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■ El Centro de Atención a la Vio-
lencia de Género (CAVI) de Lor-
ca ha atendido entre el  de ene-
ro al  de octubre del presente
año a un total de  mujeres, lo
que supone un , del total
de casos atendidos en la Conce-
jalía de Igualdad, mientras que
el número de intervenciones re-
alizadas por el equipo formado
por trabajadoras sociales, aseso-
ra jurídica y psicólogas es de

., según la concejala de
Igualdad Antonia Pérez.

De los datos obtenidos en el
CAVI de Lorca, según la edil, se
desprende que la tipología más
atendida son los malos tratos fí-
sicos y psicológicos, hasta en un
,; seguido de malos tratos
psicológicos en un ,; malos
tratos físicos, psicológicos y se-
xuales en un ,; y por último,
un , que corresponde a ma-
los tratos psicológicos y sexuales.

En cuanto a nacionalidades, la
más representativa sigue siendo
la española, seguida de la marro-
quí, ecuatoriana, nicaragüense y
rumana, colombiana y hondure-
ña y boliviana. El perfil más asis-
tido es el de mujeres de entre 

y  años. Sobre la procedencia
por municipios, Lorca encabeza
el ranking, seguidO de Puerto
Lumbreras, Totana, Murcia,
Águilas y Aledo, entre otras po-
blaciones.

Por otra parte, la Concejalía de
Igualdad ha editado un folleto
con toda la información referente
a este servicio municipal, así
como un mapa con la nueva ubi-
cación de la Concejalía en la calle
Cava, a escasos metros de la Plaza
de España y del Ayuntamiento.

El lunes , a partir de las 
horas, en la Plaza de España se
llevará a cabo la lectura del ma-
nifiesto ‘Enlazados contra la vio-
lencia’ a cargo de miembros de la
Fundación Secretariado Gitano.

El CAVI atiende desde principios 
de año hasta octubre a 400 mujeres
�El número total de
intervenciones realizadas por
el equipo de profesionales en
el mismo periodo es de 2.475
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