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Nueva generación, ¿misma violencia?
Otras actividades

Una nueva mirada a la violencia de géneroen la población joven
Más información
En los últimos años se ha hecho patente la alarma social en torno a la persistencia de la violencia de
género en la población joven. Es un fenómeno cada vez más presente en los medios de comunicación,
siempre acompañado de sorpresa y estupor. ¿Cómo es posible que esto siga pasando entre nuestros/as
jóvenes? Con el objetivo de poder aportar luz sobre el tema, la Asociación de Mujeres Progresistas
organiza esta Jornada.
Personas interesadas y profesionales de diferentes ámbitos como la educación, la salud o la intervención
social reflexionaran y analizaran los factores que influyen en la aparición de este grave problema con el
fin de compartir experiencias, prácticas de éxito y propuestas de actuación futuras.
Como punto de partida, la jornada comenzara con la mesa redonda en la que se presentarán los 3
proyectos ejecutados por la AmpB.
En primer lugar Diana Rodríguez, técnica de igualdad efectiva entre hombres y mujeres nos presentará los
resultados de los Talleres PREVENTE, desarrollados en 4 institutos en Ponferrada. Seguidamente, Navia de
la Torre González, estudiante de educación social presentará el Estudio sobre la percepción de roles de
género realizado en 4 institutos del municipio. Por último, Jutta Nisar, Vicepresidenta AmpB presentara la
Guia para elegir una relación sana: Enróllate sin malo rollos que llevo a cabo la Ampb.
Tras estas intervenciones el “World Café”, un método de trabajo que posibilita la generación de redes
informales de conversación, favoreciendo el diálogo y el intercambio de experiencias en un clima
agradable y acogedor, similar al que encontramos en una conversación de cafetería.
Por último, resaltar que NUEVA GENERACIÓN, ¿MISMA VIOLENCIA? es una jornada planteada por la AmpB
como un espacio de encuentro y debate sobre una problemática que afecta considerablemente a la
población joven, pero sobre todo como un espacio de participación, donde las propuestas de todas las
personas asistentes desde su propia experiencia pudieron ser conocidas y debatidas por el resto.
A través de esta jornada queremos dejar constancia del magnífico trabajo realizado por todas las

profesionales y reiterarles así el máximo agradecimiento de la Asociacion de Mujeres Progresistas.
La jornada esta especialmente destinado para profesionales, relacionados con este ámbito, para
estudiantes y todas aquellas personas interesadas en este tema.
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Programa

viernes, 21 de abril
11:00-11:20 h.

Presentación de la Jornada
Loli Haro Coordinadora de Igualdad, Consejo comarcal del Bierzo,
Pedro Muñoz Fernández Concejal Delegado de Acción Social del Ayuntamiento
de Ponferrada

11:20-11:40 h.

Ponencia: Prevente de las VBG
Diana Rodríguez Fernández Técnica de Igualdad efectiva entre hombres y
mujeres

11:40-12:00 h.

Ponencia: Percepción de Roles de género en adolescentes
Navia de la Torre González Estudiante de educación social

12:00-12:20 h.

Ponencia: Enróllate sin malos rollos. Una guía para elegir una relación sana
Jutta Nisar Vicepresidenta AmpB

12:20-12:30 h.

Aclaración de dudas
Diana Rodríguez Fernández Técnica de Igualdad efectiva entre hombres y
mujeres
Navia de la Torre González Estudiante de educación social

Jutta Nisar Vicepresidenta AmpB
Mesa de Trabajo: El debate sigue la metodología del World café. Para ello se
organizaran 5 mesas de trabajo en base a 5 preguntas en las que participan todas/os las/os en
períodos de tiempo concretos
Las 5 Temas sobre las que se trabajará son: 1. Desde tu experiencia, ¿cuál es la situación actual
de la violencia de género en jóvenes?2. ¿Qué factores están influyendo en el aumento de la
violencia de género en jóvenes?3. ¿Qué actividades de prevención hay? ¿Funcionan? ¿A ti qué
te funciona?4. ¿Qué características ha de tener la intervención con jóvenes en materia de
género para que sea eficaz?5. ¿Cómo contrarrestar el poder de los medios de comunicación en
la transmisión de la violencia de género y el amor romántico en adolescentes?
12:30-13:30 h.

13:30-14:00 h.

Puesta en común sobre los temas tratados en la Jornada
Diana Rodríguez Fernández Técnica de Igualdad efectiva entre hombres y
mujeres
Navia de la Torre González Estudiante de educación social
Jutta Nisar Vicepresidenta AmpB

Inscripción
La matrícula es gratuita y debe hacerse on-line en la página
http://extension.uned.es/actividad/14258&codigo=NGV
Ante cualquier duda pueden dirigirse al correo electrónico ampb29@hotmail.com o llamando al
teléfono 987 42 83 18
MATRÍCULA
ORDINARIA

MATRÍCULA Gratuita
ORDINARIA

Dirigido por

Lázaro Vijande Fernández
Coordinador de Extensión Universitaria del Centro Asociado

Coordinado por

Loli Haro
Coordinadora de Igualdad, Consejo comarcal del Bierzo,

Ponentes

Navia de la Torre González
Estudiante de educación social

Jutta Nisar
Vicepresidenta AmpB

Diana Rodríguez Fernández
Técnica de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres

Comité Organizador

Pedro Muñoz Fernández
Concejal Delegado de Acción Social del Ayuntamiento de Ponferrada

Dirigido a
Profesionales relacionadas con el ámbito educativo y de Violencias basadas en gener, personas
interesadas y alumnado de la UNED.

Titulación requerida
No se precisa titulación

Objetivos
Analizar los factores encadenantes, compartir experiencias, crear conocimiento y desarrollar estratégicas
innovadoras, involucrando todos los agentes sociales para ayudar a tomar decisiones, personales y
profesionales en prevención y sensibilización.

Metodología
El World Café (o Café Mundial) es una metodología que crea redes de diálogo colaborativo, alrededor de
asuntos que importan en situaciones de la vida real. Es una metáfora provocativa: a medida que creamos
nuestras vidas, organizaciones o comunidades, estamos en efecto, moviéndonos entre "mesas de
conversaciones" de un Café.
¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad de hablar y pensar juntos, más
profundamente, acerca de los asuntos cruciales que enfrentan nuestras comunidades,
nuestras organizaciones, nuestras naciones y nuestro planeta?
¿Cómo podemos acceder a la inteligencia y sabiduría colectiva, qué necesitamos para
crear caminos innovadores?

Juanita Brown & David Isaacs-

Sistema de evaluación
Asistencia a la Jornada

Más información
UNED Ponferrada
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