
Pro
ye

c
to

 Sa
lir d

e
l C

írc
ulo

Si te sientes atrapada y no sabes cómo salir
de tu situación

¡Este proyecto es
para ti!

Si te interesa encontrar un grupo demujeres en el que compartir experiencias,problemas y disfrutes

Si quieres pro
fundizar en lo que nos mueve

por ser mujeres, compartir saberes
 y

dificultades

تبادل  ومشاركة التجارب و الخبرات

ألننا نساء

هذا المشروع الجلكي!

Si eres ...

Si además ...

¿Conoces el proyecto 
Salir del Circulo?

Mujer migrante, mayor de 16 años y
tienes un manejo mínimo de castellano.

El Proyecto Salir del Círculo está financiado por el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de

Estado de Migraciones. Dirección General de Atención
Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración

Te has encontrado con alguna situación
de discriminación por ser mujer,
violencia o necesitas apoyo

psicológico.

هل سبق لكي ان سمعتي عن مشروع الخروج من
الدائرة؟

تريدين تغيير في حياتك
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Talleres y acciones comunitarias para las mujeres:
ورشات العمل المجتمعي من اجل النساء

El Proyecto Salir del Círculo está financiado por el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de

Estado de Migraciones. Dirección General de Atención
Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración

Convive Fundación Cepaim

        Cánovas del Castillo, 10, Bjo, 11201, Algeciras.
Personas de contacto: Carolina Martín Tirand
                                     Silvia Martín Prieto
         carolinamartin@cepaim.org / silviamartin@cepaim.org
         661 28 10 65 

Atención psicológica a mujeres: 
الرعاية النفسية للنساء

¿Qué ofrecemos?

¿Cómo
contactarnos?

ماذا نقدم ؟ 

كيفية االتصال بنا؟

Atenciones psicológicas individuales
Grupos de apoyo
Talleres de bienestar emocional.

Taller “Juntas y revueltas: fortalecimiento y
crecimiento personal” 36h
Taller “Conectad@s: desarrollo de competencias
digitales y prevención de violencias en línea” 15h
Curso “Dinamización comunitaria para la prevención
de la violencia de género” 40h 

Fuente de las imágenes: Fundación Cepaim (2018): Salir Adelante. Manual para la prevención de la
violencia de género con grupos de mujeres migrantes.  

https://www.cepaim.org/publicacion/salir-adelante-manual-para-la-prevencion-de-violencia-de-genero-con-grupos-de-mujeres-migrantes/

