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La subdelegada del Gobierno de Es-
paña en Cuenca, Mari Luz Fernán-
dez, junto a la presidenta del Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos en la 
provincia, Luz  Moya, visitó ayer una 
farmacia en la capital en la que ya se 
facilita información sobre los recur-
sos disponibles y la actuación ade-
cuada en casos de violencia de gé-
nero, convirtiéndose así en Puntos 
Violetas. 

 La adhesión a la lucha contra la 
violencia de género por parte este 
colectivo es muy importante, espe-
cialmente para las víctimas de vio-
lencia en el ámbito rural,  que cuen-
tan con más dificultades para acce-
der a otros recursos especializados, 
tal y como señaló la subdelegada. 
En concreto, las 172 farmacias de la 
provincia ya cuentan con material 
de información sobre violencia de 
género, de las que 28 están en la ca-
pital. El material incluye pegatinas, 
guías impresas y carteles con códi-
go QR desde el que se puede acce-
der a una guía rápida de actuación 
ante cualquier caso de violencia.  
Por ello, Fernández agradeció el 
compromiso del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos y señaló que los co-
nocimientos en esta materia con los 
que ya cuentan el sector, «se verán 
ampliados a partir se septiembre 
cuando se imparta formación espe-
cífica» por parte de la Unidad Con-
tra la Violencia de Género de la Sub-
delegación del Gobierno. 

Asimismo, recordó que «erradicar 
la violencia de género es un objetivo 
prioritario del Gobierno de España», 
y que trabajar «sumando y coordina-
damente» siempre da buenos resulta-
dos,  «especialmente en esta lucha 
cuantos más seamos, mejor».  

Por su parte, la presidenta  del Co-
legio de Farmacéuticos, subrayó que 
el objeto de la firma del Protocolo es 
que «el farmacéutico sepa identifi-
car las primeras señales de violencia 
y como actuar ante una posible víc-
tima». Recordó que las farmacias son 
«sitios seguros» pero incidió en que 
«no son los lugares para poner una 
denuncia en caso de violencia de gé-
nero, ya que para eso están las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad», sino 
que  la farmacia es un punto donde 
se va a «buscar la ayuda de un profe-
sional cualificado». 

La adhesión se llevó a cabo el pa-
sado mes de abril con  la firma del 
Protocolo General de Actuación en-
tre el delegado del Gobierno de Es-
paña en Castilla-La Mancha, Fran-
cisco Tierraseca, y el presidente del 
Consejo de Colegios de Farmacéuti-
cos de Castilla-La Mancha, Francis-
co Izquierdo.

Las farmacias se convierten 
en Puntos Violeta para 
frenar la violencia de género 
Más de 170 establecimentos de la provincia cuentan ya con material informativo
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