
Salón de Plenos. Excmo. Ayuntamiento de Lucena
20:00 h. Presentación
20:30 h. Ponencia “Víctimas de violencia de Género y Discapacidad”
              Doña María Lourdes Vallecillo Orellana. 
              Letrada administración Justicia
21:15 h. Entrega de los VI Premios a la integración de las personas
              con discapacidad.

Viernes 23 de noviembreViernes 23 de noviembre
COLABORA:

JUAN DE DIOS

ORGANIZA:

SERVICIOS
SOCIALES
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SALUD

JORNADAS SOBRE
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XII
VIOLENCIA DE GÉNERO:

ORGANIZA:

A.M.F.E
C/ Guadix. Nº 3.
Lucena (Córdoba)
www.asociacionamfe.org

Teléfono: 957 503102
Fax: 957 503102
Correo electrónico: amfelucena@gmail.com

DISCAPACIDAD:

“Toda conducta que atenta contra la dignidad e 
integridad física y moral de las mujeres por el 
hecho de serlo, como manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y 
las relaciones de poder de los hombres sobre 
las mujeres”.

Es una situación que resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias previsible-
mente permanentes y cualquier tipo de barre-
ras que limiten o impidan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás.

-  Perteneciente al Cuerpo Superior Jurídico 
Nacional con carácter de autoridad, de Letrados 
de la Administración de Justicia, (antes Secretarios 
Judiciales) desde el año 2001, comenzando su 
andadura profesional en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción Único de Aguilar de la Fron-
tera hasta el año 2006, año en el que por concurso 
de traslado empezó a desempeñar sus funciones 
en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de 
Málaga, donde continúa a día de hoy.

- Participa como tutora en los cursos de formación 
de las nuevas promociones de Letrado de la 
Administración de Justicia. Habiendo dado cursos 
de formación contínua a los Letrados de la Admi-
nistración de Justicia en el Centro de Estudios 
Jurídicos, en Madrid.

- Es profesora del Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública en los cursos de formación contínua 
del personal funcionario de la Administración de 
Justicia.

20:30H. CONFERENCIA

CONFERENCIANTE
Dª MARÍA LOURDES VALLECILLO ORELLANA

¡Tds oo ieets...Tds oo gae!

“VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Y DISCAPACIDAD”



LA JUNTA DIRECTIVA

PREMIOS A
LOCALES ACCESIBLES

La Junta Directiva en Sesión Ordinaria celebrada 
con fecha 25 de septiembre de 2018, aprobó 
por unanimidad conceder esta distinción a las 
personas, entidades y comercios accesibles que 
se relacionan, en virtud a los méritos contraídos a 
lo largo de los años en la ayuda prestada a la 
Asociación A.M.F.E..

GESTORÍA JIMÉNEZ BEATO
(C/ Veracruz)

BAR HABICHUELA
(C/ El Agua)

DROGUERÍA “SOLU”
(Plaza Alta y Baja)

PREMIOS A 
PERSONAS COLABORADORAS

MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA
(Periodista)

EDUARDO ALARCÓN BARCOS
(Trabajador Excmo. Ayto. Lucena)

MOISES ROLDÁN ESPINAR
(Voluntario A.M.F.E.)

RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN 
Y DESARROLLO DEL MEJOR 
EVENTO ACCESIBLE

ATENCIÓN PERSONALIZADA
FISIOTERAPIA
LOGOPEDIA
PSICOLOGÍA
PEDAGOGÍA

NECESIDADES ESPECIALES
OCIO Y TIEMPO LIBRE

TRANSPORTE ADAPTADO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES LÚDICAS
INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

D. JUAN ROMERO CRUZ

PREMIOS A EMPRESAS O 
ENTIDADES COLABORADORAS

COOPERATIVA OLIVARERA
“VIRGEN DE ARACELI”

CENTRO COMERCIAL
“CARREFOUR LUCENA”

ESTUDIO DE ARQUITECTURA
“CÉSAR DEL ESPINO GARCÍA”

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Es la condición que deben cumplir los entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, así 
como los objetos, instrumentos, herramientas y 
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condi-
ciones de seguridad y comodidad y de la forma 
más autónoma y natural posible.
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