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Contra la violencia de genero. l día 27 de noviembre se celebraron las jornadas de sensibilización contra la violencia de género en la Delegación de Gobierno en Madrid. A estas jornadas asistió en representación de nuestro Colegio uno de los miembros de la Junta. El objetivo de estas campañas es transmitir el mensaje de que las mujeres en este tipo de situaciones no están solas y concienciar a la ciudadanía para que ante este tipo de situaciones no adopte una actitud pasiva. En este sentido, debido a que la mayoría de estos delitos se cometen en el ámbito del hogar, es esencial que los Administradores de Fincas Colegiados y los propietarios e inquilinos tengan conoci-miento de unos protocolos para la detección y tratamiento de estos delitos.  Uno de los principales problemas que soporta quien se encuentra en esta situación es la sensación de soledad y desamparo, por ello es importante dar a conocer diferentes soluciones que ha desplegado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Entre ellas mencionar: - El portal Web “Por una sociedad libre de violencia de género” desde la cual se da información sobre la violencia de género y otros tipos de delitos contra las mujeres. 

- El número de teléfono 016, el cual es un teléfono anónimo que no deja rastro ni siquiera en el móvil y que sirve para dar atención a las víctimas. En cualquier caso, en situaciones de emergencia siempre será más rápido avisar al 112. - La aplicación para móvil “Libres” de descarga gratuita o desde Twitter @haysalida_DGVG. Para prevenir y dar solución a este tipo de situaciones sería interesante poner en conocimiento de las Comunidades de Propietarios estos recursos y utilizar protocolos de actuación, debido a que en la mayoría de los casos las víctimas no se consideran como tales ni tampoco los agresores. Todo ello se ve agravado porque se suele pensar que el problema es de la víctima y es ella quien debe solucionarlo, ese silencio cómplice, se destacó como una de las grandes lacras en esta lucha.  En el seno de las empresas ya existen protocolos para la detección y tratamiento de las situaciones de violencia de género, sería deseable la elaboración protocolos en el marco de las comunidades de propietarios. Como señala D. Vicente Magro Servet, “si en el maltrato hay un testigo de cargo clave esos son los vecinos de las comunidades, que son los que, en realidad, se dan cuenta de lo que le pasa a su vecina, de los gritos que se oyen en esa casa, y del sufrimiento que padecen muchas mujeres. Porque parece que en estos casos nada más que ellas son testigos de cargo de lo que está pasando. Pero nada más lejos de la realidad, porque sus vecinos no están sordos ni ciegos, y deben escuchar esos gritos que se reciben por las víctimas y el trato vejatorio y humillante que sufren” (http://www.diarioinformacion.com/opinion/2017/11/24/comunidades-vecinos-violencia-genero/1961316.htm) 
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I Jornadas de Etica 

Profesional a semana pasada se celebraron en nuestro Colegio las I Jornadas de Etica Profesional con la colaboración de miembros del  Colegio de Administra-dores de Valencia. En ellas disfrutamos de la exposición de sus ponentes D. Francisco Arnaldos Jíménez, Dª Alicia Oliver Vidal y D. Agustín Domingo Moratalla.  De todas ellas destacar la intervención del profesor D. Agustín Domingo Moratalla que, cómo si se encontrase en una de sus clases magistrales, nos mostró la relevancia de nuestra profesión en el actual contexto social e histórico. En definitiva, nos enseñó toda esa realidad que pasa desapercibida para nuestros ojos, hasta que sale a la luz de la mano de la reflexión filosófica La perspectiva con la que se nos ha venido mostrando nuestra profesión ha sido siempre materialista y normativa. Sin embargo, la visión que nos facilita D. Agustín va más allá y sitúa nuestra actividad dentro de la realidad social de nuestros días. Define al administrador de fincas como un gestor de problemas que media entre el ciudadano-vecino y lo público, un fedatario, un administrador de relaciones entre propie-tarios, proveedores, administraciones públi-cas …. Destaca su función mediadora, de resolución de conflictos, y, en definitiva, 

sostiene que somos el pilar que sustenta las comunidades de nuestros edificios, hasta el punto de que la Comunidad no existe sin un administrador de fincas que gestione lo común, que dé vida a la comunidad de propietarios. Nos enseña ese carácter “sagrado” que tiene la junta, en la que los ciudadanos se convierten en vecinos una vez al año en la defensa de un interés común y sin necesidad de ser amigos. El carácter camaleónico del administrador que ha de ser un terapeuta que sana las crisis vecinales, una persona audaz que toma decisiones, pero que en ocasiones puede adoptar una postura más servil para no generar complica-ciones o derivar los problemas para no tomar decisiones controvertidas. Resalta también el carácter multidisciplinar de la profesión que nos obliga a tener cono-cimientos sobre todo tipo de materias y destaca la función terapéutica que realiza el administrador de fincas en el seno de las comunidades, su labor jurídica, técnica, de comunicación ... y especialmente el manejo que realiza de la ingente información que tiene a su alcance, que escapa a los poderes públicos y de la que desearían disponer las grandes empresas del comercio.  Desde el punto de vista histórico nos muestra nuestra profesión como una necesidad que deriva del crecimiento de las ciudades en las últimas décadas. El carácter joven de la profesión del administrador de fincas obliga a crear una narrativa común, que nuestra profesión aún no tiene, lo cual dificulta obtener el prestigio histórico que tienen otras profesiones como la medicina o el derecho. Se hace preciso crear una literatura en torno a la profesión como ocurre con las antiguas profesiones que tienen códigos, historias, relatos, lideres … 
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