
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: CONCEPTOS BÁSICOS, RECURSOS Y BUENAS PRÁCTICAS

SESIONES INFORMATIVAS-FORMATIVAS

18 de octubre en la Casa de la Igualdad.
29 de octubre, 5 y 12 de noviembre en la Casa de la Juventud.
30 de octubre, 6 y 13 de noviembre en Centro Cívico Lepanto.

Dado que el aforo es limitado, inscripción a través de https://igualdad.cordoba.es/ 

https://igualdad.cordoba.es/


La violencia de género es el máximo
exponente y la más dura manifestación de la
desigualdad  que  las  mujeres,  aún  hoy,
padecen en nuestra sociedad.

Para garantizar una respuesta eficaz,
rápida  y  coordinada  ante  este  tipo  de
violencia,  se  hace  necesaria  una
intervención  integral  que  implique  a  las
distintas  entidades  y  a  la  ciudadanía  en
general.

Con el  fin de fomentar medidas que
favorezcan la debida atención a las víctimas
de  violencia  de  género,  asegurando  un
servicio  público  prestado  por  profesionales
especializados/as, el Departamento de Mujer
e  Igualdad  del  Ayuntamiento  de  Córdoba
tiene  establecidos  Convenios  de
Colaboración  con  El  Ilustre  Colegio  de
Abogados  de  Córdoba  y  con  el  Colegio
Oficial  de  Psicología  de  Andalucía
Occidental-Delegación de Córdoba- 

De  igual  modo,  y  al  objeto  de
prevenir  que  se  reproduzcan  estas
situaciones  en  nuestra  ciudad,   se  ofertan
actuaciones  formativas  y  de  sensibilización
que  permitan  conocer  e  identificar  los
factores  que  inciden  en  este  tipo  de
violencia,  así  como  los  recursos  sociales  y
legales existentes. 

Estas actuaciones irán dirigidas tanto
a  mujeres  víctimas,  a  asociaciones  y
colectivos,  profesionales  de  organismos  y
entidades públicas y privadas.

CONTENIDOS

• Igualdad  de  oportunidades  y
Violencia  de  Género:  conceptos
básicos, políticas y normativa.

• Socialización  y  Estereotipos  de
Género.

• Identificación de la  situación de
violencia de género.

• La  denuncia  y  la  orden  de
protección.

• El  papel  de  los  organismos
públicos.

• Recursos existentes en materia de
Violencia de Género.

• Buenas prácticas  en la  atención
a mujeres víctimas de violencia de
género.

LUGAR IMPARTICIÓN / PÚBLICO
DESTINATARIO / HORARIO

CASA DE LA JUVENTUD: 

• Dirigido a  dinamizadoras/es,
mediadoras/es,  educadoras/es,
monitoraje,  personal  voluntario,  y  en
general  profesionales  que  trabajen
con población juvenil en el ámbito de
la educación no formal.

• Días:  29  de  octubre,  5  y  12  de
noviembre de 2018. 

• Horario: de 17:30  a 19:30  horas.

CCM LEPANTO (CASA CIUDADANA): 

• Dirigido a la ciudadanía en general.
• Días:  30  de  octubre,  6  y  13  de

noviembre de 2018.
• Horario: de 17:30  a  19:30  horas.

CASA DE LA IGUALDAD:

• Dirigido a  personal  técnico,
preferentemente del ámbito social.

• Fecha: 18 de octubre.
• Horario: de  9:00  a 13:30  horas.

Información:
Casa de la Igualdad: 957499931 
(C/ Padre Cosme Muñoz, nº 4)
Colegio de abogados: 957498103
Colegio de psicólogos: 957401700

Inscripciones:
En la web  https://igualdad.cordoba.es/


