
 

 

 

 

A TODOS COLEGIADOS EJERCIENTES 

 

 

 

CHARLA FORMATIVA E INFORMATIVA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 

 

 

Estimado/a compañero/a: 

La violencia de género es un serio atentado contra la dignidad y la integridad 
física, psíquica y moral de las personas que las la sufren. 

 

La mayoría de las ocasiones la violencia de género, tiene lugar en la vivienda 
de la víctima y del agresor, aun así un porcentaje muy bajo de las denuncias a las 
autoridades se producen por parte de su entorno vecinal. 

 

Considero que sería muy importante hacer llegar a los vecinos y nuestros 
administrados, que la violencia que sufren las mujeres y desgraciadamente sus 
hijos/as, como así se constata en los últimos años, no es algo privado, sino que las 
comunidades de propietarios tienen por medio de quienes las integran y sus órganos 
de gobierno la obligación de denunciar a las autoridades los casos que se conozcan. 
No se debe permitir que el silencio vecinal consienta esta violencia que en muchísimas 
ocasiones provoca la muerte de la víctima. 

 

Por todo cuanto antecede, considero conveniente establecer unas vías de  
comunicación y en su caso colaboración (como en otros colegios ya se ha hecho)  entre 
el Instituto Andaluz de la Mujer por medio de su Coordinadora Provincial Dª Lourdes 
Arroyo Rosa y nuestro Colegio, que potencie la lucha contra la violencia de género. 

 

 



 

 

 

 

Como inicio de ésta colaboración se CELEBRARÁ EN PRÓXIMO DÍA 17 DE 
DICIEMBRE A LAS 10 DE LA MAÑANA EN NUESTRA SEDE COLEGIAL UNA CHARLA 
FORMATIVA E INFORMATIVA, SOBRE EL PAPEL QUE LOS ADMINISTRADORES /AS DE 
FINCAS PUEDEN DESEMPEÑAR DESDE EL EJERCICIO DE NUESTRA PROFESIÓN 
COLEGIADA EN LA LUCHA CONTA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS COMUNIDADES DE 
PROPIETARIOS POR NOSOTROS/AS ADMINSTRADAS. 

 

Deseando contar con tu valiosa participación y asistencia a esta charla sobre 
VIOLENCIA DE GENERO Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS, recibe un afectuoso 
saludo, 

 

 

 

(f) Mercedes Romero Balsera 

          PRESIDENTA 

 

 

NOTA: SE RUEGA COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA POR ESTE MISMO MEDIO A 
NUESTRA SECRETARÍA O AL 957473431 

 


