicación  y  la 
educación  programando  actuaciones  de 
sensibilización  concretas,  creando  las 
herramientas necesarias para ello.

Se han  organizado  seminarios 
para  especializar  a  los  agentes 
antirrumores y  talleres sobre el  abordaje 
de  la  intolerancia  y  los  delitos  de  odio. 
Además, se ha editado un manual y una 
guía  con  información  sobre  cómo  se 
forman  y  difunden  los  rumores  y  cómo 
combatirlos.

La  guía  propone situaciones  que 
demuestran lo injusto de la generalización 
y  promueve  la  asertividad  y  la  empatía 
hacia el "otro", "el diferente". Por otro lado, 
este documento favorece la denuncia en 
redes  sociales  de  contenidos  multimedia 
de  carácter  xenófobo,  discriminatorio, 
ofensivo o potencialmente delictivo.

Este  proyecto  se  ha  difundido 
también a través de de las redes sociales, 
donde  ya  se  han  puesto  en  marcha 
sendos  perfiles  en  Facebook 
(https://www.facebook.com/RedAntiRumores) 
y  en  Twitter  (@RedAntiRumores)  con  el 
propósito  de  conseguir  la  participación 
ciudadana en el desmentido de opiniones 
e  informaciones  infundadas  que  sean 
detectadas sobre la población inmigrante.
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Andalucía  desarrolla  los  protocolos  de  actuación  pa ra 
organizar  la  acogida  de  los  desplazados  de  zonas  en  
conflicto.

Andalucía  ya  está  elaborando  los  protocolos  de  actuación  para  la 
acogida  de  las  personas  desplazadas  de  países  en  conflicto  que  lleguen  a 
España, en función de las actuaciones de ayuda humanitaria que la Comisión 
Europea ha establecido.

A  la  sede  de  Justicia  e  Interior  han  asistido  responsables  de  las 
consejerías  de  Igualdad  y  Políticas  Sociales,  Salud,  Empleo,  Fomento  y 
Vivienda,  Educación  y  Cultura,  para  coordinar  todas  las  áreas  de  la 
Administración  andaluza  que  tendrán  una  especial  participación  en  los 
dispositivos de acogida e integración de las personas desplazadas de zonas de 
conflicto  que  lleguen  a  nuestra  comunidad  autónoma.  En  la  reunión  se  han 
analizado los recursos de que dispone cada consejería para procurar la atención 
social y sanitaria que requerirán estas personas cuando lleguen a Andalucía, su 
alojamiento, la escolarización de los menores desplazados, los programas para 
la  inserción  laboral  y  su  integración  sociocultural  en  la  comunidad, 
fundamentalmente.

Ya  se  han  mantenido  encuentros  con  las  organizaciones  no 
gubernamentales  más  representativas  que  trabajan  en  este  ámbito  en 
Andalucía, con el objetivo de hacer una puesta en común de todas las medidas 
que hay que llevar a cabo para la atención de los desplazados de las zonas de 
conflicto.

La organización va a resultar crucial en una crisis humanitaria de estas 
características, en las que están afectadas miles de personas desplazadas de su 
país durante un tiempo indefinido. En opinión de esta Comisión, ésta es una 
oportunidad para mostrar que vivimos en un mundo civilizado y que de nada vale 
hablar de crecimiento o de la mejora de nuestra sociedad si no somos capaces 
de atender a aquellos que más sufren. 

Por otro lado, la sociedad española también se prepara para recibir a 
los refugiados sirios que huyen del conflicto armado en el que se ha sumido su 
país por culpa de la guerra civil. Las muestras de solidaridad y compromiso se 
suceden por toda España por parte de múltiples instituciones, organizaciones 
privadas y particulares. Instituciones como Cruz Roja se ha movilizado también 
en  este  sentido  y  ha  anunciado  que  más  de  un  millar  de  personas  de 
nacionalidad siria han pasado entre enero y julio por los centros de personas 
inmigrantes que Cruz Roja tiene en Puente Genil y Baena, según ha informado 
Cruz Roja. En concreto, fueron 1.062 los ciudadanos de esa nacionalidad que 
llegaron a dichas instalaciones, lo que representa un 79% de las 1.351 personas 
atendidas en los primeros siete meses del año en las mismas. Un 95% eran 
solicitantes de asilo que huían del conflicto armado que se vive en su país.

Formación en Interculturalidad y Migraciones.

Proyecto  FORINTER2:  Estos  cursos  tienen  por  objeto  adquirir 
conocimientos  generales  sobre  los  procesos  migratorios,  sobre  políticas  y 
legislación  en  materia  de  extranjería;  adoptar  una  actitud  positiva  hacia  el 
fenómeno de la diversidad humana en general y de los procesos migratorios en 
particular; mejorar los conocimientos sobre la interculturalidad y la gestión de la 
diversidad; adquirir actitudes y habilidades que contribuyan a mejorar el ejercicio 
profesional  en los  diferentes ámbitos  de trabajo,  con referencia especial  a la 
realidad andaluza. Dicha formación se desarrollará entre los meses de Octubre y 
Noviembre del 2015. Si es de su interés y desea participar puede consultar el 
programa y las características de los diferentes cursos programados en el Portal 
de la Consejería de Justicia e Interior, área de Políticas Migratorias, a través del 
siguiente enlace:
http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/politicas-migratorias/forinter.html

“Asilo y Protección Internacional. La situación de las personas refugiadas”
• Jaén, del 26 al 29 de Octubre de 2015.
Acción Formativa:“Interculturalidad y Gestión de la Diversidad”
• Jaén, del 3 al 6 de Noviembre de 2015.



Noticias

Educación y Salud.
Alberto Robles.  Convenio en prácticas Universidad 
Carlos  III-  CSIC.Rogelio  Pujol  Rodríguez,  Antonio  
Abellán García. Departamento de Población, CSIC

La  educación  es  un  factor 
determinante  de  la  salud  y  de  la 
mortalidad. Existen estudios que subrayan 
este hecho: las personas con mayor nivel 
educativo tienden a vivir  más tiempo.  La 
relación  con la  discapacidad  también  es 
estrecha:  a  mayor  nivel  de  estudios, 
niveles  más  bajos  de  discapacidad 
(autodeclarada)  para  actividades  de  la 
vida diaria.

A pesar del gran interés de estas 
afirmaciones,  es  difícil  obtener  series 
temporales de datos homogéneos de nivel 
educativo. La dificultad aumenta debido a 
los cambios en los planes educativos y en 
las equivalencias de categorías o grados 
de  educación.  Las  comparaciones  entre 
países  también son dificultosas,  a  pesar 
de  los  esfuerzos  de  la  UNESCO  para 
estandarizar categorías de educación.

¿Qué  se  puede  extraer  de  los 
cambios  en  el  nivel  de  estudios  de  las 
personas  mayores?.  Ahora  se  observa 
una  mayor  presencia  proporcional  de 
personas  con  estudios  superiores  que 
hace  años.  Por  ejemplo,  el  grupo  de 
población  de  70-74  años  alcanzaba  el 
8,1%  con  ese  nivel  educativo  en  2011, 
superior  al  del  mismo grupo de edad en 
1991 (3,2%).

Además,  si  comparamos  la 
variación porcentual en la distribución del 
nivel  de  estudios  del  grupo  70-74  años 
cuando tenía veinte años menos, 50-54 en 
1991, trasciende un llamativo aumento de 
la  proporción  de  personas  con  estudios 
superiores  (43,6%).  Esto  puede  ser 
debido a una mortalidad diferencial (mayor 
en  los  niveles  educativos  inferiores  que 
elevaría  la  proporción  de  personas  con 
estudios  superiores),  o  a migración (que 
altera  la  composición  del  grupo)  o  a 
diferente clasificación de estudios u otros 
motivos metodológicos.

Si  se  acepta  que  con  más 
estudios  disminuye  la  discapacidad,  se 
retrasa su aparición y se afronta mejor los 
problemas  que  ésta  ocasiona,  son 
previsibles cambios positivos (descensos) 
en  la  prevalencia de discapacidad futura 
en  la  población  española,  pues 
observamos  que  las  generaciones  más 
jóvenes antes de entrar en la vejez tienen 
niveles educativos  más  altos  ahora  que 
hace unos años. Por ejemplo, en 2011, el 
19,5%  de  las  personas  de  50-54  años 
tenía  estudios  superiores,  casi  cuatro 
veces más que veinte años antes.
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Ley  Organica  8/2015  de  Modificación  del  Sistema  de 
Protección a la Infancia y la Adolescencia. 

Esta ley tiene como objeto introducir los cambios jurídicos-procesales y 
sustantivos  necesarios  en  aquellos  ámbitos  considerados  como  materia 
orgánica. Se busca con ello la mejora de los instrumentos de protección, a los 
efectos de continuar garantizando a los menores una protección uniforme en 
todo el territorio del Estado, que sirva de marco a las Comunidades Autónomas 
en el desarrollo de su respectiva legislación de protección de menores. Algunas 
de las cuestiones reguladas suponen una considerable mejora de la capacidad 
de respuesta del sistema de protección a las necesidades de los menores y las 
familias. Entre las que cabe destacar:

- Refuerzo del derecho del menor a ser oído.
- Regulación  de  los  Centros  de  Trastornos  de  Conducta  que  atiendan  a 

menores del sistema de protección, dejando abierta la  posibilidad de que 
existan otros servicios de estas características para la población en general.

- Concreción del interés superior del menor
- Refuerzo de la tutela judicial efectiva de los menores.
- Reconocimiento de los menores víctimas de violencia de género

Se  procede  a  la  modificación  de  las  principales  leyes  que  regulan  las 
instituciones para la protección de los menores:

Los  cambios  introducidos  en  la  Ley Orgánica  de  Protección  Jurídica  del 
Menor desarrollan y refuerzan el derecho del menor a que su interés superior 
sea prioritario, principio fundamental en esta materia.

Se desarrolla, de forma más detallada, el derecho fundamental del menor a 
ser oído y escuchado de acuerdo con lo establecido en el Convenio del Consejo 
de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual 
y con los criterios recogidos en la Observación n.º 12, de 12 de junio de 2009, 
del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, sobre el derecho del niño 
a ser escuchado. Se sustituye el término juicio por el de madurez

Se facilita a los menores el acceso a mecanismos adecuados y adaptados a 
sus necesidades para plantear sus quejas ante la figura del Defensor del Pueblo 
o instituciones autonómicas homólogas.  Además  se refuerza  la  tutela  judicial 
efectiva de los menores introduciendo la posibilidad de solicitar asistencia legal y 
nombramiento de un defensor judicial.

Se regula, como novedad importante, el ingreso de menores en centros de 
protección específicos para menores con problemas de conducta en los que esté 
prevista,  como  último  recurso,  la  utilización  de  medidas  de  seguridad  y  de 
restricción de libertades o derechos fundamentales, así como las actuaciones e 
intervenciones que pueden realizarse en los mismos.

Se  modifica  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  para  introducir  las  reformas 
procesales  que  garanticen  la  efectividad  de  las  novedades  sustantivas  que 
introduce la ley, así como para obtener de los Tribunales la tutela más efectiva 
posible de los derechos e intereses de los menores.

Se incorpora un procedimiento ágil, sencillo y detallado para la obtención de 
la  autorización  judicial  del  ingreso de  un  menor  en un  centro  de  protección 
específico  de  menores  con  problemas  de  conducta,  a  fin  de  legitimar  las 
restricciones  a  su  libertad  y  derechos  fundamentales  que  la  medida  pueda 
comportar.

Se introducen modificaciones en la regulación de las autorizaciones para la 
entrada  en  domicilios  y  restantes  lugares  cuyo  acceso  requiera  el 
consentimiento de su titular para la ejecución forzosa de medidas de protección 
de un menor. La competencia para la autorización de entrada en domicilio pasan 
a corresponder a los Juzgados de Primera Instancia en lugar de los juzgados de 
los  contencioso-administrativo.  El  procedimiento  que  se  regula  es  un 
procedimiento sumario, ágil y detallado.

Se lleva a cabo una modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
para la protección de personas extranjeras en situación irregular y sus hijos, que 
hayan sido víctima de trata de seres humanos.

Se lleva a cabo la modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre,  de  Medidas de Protección Integral  contra la  Violencia  de  Género, 
reconociendo a los menores víctimas de la violencia de género, con el objeto de 
visibilizar esta forma de violencia que se puede ejercer sobre ellos.



¿Sabías que...?

Población  menor  de  edad  en  los 

centros de internamiento.

En torno al 35% de las 188 chicas 
que  cumplieron  durante  el  año  pasado 
una medida de internamiento en un centro 
de  menores  infractores  de  Andalucía 
cometieron  un  delito  de  maltrato  en  el 
ámbito  familiar,  mientras  que  este 
porcentaje baja al 25% en el caso de los 
chicos,  en  los  que  son  mayoritarios  los 
delitos  contra  el  patrimonio,  que 
representan  el  41%.  La  población 
femenina representa sólo el 11,5% de los 
1.624 menores que ingresaron el pasado 
año en los centros de internamiento de la 
comunidad  andaluza  y  de  las  188  que 
cumplieron  medidas  en  estos  recursos, 
112  lo  hicieron  en  régimen  abierto  o 
semiabierto, 39 en unidades terapéuticas, 
32  en  fin  de  semana  y  5  en  régimen 
cerrado.  En  cuanto  a  la  edad  de  los 
menores,  el  50% de  los  que  ingresaron 
durante el año pasado tenían entre 16 y 
17  años,  y  el  22%,  de  14  a  15  años, 
mientras  que  el  28%  superaba  los  18 
años.  Andalucía  cuenta  en  la  actualidad 
con  766  plazas  en  centros  de 
internamiento, además de tener capacidad 
para  atender  a  cerca  de  8.000 menores 
que  cumplen  en  medio  abierto  las 
medidas  de  reeducación  impuestas  por 
los jueces.

Cualificación  profesional  de  la 

atención  a  domicilio  y  en 

instituciones sociales.
Publicada  en  el  BOJA de  8  de 

agosto  la  Resolución  de  28  de  julio  de 
2015 por la que se establecen medidas en 
materia de acreditación de la cualificación 
profesional  del  personal  de  atención 
directa  en  instituciones  sociales  y  en  el 
domicilio; a fin de clarificar la titulación con 
la que deben contar los y las cuidadoras, 
las y los gerocultores y los y las auxiliares 
de ayuda a domicilio y establecer medidas 
prácticas  para  la  acreditación  de  la 
cualificación  profesional  de  personas 
mayores  de  55  años  que,  de  forma 
fehaciente,  acrediten  la  experiencia 
laboral  requerida  en  el  Real  Decreto 
1224/2009,  de  17  de  julio,  de 
reconocimiento  de  las  competencias 
profesionales  adquiridas  por  experiencia 
laboral, y con ello evitar un incremento de 
solicitantes  para  participar  en  las 
convocatorias  de  reconocimientos de las 
competencias profesionales.
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Anteproyecto de Ley de modificación de la de Iguald ad 
de Género.

Se ha iniciado la tramitación del anteproyecto de Ley de modificación de 
la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, en vigor desde 
2007. El nuevo texto se ha elaborado con las aportaciones de las principales 
asociaciones de mujeres y agentes socioeconómicos.

En materia  de  empleo,  junto  con las  disposiciones  dirigidas  a  luchar 
contra la desigualdad salarial, el anteproyecto establece también la creación del 
Registro Andaluz de Planes de Igualdad de las Empresas. En el sector público, 
las  principales  reformas  se  dirigen  a  reforzar  la  presencia  de  la  mujer  en 
aquellos  cuerpos, niveles y categorías de puestos con menor  representación. 
Asimismo,  se  implantará  la  garantía  de  proporcionalidad  equilibrada  entre 
hombres  y  mujeres  en  los  tribunales  de  oposición  y  en  las  comisiones  de 
selección.

Las medidas de carácter socioeconómico se completan con las dirigidas 
a conciliar la vida familiar y laboral.  En este ámbito, destaca la reserva de al 
menos un 40% de las plazas de cursos de formación en el sector del empleo 
público  de  la  Junta  a  mujeres  incorporadas  del  permiso  de  maternidad  o 
excedencia  por  cuidado  de  menores  o  personas  dependientes.  En  líneas 
generales, se ampliarán y consolidarán con rango legal las diversas iniciativas 
de  conciliación  incluidas  en  los  sucesivos  planes  de  apoyo  a  la  familia 
desarrollados por la Junta, especialmente las relativas a la oferta de actividades 
matinales y extraescolares en los centros educativos.

En el Título IV, dedicado a las garantías para la igualdad de género, la 
reforma legal  amplía  a las  entidades y  organizaciones del  sector  privado los 
mecanismos de defensa de la ciudadanía ante situaciones de discriminación por 
sexo. La norma atribuye al Instituto Andaluz de la Mujer las nuevas funciones de 
investigar  e  informar  sobre  este  tipo  de  casos  en  el  sector  privado, 
complementando así la acción inspectora.

Otra de las grandes novedades de la reforma normativa es la creación 
de un régimen sancionador específico para garantizar  la igualdad de género. 
Esta  medida,  que  ha  sido  muy  demandada  por  los  colectivos  y  entidades 
relacionadas con la  materia,  incluye  multas  de entre  6.000 y 120.000 euros, 
además de penas accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas. 
El nuevo sistema disciplinario se vinculará a las conductas infractoras que no 
recogen  los  regímenes  que  actualmente  se  aplican  en  materias  laboral 
(Inspección de Trabajo y Seguridad Social) y publicitaria (Consejo Audiovisual de 
Andalucía). En relación con las políticas públicas, la reforma extiende el ámbito 
de  la  planificación a las  entidades locales,  que deberán aprobar  sus propios 
planes de igualdad.

En  materia  educativa,  se  refuerza  el  papel  de  la  coeducación  y  se 
establece la creación de una comisión de personas expertas encargada de la 
revisión de los libros de texto y del resto de los materiales curriculares conforme 
a  los  principios  de  igualdad.  Las  universidades  también  deberán  incluir 
contenidos de coeducación y elaborar planes de prevención de la discriminación 
y de la violencia de género. La reforma legal incluye un nuevo artículo dedicado 
al papel de las mujeres en la ciencia y la I+D+i, con medidas para superar los 
obstáculos que encuentran en estos ámbitos; eliminar los sesgos de género en 
los procesos de selección y evaluación del personal investigador, y fomentar la 
presencia paritaria de las mujeres y hombres en eventos científicos, académicos 
e institucionales.

El  anteproyecto  incluye  también  un  nuevo  artículo  dedicado  a  las 
mujeres  jóvenes,  con  medidas  para  promover  su  incorporación  al  mercado 
laboral,  facilitar la detección precoz de la violencia de género y fomentar una 
imagen igualitaria  en  los  medios de comunicación  y  en la  industria  del  ocio, 
especialmente en los videojuegos.  En materia sanitaria,  la principal  novedad es la 
inclusión  de  contenidos  de  igualdad  de  género  en  los  programas  de  formación 
especializada de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud, mientras que en el área 
social la norma ampliará a las mujeres prostituidas el ámbito de la atención.

Esta entidad no se identifica necesariamente con las informaciones y opiniones que aparecen en la misma.


