JORNADA
DE PUERTAS ABIERTAS
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
CASTELLÓN
1 de julio de 2022

 Modalidad: Presencial
 Lugar: Subdelegación del Gobierno en Castellón
 Objeto de la Jornada: Dar a conocer la actividad de la Subdelegación del
Gobierno, el portal de transparencia y el proceso de participación a colectivos
afectados por la brecha digital, vulnerables o en riesgo de exclusión social.
 Público objetivo: Mujeres migrantes . Asociaciones de mujeres de Castellón, Cruz
Roja y otras ONG’s.

INTERVINIENTES
 Subdelegada del Gobierno
 Secretaria General
 Vicesecretario General
 Responsable de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer
 Responsable de la Oficina de Extranjería

PROGRAMA – JORNADA DÍA 1 DE JULIO –

 10:00 – 10:10: Bienvenida y presentación de las personas participantes y de la actividad
 10:10 – 11:00: Qué hacemos en la Subdelegación en beneficio de la ciudadanía; principales
servicios que prestamos – Secretaria General
 Atención y protección de las víctimas de violencia de género desde la AGE. – Unidad de Violencia
sobre la Mujer
-

Objeto del coloquio:
•
•
•

Dar a conocer las funciones de la Unidad de Violencia sobre la Mujer
Promover el conocimiento sobre los derechos de las mujeres victimas de violencia de género en
nuestro país
Informar sobre los servicios y recursos que ofrece la Administración General del Estado para
atender y proteger a las mujeres víctimas de Violencia de Género

PROGRAMA – JORNADA DÍA 1 DE JULIO –
 Trámites de extranjería - Responsable de la Oficina de Extranjería - Objeto del coloquio:
•

Trámites de extranjería destinados a mujeres víctimas de violencia de género

•

Como obtener información vía web. Procesos de tramitación desde la cita previa hasta la
resolución.

 11:00 – 11:20: Cómo ejercer los derechos de acceso a la información y a la participación en
asuntos públicos (Videos sobre visita guiada al Portal de Transparencia y sobre participación
en consulta previa de la Ley de Transparencia) – Vicesecretario General
 11:20 – 11:30: Ronda de preguntas del público
 11.30: Clausura – Subdelegada del Gobierno en la provincia de Castellón

 Se incluye en esta semana de la Administración Abierta la Jornada del día 27 de junio
que tendrá lugar en esta Subdelegación del Gobierno, en horario de 10:00 a 13:00
horas, organizada por la Dirección Provincial de MUFACE cuyo contenido es:
"Servicios digitales al servicio de los mutualistas: Taller sobre el uso de la web de
MUFACE y sede electrónica“, dirigido a mutualistas considerados colectivo afectado
por la brecha digital.

