DURACIÓN
Viernes, 23 y sábado, 24 de febrero de 2018

I JORNADAS TÉCNICAS
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

PRECIO MATRÍCULA CURSO

Profesionales y público general: 15€
Estudiantes y personas sin empleo: 5€

Viernes 23 y sábado 24 de febrero 2018

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Salón de Actos.
Casa de la Cultura “La Encomienda”

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Desde el 22 de enero de 2018 al 22 de febrero de 2018.

CERTIFICACIÓN

Certificado de asistencia de 15 horas en formación en violencia de género.

CONTACTO E INSCRIPCIONES
violenciadegenero@benavente.es
Plaza Mayor, 1 bajo
Benavente (Zamora)
T: 980 634211 980 630445

ORGANIZA

Ayuntamiento
de Benavente

365
días

contra la violencia de género

COLABORA

La violencia de género representa el símbolo más brutal de la desigualdad en todo el
planeta. Según las Naciones Unidas (1980) "la violencia contra las mujeres es el crimen
encubierto más numeroso del mundo".
La IGUALDAD PLENA entre hombres y mujeres no se ha conseguido, después de cuatro
siglos de movimientos pacíficos, en ningún país del mundo.

Sábado, 24 de febrero
09:00 h

10:15 h
10:30 h

CADA 18 SEGUNDOS, asegura la ONU, se produce violencia contra la mujer en el mundo.
La lucha contra la violencia de género es una responsabilidad de Estado, por ello, desde
las administraciones públicas, asumimos la responsabilidad de contribuir a la formación
y especialización profesional para trabajar por la igualdad oportunidades y contra la
violencia de género.
DIRIGIDO A:
Profesionales de las áreas de atención integral de la violencia de género (psicológica,
social, legal, policial, educativa, preventiva y de seguridad), estudiantes de Ciencias
Sociales u otras disciplinas afines, personas del tercer sector: asociaciones, ONG, y
público en general interesado.

12:00 h

PROGRAMA
Viernes, 23 de febrero
15:00 h
15:30 h

16:30 h

18:00 h
18:30 h

19:30 h

Acreditaciones y entrega de documentación.
Inauguración oficial
LUCÍA CERÓN HERNÁNDEZ
Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
AUTORIDADES MUNICIPALES
REPRESENTANTE CENTRO UNED EN BENAVENTE
Monólogo -ENTRADA LIBRE
«NO SOLO DUELEN LOS GOLPES»
PAMELA PALENCIANO JÓDAR
Monólogo teatral que se propone desde una experiencia
personal de violencia de género, una mirada al tipo de relaciones
que se mantienen en el marco del modelo de sociedad patriarcal.
Pausa- Café
Conferencia inaugural
«LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO UN PROBLEMA DE ESTADO»
ANA DE MIGUEL
Filósofa, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y coordinadora
del Programa de doctorado Estudios interdisciplinares de género.
Conferencia marco
«PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL»
MARÍA DOLORES VICENTE GARCÍA
Jefa de la unidad contra la violencia de género de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

14:00 h
16:00 h

17:30 h

20:00 h

Conferencia «Violencia de género y derechos humanos»
BÁRBARA TARDÓN RECIO
Consultora internacional en género y derechos humanos, especializada en violencia sexual.
Pausa- Café
Mesa redonda ÁREA EDUCATIVA, DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN
«Educando en igualdad. Herramientas de prevención de la violencia de género en jóvenes»
EVA DE LA PEÑA PALACIOS Psicóloga y educadora social. Experta en Igualdad de género.
«Prevención desde un enfoque de género, intercultural e interseccional»
CRISTINA MATEOS CASADO Trabajadora social y socióloga, especializada en violencia de género.
Oficina Municipal de atención al inmigrante (OMAI). Ayuntamiento de Benavente.
«Un ejemplo de campaña de prevención de la violencia sexual Es violencia sexual. Nómbralo»
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. INTEGRANTES DEL GRUPO DE MÚSICA RARO:
AROA ELVIRA DELGADO (BATERÍA Y COROS), AMAIA ITURBE VAQUERO (VOZ Y GUITARRA),
CRISTINA DÍAZ MOHINO (BAJO).
Mesa redonda ÁREA PSICOLÓGICA, SOCIAL Y LEGAL
«Modelo de atención a víctimas de violencia de género en Castilla y León»
BENITA VAQUERO SANTOS
Responsable del área de mujer y violencia de género de la Diputación Provincial de Zamora.
«Experiencias y dificultades en los procesos legales con mujeres víctimas de violencia de género»
MARIAN ARANDA DURÁN Abogada.
Centro de Recuperación de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, CARRMM. Madrid.
«Menores: víctimas invisibles en la violencia de género»
MARTA RAMOS Psicóloga y psicoterapeuta.
Centro de Recuperación de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, CARRMM. Madrid.
«Atención y servicio musicoterapéutico a menores en casos de violencia de género»
VANESSA VANNAY Técnica de la Asociación de Asistencia a Víctimas
de Agresiones Sexuales y Violencia de Género. ADAVAS. Salamanca.
Comida
Mesa redonda ÁREA DE SEGURIDAD
«Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de coordinación
con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de género»
REPRESENTANTE DEL EQUIPO MUJER- MENOR (EMUME) DE LA POLICÍA JUDICIAL DE ZAMORA.
«Seguimiento a víctimas de violencia de género»
MARÍA DEL CARMEN PEDROSA MARTÍNEZ
Guardia Civil de Benavente, encargada del seguimiento a víctimas.
«Valoración de riesgo de violencia de género»
JUAN PEDRO CARAVACA TORRES Suboficial jefe del área de policía judicial. Unidad contra la
violencia de género de la policía local (GRUPO LUNA). Ayuntamiento de Alcobendas. Madrid.
Mesa redonda ÁREA SANITARIA
«Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género»
SILVINO ROMÁN PRIETO Médico de familia en atención primaria SACYL.
«Consecuencias de la violencia de género en la vida de las mujeres y en la salud pública»
ISABEL SORIANO VILLARROEL Consultora, evaluadora y docente experta en salud y género.
Acto de clausura con comunicación de las acciones programadas por el Ayuntamiento
de Benavente dentro del programa 365 días contra la violencia de género.
Entrega de certificados

