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Con motivo del Día Internacional
para la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, el pasa-

do jueves 22 de noviembre de 2018, el
Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad llevó a cabo
un acto institucional de Reconocimien-
tos contra la Violencia de Género en el
Salón de Actos de la Biblioteca Nacio-
nal de España.

Uno de los reconocimientos otorgados
durante el acto, recayó sobre el Consejo
General de la Psicología, por su labor e
implicación contra la violencia de género.

Recogió este importante galardón en
representación de la Organización cole-
gial, su coordinador de Relaciones In-
ternacionales, Manuel Berdullas
Temes, quien quiso agradecer al Minis-
terio de la Presidencia y, en especial, a
la secretaria de Estado de Igualdad, So-
ledad Murillo de la Vega, el reconoci-
miento al COP y a su grupo de trabajo
de Psicología e Igualdad de Género.

Asimismo, “como no podía ser de
otro modo”, felicitó y agradeció a todas
las instituciones y grupos de trabajo que
realizan una labor integrada a favor de
la erradicación de nuestra sociedad “de
todos aquellos comportamientos que,
durante siglos, han mantenido a la mu-
jer en condiciones de inferioridad y de-
sigualdad”.

Finalmente, Manuel Berdullas puso de
relieve el compromiso del COP de dedi-
car todos los esfuerzos y recursos para
eliminar de nuestro entorno social
“cualquier forma de discriminación y

violencia que se utilice para impedir la
plena integración de la mujer en condi-
ciones de igualdad en todas las activi-
dades de nuestra sociedad”.

Durante el acto recogieron también un
reconocimiento, entre otros, Victoria
Ortega y Encarnación Pérez, en re-
presentación de los Consejos Generales
de Abogacía y Trabajo Social, respecti-
vamente, así como Cristina Fuentes,
investigadora del equipo de la Asocia-
ción Pro Derechos Humanos de Anda-
lucía (APDHA), por su informe sobre
Respeto y Dignidad para las Mujeres

Marroquíes que portan Mercancías en
la Frontera de Marruecos y Ceuta, y
Joaquín Tagar, por la labor del Fondo
de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto,
dirigidas a menores víctimas de violen-
cia machista. 

La vicepresidenta del Gobierno y mi-
nistra de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo,
mostró su agradecimiento en nombre
del Gobierno de España a aquellos que
con su trabajo luchan “por mejorar la
democracia, la dignidad y los derechos
de las mujeres”.

Reconocimiento al COP por su
contribución en la lucha frente a la
violencia contra la mujer

Manuel Berdullas junto a Carmen Calvo, durante el acto de reconocimiento


