
 

 

 

 

 

A continuación encontraréis algunos ejemplos de ponencias que hemos desarrollado en los 

últimos años con objeto de ilustrar la diversidad de materias, lugares y perfiles a los que nos 

dirigimos.  No se trata de una memoria, sino de una selección que ilustre el tipo de intervenciones 

que venimos llevando a cabo en materias como prevención, reflexiones sobre nuestra 

experiencia, violencia sexista, igualdad, amor, educación sexual, afrontamiento conflictos,  

feminismo, etc. 

 

  “Prevenir la violencia sexista y potenciar factores protectores en jóvenes” dentro del curso 

online Políticas de igualdad de género y los hombres. Organiza Ministerio de Igualdad. 

2011. Dirigido a personal técnico de la federación española de municipios y provincias. 

 “Experiencias en jóvenes y prevención de la violencia de género”. 2012. Organiza FETE-

UGT. Dirigido a personal docente.  

 

 

  “Presentación Programa Por los Buenos Tratos. Una experiencia de intervención 

socioeducativa con jóvenes”. IV Congreso Andaluz de Voluntariado. Organiza Consejería 

de Gobernación (Junta de Andalucía). 2007. 

 Programa Por los buenos tratos contra la violencia sexista. Organiza Consejo de 

Participación de las mujeres de la concejalía de igualdad del ayuntamiento de Bilbao. 

2008. 

 Por los Buenos Tratos. Cortometraje Hechos son Amores. Organiza Consejo General de 

Colegios Oficiales de Psicólogos e Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de las Palmas. 

 Por los buenos Tratos: prevención de la violencia interpersonal y… mucho más”. Organiza 

acciónenred, Gobierno de Canarias y Centro de profesorado de las Palmas. 2010. 

 El papel de los hombres en la lucha por la igualdad. La experiencia del Programa Por los 

Buenos tratos. Jornadas Mujer e Igualdad. Organiza: Mujeres Progresistas. Tetuán. 2009. 

 

 

 “Análisis de las causas de la violencia de género”. Congreso sobre violencia de género 

“Buscando soluciones”. Organiza Área de la Mujer del Ayuntamiento de Burgos. 2008. 

 ¿Qué hacen algunos jóvenes contra la violencia de género? Organiza Instituto Andaluz de 

la Juventud e Instituto Andaluz de la Mujer. 

 Cómo avanzar en la erradicación de la violencia sexista. Organiza: acciónenred, Consello 

Juventud, Milenta y Consejería de Salud. Oviedo. 2011. 

 La autonomía de las mujeres como vector esencial de la intervención. X Encuentro 

Regional de la Red Canaria de Servicios y Centros de Atención a Mujeres víctimas de 

Violencia de género. Organiza: Instituto Canario de Igualdad. 2014. 

  “Violencia, mujer y derechos humanos”. Universidad de Córdoba. 2007. Organiza: APDH y 

Unesco. 



 “Balance Ley Integral”. Universidad de Granada. 2007. Organiza acciónenred.  

 Intervención sobre propuestas legislativas en materia de violencia de género. Organiza: 

Comisión del Parlamento Foral Navarro (Na – BAI, IU, PSOE y UPN). 2009. 

  “Violencia de género y mujeres inmigrantes”. AMHER SOS Racismo y Consejo Igualdad 

Ayuntamiento de Hernani. 2008. 

  “Alcohol y violencia de género”. Organiza Asociación Anclaje. 2007.  

 Talleres violencia intrafamiliar y resolución de conflictos. AMPA CP San Gregorio de Osset. 

 

 A cerca de la igualdad entre mujeres y hombres. Organiza Asociación de Mujeres del 

Aljarafe. 2007. 

 

 

 “Miradas al amor y la sexualidad a través del cine. Jornadas “Rompiendo moldes por la 

Igualdad”. Organiza Ca Revolta. Valencia.   

 “Amor y sexo: unidos pero no atados”. Organiza acciónenred. Canarias. 2010. 

 

 Formación para mediadores en educación sexual. Organiza: Consejo de la Juventud de 

Asturias. 2009. 

 Consideraciones en torno al aborto, educación sexual y prevención. Una mirada desde los 

buenos tratos. Organiza Cluster de género, Club social y profesionales de la Escuela 

Andaluza de Salud Pública. 2014 

 

 “Conflictos, ¿cómo los abordamos? Afrontamientos y consecuencias. Aula por la Igualdad 

y Por los Buenos Tratos. Universidad de Granada. 

 “Tratamiento positivo de conflictos: pistas para salir del laberinto”. Seminario Con.vive: 

promoviendo los buenos tratos en el ámbito educativo. Organiza acciónenred. 

Asturias.2012.  

 

 

  “Feminismo y jóvenes: experiencias y aprendizajes”. Universidad Menéndez y Pelayo. 2007. 

Organiza: Instituto Andaluz de la Mujer.  

 Historia del movimiento Feminista. La experiencia del Programa Por los Buenos Tratos. 

Máster Erasmus Mundus GEMMA, Instituto de Estudios de la Mujer Universidad de Granada. 

2008. 

 

 “Prostitución: entre el trabajo y el estigma”. Aula de Pensamiento Crítico. Universidad de 

Granada. 2007. Organiza acciónenred.  

 

 Lenguaje y sexismo. Jornadas Mujer y Salud. Organiza IFMSA. 2009.  

 

 

 

 

 


