JORNADAS TÉCNICAS
DE BUENAS PRÁCTICAS Y
PROPUESTAS INNOVADORAS
CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN ADOLESCENTES
La violencia contra la pareja es un grave problema social que afecta a un volumen
muy alto de mujeres y menores en nuestro país. Las mujeres víctimas de violencia
de género no responden a un único perfil ya que la lacra de la violencia de género
afecta a toda la sociedad en su conjunto. La incidencia de la misma nada tiene que
ver con la edad, el nivel formativo o el nivel económico.

La violencia de género en la adolescencia es tan severa como la que se presenta en
la vida adulta, y con frecuencia, supone el comienzo de una relación que será
dramática años más tarde, no teniendo adolescentes y jóvenes conciencia de su
gravedad. Un número significativo de adolescentes y jóvenes reportan victimización
o perpetración de violencia en sus relaciones de noviazgo, actuales o pasadas.

En los últimos años se ha avanzado en la toma de conciencia de la incidencia de
esta problemática en la población adolescente. Si bien todavía estamos lejos de un
abordaje en profundidad, existen diversas propuestas de trabajo tanto en
prevención, detección y atención innovadoras que están obteniendo muy buenos
resultados.

El objetivo de estas jornadas es crear un espacio de intercambio y visibilización
de esta innovación y buenas prácticas para profesionales y futuros agentes de
cambio cuyo papel es esencial para ayudar en la ruptura del silencio y dar así el
primer paso a la comprensión, apoyo y visualización del problema.

Acabar con las violencias machistas es una tarea pendiente para todos y todas. Por
ello, debemos utilizar todas las herramientas que ya conocemos y seguir innovando
hasta conseguir transmitir y educar a nuestros y nuestras adolescentes en el
verdadero significado y lo positivo que tiene el poder amar: el amor NO duele, el
amor NO resta, ¡el amor SUMA!

PROGRAMA
9:00-9:30h. Registro de participantes
9:30-10:00h. Inauguración de las Jornadas.
D. José María Vega. Director OXFAM Intermón.
Dª Julia Almansa López. Directora Fundación Luz Casanova.
10:00-11:30h. BUENAS PRÁCTICAS EN EL TRABAJO CON ADOLESCENTES
-Efecto mariposa: formación en Violencia de Género a profesionales. Dª. Nieves Lara
Peiró. Psicóloga, Sexóloga y Experta en menores víctimas de Violencia de Género.
Fundación Luz Casanova.
-La revolución feminista será digital o no será. Dª. Zinnia Quirós. Abogada,
economista feminista experta en comunicación. Responsable del Programa
Doméstico de OXFAM Intermón.
-El poder de la música para cambiar las cosas. Dª Brisa Fenoy. Compositora musical y
cantante.
11:30-12:00h. Pausa-café.
12:00-13:45h. LA INNOVACIÓN EN EL TRABAJO CON ADOLESCENTES
Moderado por: Elena Valverde Morán. Coordinadora Área de Igualdad Obra Social
Apostólicas del Corazón de Jesús.
-El abordaje de la Violencia de Género en el contexto educativo. Dª Patricia Almagro
Manso y Macarena Molinera. Asociación Norte Joven.
-La Pediatría ante la Violencia de Género en adolescentes. D. Antonio Gancedo
Baranda. Pediatra de Urgencias del Hospital Universitario y Fundación Alcorcón.
-Xicos Q Hablan: la intervención con chicos adolescentes en Violencia de Género.
D. Javier Maravall Yáguez. Experto en prevención de la Violencia de Género y
estudios de la condición masculina. Obra Social Apostólicas del Corazón de Jesús.
-Beneficios de la educación asistida con perros en el trabajo con adolescentes.
D. Javier Vallejo Bermejo. Educador social. Asociación Animal Nature.
-Piel con Piel: el teatro como aprendizaje para acabar con las violencias machistas.
D. Roberto Rojas y Dª. Paula Cueto. Calatea y Fundación Lydia Cacho.
13:45-14:00h. Entrega de premios I Concurso de Propuestas Innovadoras por el Buen Trato.
14:00-14:30h. Clausura. Dª Elena Valverde Morán. Coordinadora Área de Igualdad Obra
Social Apostólicas del Corazón de Jesús.

DÍA
MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018

LUGAR
ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Calle de Ramírez de Prado, 3, 28045 Madrid.
METRO: Línea 3 (Delicias)
RENFE: Cercanías (Delicias y Atocha)
AUTOBUSES: 8, 19, 45, 47, 59, 85, 86 y 247.

PERSONAS DESTINATARIAS
Profesionales de diferentes ámbitos que trabajan con adolescentes y
estudiantes universitarios/as o de Formación Profesional (FP)

INSCRÍBETE PINCHANDO AQUÍ:

 Tfno. de contacto – 914 454 169 –Carolina
 Aforo limitado – Plazo de inscripción hasta completar aforo

El Programa “Agentes de Cambio: formación y sensibilización en Violencia de Género a
profesionales y estudiantes universitarios” ha sido financiado por:

