
!  !
Jornada de Buenas Prácticas Locales en Prevención y 

Tratamiento de la Violencia de Género.!!

� "!!
Presentación: "!

La Escuela de Ciutadania en Femeni Maria Moliner organiza con 
motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las 
mujeres, la Jornada de Buenas Prácticas Locales en Prevención y 
Tratamiento de la Violencia de Género.!!!
! La Jornada se plantea como una oportunidad para dar a conocer 
diversas buenas prácticas que se están llevando a cabo en Valencia en la 
actualidad; tanto desde asociaciones feministas y de mujeres, como desde 
ONG´s y otras asociaciones sin ánimo de lucro,  a través de programas de 
prevención y/o sensibilización de la violencia de género o de servicios y 
recursos de atención y apoyo a las mujeres que sufren violencia.!!!!!!!!!!!!!!!!



!!!
PROGRAMA "!
 16.30h Recepción y Apertura !
! !

A cargo de: Fina Ferriols Raga. Presidenta de la Asociación ECFMM"!!
16:45-18.15h Exposición de Buenas Prácticas Locales de Prevención y Tratamiento de la 
violencia de género en la ciudad de Valencia."!
MESA 1: Prevención y Sensibilización de la violencia de género: tanto camino por recorrer."!
! Participan: !!

- ECFMM: Pedagogía ciudadana con perspectiva de género. Rebeca Torada Máñez. 
Coordinadora del Curso Mujer, Participación y Liderazgo de la ECFMM.!!

- Pels Bons Tractes. Prevenció de la Violencia de Génere, Feminisme i Voluntariat Jove. Isabel 
Cercenado Calvo. Grupo por los Buenos Tratos de Ca Revolta!!

- Xateba, 10 anys de lluita contra la violència de gènere. Fina García Ruiz, Presidenta de Xateba 
Associació per la igualtat i contra la violència de gènere. !!

! Moderan: !
Patricia Escortell Valls. Coordinación Pedagógica del la ECFMM.!

! !   Isabel Pérez Olvas. Secretaría Técnica y Alumna de la ECFMM!!
18.15h- Pausa!!
18.30 a 19.00h "!
 MESA 3: Poniendo en el centro a las mujeres: más allá del discurso de la denuncia.!!
! Participan: !!

- La irregularidad y el estigma: la dificultad para visibilizar a las mujeres inmigrantes víctimas de 
la violencia de género. Lucy Polo Castillo. Presidenta de la Asociación Por ti Mujer de Mislata. !!

- CEPAIM ante la violencia contra las mujeres. Bakea Alonso Fernandez de Avilés. CEPAIM!
 !

- Los 6 obstáculos que encuentran las mujeres que sufren violencia cuando van a denunciar. 
Carmen Soto. Amnistía Internacional.!!

Moderan: Noemi Soriano García. Coordinación Pedagógica ECFMM!
Laura García Guardado. Responsable de Gestión Recursos y Alumna  ECFMM.!!!!!!!!!!!!



!!!!
19.00-19.30 h Feedback Colectivo!!
19.30h Lectura del Manifiesto de la ECFMM contra la violencia de género y clausura de la 
jornada. !!!
Lugar: Caja Mar, Paseo Alameda, nº 34"
Día de 21 Noviembre de 2014. !!
Gratuita. Aforo limitado. "!
Previa inscripción antes del 20 de Noviembre a:"!
mariamolinerescolasecretaria@gmail.com"


