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DE DÓNDE SURGE

● Centro de la mujer 
de Campo de 
Criptana

● IES “Isabel Perillán y Quirós”



  

 QUÉ HACEMOS

● SENSIBILIZAR a chicas y chicos en 
DESIGUALDAD y  VG

● FORMAR para visibilizar y poder hacer 
DETECCIÓN PRECOZ de 
desigualdades y VG

● AYUDAR a DESAPRENDER, yo y las 
personas con las que me relaciono



  

PARA QUÉ

● Visibilizar desigualdades
● Detectar situaciones de VG
● Denunciar situaciones de VG
● Apoyar a víctimas
● Acercar los recursos a las víctimas
● Promover acciones para cambiar nuestro 

mundo



  

#LIBRES

Se trata de un proyecto que basado en la 
metodología de Aprendizaje Servicio, 

● forma a jóvenes de los últimos cursos de la 
ESO para 

● convertirles en agentes de 
✔ sensibilización, 
✔ detección precoz y 
✔ prevención de la violencia de género.



  

#LIBRES

1. Fase de Formación a profesionales

2. Fase de Selección del Alumnado

3. Fase de Formación de Agentes de 
prevención de VG

1.Sesión 1: Desigualdad de género 

2.Sesión 2: Violencia de género 

3.Sesión 3: Ciberviolencias

4. Sesión 4: Habilidades de comunicación



  

#LIBRES

4. Fase de Sensibilización a compañer@s

5.Fase de Detección y Denuncia Sesión 5: 
Protocolo de actuación en caso de sospecha o detección de 
VG 

6. Fase de Acompañamiento y 
Seguimiento

7. Fase de promoción de otras actuaciones

8. Fase de Visibilización del Proyecto



  

ESPACIOS DE OCIO



  

ESPACIOS DE OCIO



  

AGENTES DE PREVENCIÓN 
DE PG

ACCIONES

● Talleres de sensibilización
● Creación de materiales: infografías, vídeos, tik 
tok

● Debates
● Asociaciones
● Activismo



  

Qué se ha conseguido

● Dar protagonismo
● Ayudar a que se apoderen de los 
espacios de forma consciente y feminista

● Aumentar denuncias
● Provocar cambios



  

¡¡MUCHAS GRACIAS!!

#LIBRES
CLICK

click.puntomega.es

653941444

653941434
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