JORNADA: ORIENTACIÓN A FAMILIARES DE MUJERES ADOLESCENTES
QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL NOVIAZGO
8 de Abril de 2016
Centro de Formación Feminista Carmen de Burgos. Baeza
PRESENTACIÓN
La violencia de género es un problema social, de carácter estructural, que tiene su raíz en
el machismo y la desigualdad que se reproducen y perpetúan generación tras generación
en toda sociedad, a través de múltiples vías: la cultura, la moda, la música, la literatura, la
publicidad, los medios de comunicación, la religión, los videojuegos, las redes sociales...
Hablamos de un problema presente en toda sociedad, en todas las esferas sociales y, por
supuesto, en todas las capas de población, incluidas las más jóvenes.
El Instituto Andaluz de la Mujer ha puesto el acento en la prevención del machismo y la
violencia de género desde edades muy tempranas, a través de muchos programas de
coeducación. Queremos poner el acento en las víctimas, a las que queremos ofrecer todos
nuestros recursos para su protección, su seguridad y su plena recuperación. Y, por
supuesto, para que sepan prevenir y detectar a tiempo.
Desde el Centro Provincial de la Mujer en Jaén, organizamos esta Jornada de Trabajo para
dar respuesta a las situaciones de violencia de género que sufren las mujeres
adolescentes en el noviazgo.

DIRIGIDAS A:
Profesionales de los ámbitos social y de la salud, menores, educación, justicia, fuerzas y
cuerpos de seguridad.
Ampas y Asociaciones de Mujeres
Personal Centros Municipales Información a la Mujer
OBJETIVOS:
Qué las profesionales puedan ayudar a detectar, orientar y acompañar a familiares de
chicas de entre 12 y 17 años que puedan estar sufriendo violencia de género con el
propósito de prevenir su aparición, y bloquear su desarrollo a manifestaciones severas,
fortaleciendo los factores protectores y minimizando los de riesgo.

CONTENIDOS A TRABAJAR CON LAS Y LOS PROFESIONALES

-

Relaciones de pareja en la adolescencia: ¿qué es esto de ser novios hoy?

-

Transmisión de conceptos, términos y descriptores sobre la Violencia de Género
en el noviazgo, evolución y formas que puede adoptar la relación abusiva y de
maltrato, tanto en sus estrategias como en sus fases; conocimientos sobre las
características que “dan forma” tanto a las víctimas como a los agresores, etc.

-

Herramientas para detectar manifestaciones tempranas de la violencia de género:
¿cómo podemos detectarla?.

-

Primer acogida de la menor que está sufriendo violencia y de su familia: ¿cómo se
realiza la entrevista y se recoge la información necesaria de la chica?,
¿cómo informo a su familia?

-

Conocimiento de la red de recursos existentes: ¿cómo derivar?

-

La importancia del acompañamiento a la menor y a su familia: ¿cómo podemos
seguir ayudando a la chica y a su familia?
PROGRAMA

10.00h.- Presentación de la Jornada
10,30h.- Abordaje contenidos expuestos
14.00h.- Clausura
Ponente: Paola F. Zurbarán. Coordinadora del Programa Andaluz de Atención Psicológica
a Mujeres Menores de Edad Víctimas de Violencia de Género por parte de sus Parejas y Ex
Parejas. AESIM (Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer).
INSCRIPCION (120 PLAZAS)
NOMBRE Y APELLIDOS:
LUGAR DE TRABAJO:
OCUPACION:
E-MAIL:
TFNO.: Contacto

ENVIAR A:
Centro Provincial de la Mujer en Jaén.
C/ Hurtado nº 4. 23001 Jaén
Tfno.: 953003323 / 953003304.
Fax: 953 00 33 17.
Email: cmujer.jaen.iam@juntadeandalucia.es

