
 

Del 27 de Septiembre al 10 de Octubre

10:00- 14:00h.
Madrid: C/ Luisa Muñoz 6
Metro: Oporto (línea 5 y 6)

Profes ionales

Act iv i s tas

In teresadas

Dir ig ido a mujeres
migrantes
(preferentemente con NIE
extracomunitar io)  con
domin io  del  caste l lano que
(cualqu iera de los
supuestos  s igu ientes) :  

 de la  in tervención socia l  

 de la  equidad de género 

 en  const ru i r  redes  de
apoyo femin i s tas .

673441602

larribas@cepaim.org 
paulagarcia@cepaim.org

Proyecto Salir del C
írculo

CURSO presencial
DINAMIZADORA COMUNITARIA
PARA LA PREVENCIÓN DE LAS
VIOLENCIAS MACHISTAS        

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

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

¿Quieres ampliar
tu  formación?

 
¿Estás interesada
en la igualdad y

en la participación
en tu barrio o
comunidad?  

(40h)

SE ENTREGARÁ
CERTIFICADO
FORMATIVO

¡PLAZAS LIMITADAS!

INFORMACIÓN:

Posibilidad de ayudas para transporte

INSCRIPCIÓN GRATUITA:
acceso a formulario

https://www.cepaim.org/publicacion/salir-adelante-manual-para-la-prevencion-de-violencia-de-genero-con-grupos-de-mujeres-migrantes/
https://forms.gle/nEUcMM1cgXqtpZmb9


 

Proyecto Salir del C
írculo

Ampliar la formación profesional para la prevención de
las violencias machistas a nivel comunitario y social.
Proporcionar herramientas para la prevención de
violencias machistas y la dinamización comunitaria.
Generar un espacio seguro y de intercambio entre
mujeres.

Módulo 1: (De)generándonos: cómo nos atraviesa el
patriarcado?
Módulo 2: Violencias machistas: aproximación y análisis.
Módulo 3: Autonomía y autocuidado para combatir las
violencias machistas.
Módulo 4: ¡Acción! Prevención de las violencias machistas.
Módulo 5: Laboratorio de metodologías creativas para la
acción.

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

Objetivos:

Metodología:
Activa
Participativa
Experiencial
Perspectiva feminista interseccional e intercultural
Aprendizaje significativo: aplicación práctica (ejemplos
reales, dinámicas...)

Contenidos:

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

