
¿Qué ofrecemos?

¿A quién va dirigido?

Proyecto Salir Adelante

¿Conoces el
proyecto 

Salir Adelante?

Un dispositivo de sensibilización, detección y prevención de la
violencia contra las mujeres a través de la formación y la

acción grupal teniendo en cuenta una perspectiva de género
interseccional. 

 
Promueve, además, la creación de redes de sororidad y de

apoyo donde las experiencias de las mujeres se retroalimentan
unas de otras y se generan saberes y estrategias de

afrontamiento colectivas.

El Proyecto Salir Adelante está dirigido a:
 

    Línea 1:profesionales de la intervención con mujeres víctimas de
violencias machistas.

Línea 2: A mujeres, preferentemente migrantes, mayores de 16
años y con un manejo mínimo del castellano. 

 

El Proyecto Salir Adelante esta financiado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA
2030. SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES. DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD

FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES.

Se prevé la posibilidad de proporcionar ayudas
económicas para el transporte.



Proyecto Salir Adelante

Línea I

Las actuaciones se llevarán a cabo incorporando la perspectiva
de género interseccional, la interculturalidad y desde un

enfoque comunitario.
Se utilizará una metodología de interacción y participación

grupal, que estará asentada en que el grupo genere su propio
aprendizaje basándose en sus necesidades, canalizando
intereses y despertando un proceso creativo, vivencial y

evolutivo. 
 

Nuestro enfoque metodológico

Línea II

Contacto: Fundación Cepaim
Dirección: C/Aragón 5, 41006. Sevilla/ Plaza Punta Umbría 3, 41009. Sevilla
E-mail: bgallardo@cepaim.org
Teléfonos: 678858044
Técnicas de referencia: Begoña Gallardo García 

Prevención y detección de casos de violencia contra las mujeres:
Capacitación a profesionales de la intervención 
social y agentes clave para la detección y acompañamiento
 a mujeres en situación de violencia de género a través del
asesoramiento, la formación; así como la implementación de un
protocolo propio en la Fundación Cepaim.
 

Acciones grupales de sensibilización con mujeres:
Taller “Juntas y revueltas: fortalecimiento y 

Taller “Conectad@s: desarrollo de competencias digitales y
prevención de violencias en línea” 15h

Actuaciones de dinamización comunitaria en torno a los
PUNTOS VIOLETAS con el objetivo de involucrar al entorno en 

Concienciación social y sensibilización sobre violencias de
género: 

           crecimiento personal” 36h

     la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

El Proyecto Salir Adelante esta financiado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA
2030. SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES. DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD

FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES.


