
Financia:

“La violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de 
igualdad, desarrollo y paz… viola y menoscaba o impide su disfrute de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales” (IV Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995).

“Deberíamos luchar por un mundo donde seamos socialmente iguales, 
humanamente diferentes y totalmente libres” (Rosa Luxemburgo).

“Los hombres por la igualdad deberían leer menos sobre autoayuda y 
más sobre feminismo” (Octavio Salazar).

Organiza:

Información y contacto:

 CARTAGENA. Calle Muérdago, Nº 4 (Barrio de la 
Concepción). 30205 Cartagena – Murcia –. Tel. 661 10 
56 59.

 LEPE. Calle Iglesia, 48. 21440 Lepe – Huelva –. Tel. 647 
410 413. E-mail: siham@cepaim.org

 ALZIRA. c/Tejar Marti nº 17 bajo, 46600 Alzira – Valencia 
–Tel. 673441755. E-mail: ainagonzalez@cepaim.org

 BARCELONA. Calle Aragó, 281, 2º 2ª. 08009 – Barcelona 
–. Tel. 93 487 38 16. E-mails: mercedes@cepaim.org/ 
mgsosa@cepaim.org

 MADRID. Calle Nicolás Morales, 11 3ºD. 28019 – Madrid–
Tel. 91 598 51 56. laura@cepaim.org

Síguenos en:

www.cepaim.org
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ACTUACIONES
El PROYECTO SALIR ADELANTE, financiado por el Ministerio de

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Secretaría de Estado de Migraciones,
Secretaría General de Migración y Emigración, Dirección General de Integración
y Atención Humanitaria, y cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e
Integración, pretende prevenir y sensibilizar sobre la violencia de género que
sufren las mujeres a través de actuaciones grupales e individuales.

Este proyecto va dirigido de manera específica y especializada a personas de
origen extranjero* extracomunitarias, solicitantes de asilo y refugiadas,
familiares de personas comunitarias que sean nacionales de terceros países que
residan legalmente en España, con dominio del castellano, siendo la
perspectiva de género, la interculturalidad y la interseccionalidad piezas claves
de nuestra intervención.

OBJETIVOS
• Sensibilizar y aumentar la concienciación de mujeres y hombres sobre la

violencia de género en todas sus manifestaciones y ámbitos.

• Detectar y atender casos de violencia de género a través de un
acompañamiento y derivación a recursos especializados.

• Capacitar profesionalmente a mujeres para la prevención de la violencia
de género a nivel comunitario y social.

• Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
promoviendo el empoderamiento social y colectivo de las mujeres y el
cambio de los hombres hacia prácticas cotidianas igualitarias.

METODOLOGÍA
La metodología utilizada es fundamentalmente vivencial, está enfocada a la
acción y de un aprendizaje derivado de la experiencia directa. Usamos
diferentes formas de expresión con el objeto de trabajar sentimientos,
compartir experiencias, comunicar con libertad y sin sesgos culturales.

Para ello algunas técnicas a utilizar son:

• Técnicas de desarrollo personal y autobservación.

• Expresión corporal, artística y creativa.

• Dinámicas grupales y juegos.

• Técnicas de relajación.

• Medios audiovisuales.

• Trabajo en pequeños grupos y gran grupo: reflexión y debates.

Además, se contará con profesionales especializadas/os para trabajar de
manera específica algunas de las temáticas abordadas.

TALLER SALIR ADELANTE. Fortaleciendo relaciones libres de
violencia.
Este taller pretende fomentar el empoderamiento de las mujeres, fortalecer
relaciones libres de violencia y crear redes de apoyo mutuo. Tiene una duración
total de 36 horas presenciales y se trabajará autoestima, empoderamiento,
igualdad de oportunidades, violencia de género y relaciones saludables, recursos
especializados, habilidades sociales y comunicativas .

TALLER DE HOMBRES DE CUIDADOs
Se pretende fomentar la participación activa de los hombres como agentes de
cambio en la creación de una sociedad en igualdad a través de espacios de
reflexión. Para ello, se analiza desde una perspectiva de género las identidades
masculinas y su influencia en el ámbito personal y profesional y se sensibiliza
sobre las discriminaciones y violencias de género que ejercen promoviendo de
esta manera otros modelos alternativos de masculinidad. Tiene una duración de
30h presenciales.

CURSO DE DINAMIZADORA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Este curso busca la capacitación profesional de mujeres para la prevención de la
violencia de género a nivel comunitario y social, además de la adquisición de
herramientas metodológicas para la dinamización de grupos.
Tiene una duración de 40h presenciales. Entre los contenidos a trabajar: Teoría y
análisis de género, Violencia de género: análisis y aproximación, Prevención y
sensibilización, actitudes y aptitudes de las dinamizadoras, Intervención grupal
para la prevención de la violencia de género.

ATENCIONES INDIVIDUALES
Durante la realización de los talleres/cursos se producen auto-revelaciones de
malestares, bloqueos emocionales y situaciones de violencia que es necesario
trabajar en sesiones individuales. Estas atenciones dan cabida a aquellos casos
concretos que requieren dedicar un tiempo a la elaboración de sus procesos de
cambio y de autoconciencia. Se desarrollan a través de entrevistas personales,
acompañamiento y derivación a recursos especializados.

*En las actuaciones grupales llevadas a cabo se reservan algunas plazas a personas
interesadas que no cumplan el perfil descrito a fin de dar cabida a las necesidades detectadas
y enriquecer el grupo con su diversidad.


