“…Por desgracia no es raro que el cuerpo femenino sea atacado y desfigurado, incluso por los que deberían ser sus protectores y compañeros de vida. Las muchas formas de esclavitud, la comercialización y la mutilación del cuerpo de las mujeres, exige que nos comprometamos con la derrota de estos tipos de degradación” Papa Francisco

Jornadas : STOP Violencia contra la mujer
Desde la cultura del buen trato: Responsabilidad, respuesta y acompañamiento como Iglesia

9.30–10.00

9.00– 9.15
Llegada y registro de
asistentes

Apertura de las jornadas

9.15-9.3
Oración acogida
Pepa Torres Pérez
APCJ

José Luis Segovia
Vicario de Pastoral Social e innovación

10.00-10.45
Las violencias contra la
mujer: una visión desde
la teología
Pepa Torres Pérez APCJ
Teóloga Educadora

10.45-11.15 Dialogo y café
Bizcocheras anticrisis

11.15 -12.45
Mesa redonda:
Comprendiendo a la víctima
de la violencia de pareja y expareja
Dimensión emocional y psicológica
Olga Barroso. Psicóloga
Dimensión intercultural
Isabel Herrero. Trabajadora social Mediadora
Dimensión social y relacional
Elena Valverde. Abogada

12.45-1-14.00
Mesa redonda:
Respuesta y acompañamiento
Prevención y detección
Paula Roldán .Psicóloga
Acompañamiento y relación de ayuda
desde la diócesis
Inés Abril. Trabajadora social

14.00
Cierre de las jornadas
Julia Almansa
Directora
Fundación Luz Casanova

La Fundación Luz Casanova fue creada en
2007 por las Apostólicas del Corazón de Jesús
para recoger y ampliar el trabajo de la Obra
Social creada por Luz Casanova en 1924. La
Fundación trabaja por el desarrollo personal y
la inclusión social de personas en situación de
desprotección y exclusión, centrando su labor
Personas sin hogar
Mujeres y menores víctimas de
violencia de género
.

Fecha de realización:
14 de Diciembre
Horario: De 9.30 a 14.30.
Lugar de Realización
Salón de Actos de Alfa y Omega
Calle de la Pasa nº 3
Madrid

La violencia contra la mujer por parte de su
pareja o expareja es un grave problema
social que nos afecta como Iglesia y que nos
interpela. Conocer la dimensión del mismo,
comprender a la víctima para poder
ayudarla,
así como adquirir las
herramientas necesarias para apoyarla a
romper con el ciclo de la violencia serán
objetivos de estas jornadas

Jornadas
STOP Violencia contra la mujer
Desde la cultura del buen trato
Responsabilidad, respuesta y acompañamiento
como Iglesia

Dirigido a:
Sacerdotes, Catequistas, Religiosas/os Trabajadores/as Sociales, Educadores/as Sociales de
la Diócesis de Madrid que trabajan en contacto directo con mujeres y menores víctimas de
violencia de género o en riesgo.

Para reservar tu plaza ponte en
contacto con nosotros
indicándonos los siguientes datos:
Nombre, Apellidos, E-mail, Teléfono,
y Formación a:
formacion@proyectosluzcasanova.org
CoOrganizado por

O en el teléfono:
65, 31,50,31,3

914454169
www.proyectosluzcasanova.org
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