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PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS
Lejos del mito de que en las generaciones más jóvenes la desigualdad entre mujeres y
hombres y la violencia de género están superadas, la realidad nos muestra que la incidencia de
la violencia hacia la mujer en la población juvenil es ciertamente preocupante. En el año 2011,
1 de cada 2 víctimas que hicieron uso de los recursos de violencia de género en la Región de
Murcia tenían menos de 30 años, y de ellas, un 10% era menor de edad. Ante esta situación,
queda claro que la sociedad debe actuar.
La mejor estrategia para ello consiste en combinar recursos de intervención para quienes ya
son víctimas, con acciones de prevención para combatir la aparición de casos de violencia de
género en el futuro. Con ese espíritu, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia forma
parte del proyecto europeo SHER, financiado por la Comisión Europea, y dentro del cual se
organizan estas Jornadas Europeas sobre Juventud y Estrategias de Prevención de la
Violencia de Género.
El objetivo de estas Jornadas Europeas consiste en proporcionar un conjunto de competencias
a profesionales que, con independencia de su nivel de especialización en materia de violencia
de género, trabajen con colectivos juveniles en los que poder desarrollar una labor de
prevención directa con chicos y chicas. Además, también permitirá a profesionales ya
especializados actualizar sus conocimientos en materia de prevención de la violencia de
género en adolescentes.
Los asistentes a estas Jornadas Europeas, conocerán en mayor profundidad las percepciones y
actitudes que muestra la juventud ante la violencia de género y abordarán los principios
básicos de la prevención de este tipo de violencia a través de programas educativos. Así, se
capacitará a los asistentes para que puedan impartir y divulgar un programa de prevención de
la violencia de género y fomento de relaciones sanas e igualitarias, testado en diferentes
países europeos, en el marco del proyecto DAPHNE SHER, válido tanto en entornos educativos
no formales, como en otros más formales.
Todo ello se desarrollará a través de una combinación de ponencias, talleres prácticos y mesas
de buenas prácticas, en las que participarán profesionales de distintos países europeos. Este
enfoque hará de estas jornadas un entorno idóneo para el intercambio de experiencias y la
adquisición de conocimientos, con el objetivo de involucrar a un amplio abanico de
profesionales, colectivos juveniles y entidades de diferentes campos en la prevención de la
violencia de género entre jóvenes.
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CONOCIENDO EL PROYECTO SHER…
Objetivos del proyecto
El proyecto SHER persigue desarrollar, testar y publicar un pack educativo y formativo para
promover relaciones sanas e igualitarias y combatir la violencia doméstica y de género en
adolescentes. Este objetivo general se traduce en los siguientes objetivos específicos:
-

Fomentar la capacidad de los y las adolescentes para describir sus propias
relaciones.

-

Incrementar la concenciación acerca de la necesidad de mantener relaciones
sanas, seguras e igualitarias.

-

Hacer que chicos y chicas comprendan que tienen capacidad para elegir e
introducir cambios positivos en la forma en que afrontan sus relaciones.

-

Generar herramientas para mejorar sus relaciones.

-

Afianzar, tanto en chicos como en chicas, una actitud de rechazo hacia la violencia.

-

Aumentar su capacidad para protegerse a sí mismos y a sus iguales ante la
violencia en la pareja y de género.

-

Difundir los recursos de ayuda y apoyo a los que pueden recurrir en caso de sufrir
violencia de género o doméstica, o ser testigos de ella.

-

Southwark Council, London (Reino Unido). Coordinador

-

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Dirección General de Prevención de
la Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores
(España)

-

Scouts Exploradores de Murcia (España)

-

BEDE House Youth (Reino Unido)

-

Southwark Mediation (Reino Unido)

-

Opportunity and Protection Association (Bulgaria)

-

Bulgarian Gender Research Foundation (Bulgaria)

-

Finnmark University College (Noruega)
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FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Lugar: Salón de Actos del Hospital Reina Sofía
Avda. Intendente Jorge Palacios, 1, Murcia
Talleres (tarde del día 15): Aulas de Formación del Hospital Reina Sofía y de la Escuela
de Administración Pública.

PROGRAMA

15 de noviembre
Mañana
9:00 Acreditación y entrega de documentación
9:30 INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS
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Verónica López García, Directora General de Prevención de Violencia de Género,
Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia
10:15 DAPHNE III – PROYECTO SHER, RELACIONES IGUALITARIAS, SANAS Y SEGURAS
Sharon Dewar, Coordinadora del Proyecto, London Borough of Soutwark Council (UK)
10:45 PERCEPCIONES DE LA JUVENTUD SOBRE LA VIOLENCIA EN LA PAREJA Y LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
Pilar González Lozano, Dra. en Psicología en la Facultad de Ciencias de la Salud,
Universidad Camilo José Cela (UCJC) y psicóloga del Centro de Apoyo a las Familias
(CAF) del Ayuntamiento de Madrid.
11:45 Pausa para café
12:30 FOMENTO DE RELACIONES IGUALITARIAS ENTRE LA GENTE JOVEN Y PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Opportunity and Protection Association, Bulgaria
Bede House Southwark, Reino Unido
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, España
13:30 PRESENTACIÓN DEL PACK EDUCATIVO SHER E INTRODUCCIÓN A LOS TALLERES DE
TRABAJO
14:00 Comida
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Tarde
16:00 – 19:30 TALLERES DE TRABAJO SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y
FOMENTO DE RELACIONES IGUALITARIAS. PACK EDUCATIVO SHER
El “gran grupo” se dividirá en 7-8 grupos de menor tamaño. A continuación, cada
grupo recibirá formación sobre prevención de violencia de género y fomento de
relaciones sanas y sobre cómo usar el pack educativo SHER en sus municipios, ONG,
asociaciones u otras entidades.

16 de noviembre
9:00 CLAVES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA LA PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Encarnación Bas Peña, Directora del Departamento de Teoría e Historia de la
Educación, Universidad de Murcia.
10:00 LA EXPERIENCIA SHER EN EUROPA
Opportunity and Protection Association, Bulgaria
Bede House Southwark, Reino Unido
Scouts Exploradores de Murcia, España
11:00 Pausa para café
11:30 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA SHER
Monica Bjerklund, Finnmark University College (Noruega)
Tordis Sovde, Finnmark University College (Noruega)
12:00 MESA REDONDA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO
13:15 CONCLUSIONES DE LOS TALLERES DE TRABAJO
13:30 CLAUSURA
Sharon Dewar, Coordinadora del Proyecto, London Borough of Southwark Council (UK)
Rubén Urosa Sánchez, Director General del Instituto de la Juventud de España
(INJUVE)
Blanca Hernández Oliver, Delegada del Gobierno de España para la Violencia de
Género
La organización se reserva el derecho de realizar modificaciones sobre este programa.
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