
OBJETIVOS

•Identificar las violencias silenciadas y las 
estructuras  que las subyacen.  
•Favorecer el  empoderamiento individual y 
colectivo de las mujeres.
• Adquirir estrategias  de detección para  el 
acompañamiento desde diferentes ámbitos de 
intervención.

METODOLOGÍA

Formación presencial estructurada a lo largo de una 
jornada de trabajo donde se combinará la 
exposición teórica con la realización de dinámicas e 
intercambio de experiencias que favorezcan la 
participación y el debate. 
Se utilizará una metodología de interacción y 
participación grupal donde el grupo genere su 
propio proceso de aprendizaje, canalizando 
intereses y necesidades y despertando un proceso 
creativo y vivencial.

CONTENIDOS

•Violencia sexual en contextos de ocio nocturno
• El ciberacoso y las pautas de seguridad en la  red
• Estrategias colectivas de resistencia: mesa de  

experiencias.
• El Consentimiento. 

DIRIGIDO A
Profesionales de la  intervención social, estudiantes y 

público interesado en general  así como personal técnico 
y otras /os agentes sociales clave.

45 PLAZAS OFERTADAS
Este curso no tiene coste para el alumnado, pues tiene 

financiación pública.

7,5 h. DURACIÓN PRESENCIAL
Se entregará certificado de asistencia si se completa el 

80% de la asistencia.

FECHAS /HORARIOS/LUGAR DE REALIZACIÓN
4 de julio de 2018 de 09:00 h a 18:00 h

Sala Polivalente de la Biblioteca Pública  Municipal 
Ana María Matute

C/ Comuneros de Castilla 30
28019 Madrid

COLABORACIONES
- Observatorio Noctambul@s

- Asociación Otrotiempo
- Vecinas de Lavapiés

- Lapregunta28
- Grupo Autodefensa de La Eskalera Karakola

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Fundación Cepaim. Telf.:915985156//677468301

www.cepaim.org

FORMACIÓN 
“ Violencia(s )silenciada(s): 

una mirada de género para la 
intervención”

Organiza: 

Financia: 

El Programa ADELANTE combina 
Medidas Específicas dirigidas a Mujeres 

con Medidas de Transversabilidad para la 
Igualdad de Género.

INSCRIPCIONES AQUÍ
Hasta el 27 de junio de 2018

Colabora:

https://es-es.facebook.com/fundacion.cepaim
https://es-es.facebook.com/fundacion.cepaim
https://twitter.com/FundacionCepaim
https://twitter.com/FundacionCepaim
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/igualdad-de-oportunidades/programa-adelante/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/igualdad-de-oportunidades/programa-adelante/
https://goo.gl/forms/v8sY84zFCBkcKQaH3


Programación de contenidos

MIÉRCOLES 4 DE JULIO (Mañana)

9:00 a 9:15 h Recepción , inscripciones y entrega de material.

9:15-9:45 h Inauguración

• Rosa María Gómez Rivera. Coordinadora General del Área de Gobierno de Políticas de 

Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid.

• Bakea Alonso Fernández de Avilés. Coordinadora Área Igualdad y No Discriminación. 
Fundación Cepaim.

9:45-11:30h El sexismo también sale de fiesta: violencia sexual en contextos de ocio nocturno

Ana Burgos García. Observatorio Noctámbul@s.

11:30- 12:00

Pausa
12:00- 13:30

Ciberacoso y pautas de seguridad en la red

Rebeca Paz. Asociación Otrotiempo.

13:30-14:30

Estrategias colectivas de resistencia a las violencias: mesa de experiencias

• Ruth Caravantes Vidriales y Graciela Mulet López.  Vecinas de Lavapiés.
• Cristina Gozalo Martínez y Stef Papin. Grupo Autodefensa Eskalera Karakola.

14:30-16:00 h Pausa

MIÉRCOLES 4  DE JULIO (Tarde)

16:00-18:00 h ¿Quiero o no quiero?: taller práctico sobre consentimiento.

• Cristina Gozalo Martínez , Loreto Ares y Stef Papin. La Pregunta 28.

18:00-18:15 h
Clausura de jornadas
Ángel Carrasco Cabrero. Coordinación Autonómica Fundación Cepaim en Madrid.


