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INVITACIÓN
JORNADA PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO PSICOLÓGICO, JURÍDICO Y SOCIAL

“Encuentro y Reflexión entre Profesionales
que trabajan en el Ámbito de la Violencia de Género”
21 de mayo 2010
El trabajo que desarrollamos l@s profesionales en materia de violencia de
género es multidisciplinar; desde el aspecto social, jurídico y psicológico
intentamos paliar los problemas que presentan las mujeres víctimas de la
violencia machista. Hemos ido adquiriendo experiencia, conocimientos y
estrategias de intervención que permiten optimizar nuestro trabajo, pero a
veces, es desconocido, no se comparte información ni datos útiles para la
atención de las mujeres.
También estas acciones, a menudo, se encuentran con obstáculos que nos
impiden el avance y éxito en nuestro trabajo, lo vivimos con frustración, con
rebeldía, con pasividad…, lo cierto es que, somos conscientes que hoy por hoy la
labor con las usuarias sería mucho más eficaz si tuviésemos una mayor
coordinación e información sobre recursos, experiencias, mecanismos y
protocolos de actuación en según qué casos.
Por ello, desde el Servicio de Atención Integral a mujeres extranjeras
víctimas de violencia de género, iniciativa desarrollada por la Asociación de
chilen@s en España ACHES y subvencionada por el MTIN y el FEI, les queremos
invitar a participar en unas jornadas de profesionales para debatir, compartir
experiencias, dificultades y proponer mejoras en el sector jurídico, social y
psicológico que nos ayuden a optimizar el desarrollo de nuestras actuaciones.
El poder compartir información con profesionales de otros ámbitos es
básico para que la visión integral podamos aplicarla en cada caso que se nos
presenta. Cierto es, que cada profesional realiza su trabajo y tiene sus
competencias, pero también, es una realidad lo importante que se hace hoy por
hoy tener una visión amplia sobre las problemáticas que afectan a las víctimas.
La metodología propuesta es el trabajo de asamblea para que, a través de
la participación activa y aportaciones que como profesionales conocedores/as de
la problemática de violencia de género, podamos hacer desde nuestro sector de
intervención.

OBJETIVOS:
♀

Encuentro de 30 profesionales que trabajan con víctimas de violencia de género.

♀

Analizar desde lo psicológico, jurídico y social los recursos, actuaciones,
problemáticas, del trabajo con mujeres víctimas de violencia machista.

♀

Propiciar el conocimiento y coordinación entre estos los Servicios y Recursos.

♀

Compartir la experiencia ganada, para enfrentar lo positivo y negativo que nos
encontramos cada día en el desarrollo de nuestras funciones.

♀

Debatir de forma multidisciplinar los problemas que afectan a las víctimas de
violencia de género para obtener una visión amplia de sus demandas y
necesidades.

INSCRIPCIÓN:
♀

A través de correo electrónico: invictas@terra.es, enviando nombre, apellidos,
ocupación, entidad en la que trabaja.

Maritza Fuentes González
Coordinadora Servicio
Asociación de chilen@s “ACHES”

SERVICIO INTEGRAL DE INFORMACIÓN,
ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A
MUJERES INMIGRANTES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
PROGRAMA INICIAL: JORNADA PARA PROFESIONALES
DEL ÁMBITO PSICOLÓGICO, JURÍDICO Y SOCIAL

“Encuentro y Reflexión entre Profesionales que
trabajan en el Ámbito de la Violencia de Género”
FECHA: 21 de mayo de 2010
HORARIO: 09:00 a 14:30 h.
LUGAR: Representación de la Comisión Europea

Pº Castellana, 46 - 28046 Madrid
PROGRAMA:
09:00 a 09:30 h.

Acreditaciones y entrega de
material.

09:30 a 11:00 h.

Aspectos psicológicos.

11:00 a 11:30 h.

Descanso

11:30 a 13:00 h.

Aspectos jurídicos.

13:00 a 14:30 h.

Aspectos sociales.

DESARROLLA:

SUBVENCIONAN:

COLABORAN:

en España.

