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La Delegación del Gobierno en Canarias promueve
la coordinación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
con asociaciones y ONG´s para mejorar la atención
de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual
- La iniciativa pretende mejorar y garantizar la seguridad de las
víctimas mientras se presta asistencia social y sicológica
- La propuesta surge por petición de diversas entidades para
establecer procedimientos de colaboración, comunicación de
información y participación bidireccional

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de noviembre de 2018.- La
Delegación del Gobierno en Canarias, a petición de varias asociaciones y
Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) ha desarrollado a lo largo de
esta mañana una reunión de coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado para mejorar la atención de las personas víctimas de
trata, haciendo especial hincapié en la trata con fines de explotación sexual.

La reunión entre la Delegación del Gobierno en Canarias con
representantes del Cabildo de Gran Canaria, el Instituto Canario de Igualdad
(ICI), el Servicio Canario de Emergencias (112), el Servicio Canario de Salud y
del Dispositivo de Emergencia de Mujeres Agredidas (DEMA), junto a
asociaciones como Médicos del Mundo, Cruz Roja Española o el colectivo
GAMA con Guardia Civil y Policía Nacional ha permitido que los diferentes
colectivos e instituciones trasladen sus inquietudes así como establecer las
bases para que el trabajo coordinado mejore la atención recibida por las
personas víctimas de trata y la disposición para la colaboración con los
responsables autonómicos.
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La Delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, ha destacado
que esta iniciativa debe servir para que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado sean vistos como aliados en el proceso de ayuda y defensa de las
víctimas porque el objetivo de todos los sectores implicados es el mismo,
acabar con la trata de seres humanos”.

Saludos cordiales
Carmen Zamora
Jefa de Prensa Delegación del Gobierno en Canarias
Tlfno: 638809248
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