PLANIFICACIÓN FORMACIÓN AYUNTAMIENTO DE ADEJE – 2019 – Escuela de Seguridad y Convivencia C/ Beneharo. Las Nieves. Adeje.
PROYECTO
FECHA

22.10.2019

29.10.2019

ASESORAMIENTO Y APOYO PSICOLÓGICO Y SEXUAL A MUJERES
INMIGRANTES
HORA
TÍTULO
OBJETIVO

9:30

11:00

“Valores
igualitarios, más
allá de la
migración”

 Identificar y relacionar los valores
basados en criterios de igualdad con los
principios universales de los derechos
humanos.
 Fomentar la adquisición de valores
basados en la igualdad para superar la
limitación impuesta por los roles
tradicionales y la triple discriminación
que
acompaña a las mujeres
inmigrantes en su proyecto migratorio.

“Fortalezas de la
mujer en la
migración: duelo
migratorio”

 Abordar el proceso migratorio desde
una perspectiva de género, afianzando
la importancia de la atención a la salud.
 Abordar el proceso migratorio y sus
diferentes etapas desde la propia
experiencia de las participantes,
creando un espacio de expresión y
comprensión de lo que conlleva éste
proceso y sus consecuencias
 Concienciar de los factores resilientes
que ya poseen y favorecer el desarrollo
otros factores de resiliencia que les
permita la elaboración sana del duelo
migratorio y afrontar su proceso de
integración en la sociedad de acogida.

Subvenciona

SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE MUJERES
INMIGRANTES
HORA
TÍTULO
OBJETIVO

11:00

9:30

“Recursos sociosanitarios:
Información,
acceso y gestión”

 Conocer los diferentes recursos, servicios y
prestaciones sociales y sanitarias que ofrece
nuestra comunidad.
 Facilitar una información básica que
permita realizar gestiones y trámites para
acceder al sistema sanitario y a los servicios
sociales.

“@Accede:
manejo de
herramientas
básicas de
internet”

 Incentivar el uso de herramientas Web
(correo electrónico, certificado digital,…)
 Promover el conocimiento y el uso de
aplicaciones móviles y páginas web de
entidades públicas o privadas.
 Mejorar el acceso a los recursos por parte
de las usuarias para favorecer su autonomía
en el conocimiento de los recursos y en la
búsqueda de respuestas a sus necesidades.

PLANIFICACIÓN FORMACIÓN AYUNTAMIENTO DE ADEJE – 2019 – Escuela de Seguridad y Convivencia C/ Beneharo. Las Nieves. Adeje.
PROYECTO
FECHA

05.11.2019

ASESORAMIENTO Y APOYO PSICOLÓGICO Y SEXUAL A MUJERES
INMIGRANTES
HORA
TÍTULO
OBJETIVO

9:30

“Amor romántico
y violencia de
género”

 Visibilizar las consecuencias negativas
que los mitos del amor romántico,
tienen sobre las relaciones de pareja.
 Comprender el concepto de violencia de
género y sus diversas manifestaciones:
formas, contextos, probabilidad de
ocurrencia a lo largo de la vida.
 Reconocer
los
mecanismos
de
socialización y su relación en la
interiorización de valores sexistas con
respecto a las relaciones de pareja.

Subvenciona

SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE MUJERES
INMIGRANTES
HORA
TÍTULO
OBJETIVO

11:00

“Contra la
Prostitución y la
Trata de Personas
con fines de
Explotación
Sexual:
Prevención”

 Dotar de conocimientos a las mujeres para
que reflexionen y analicen la problemática
de la trata de personas en su dimensión
global.
 Examinar los medios que utilizan los
tratantes para captar a sus víctimas, el
traslado, adiestramiento y las diferentes
finalidades, prestando especial atención a la
trata con fines de explotación sexual.
 Análisis de las diferencias y puntos en
común de la trata de personas y el tráfico de
personas, así como la relación entre ambas
y los aspectos penales.
 Profundizar en la trata de personas con
fines de explotación sexual, exponiendo
datos concretos a nivel mundial, europeo y
español.
 Identificar los diferentes perfiles de los
tratantes.
 Medios de protección ante la trata con fines
de explotación sexual.
 Dar a conocer los recursos de los que
disponen las víctimas de trata.

PLANIFICACIÓN FORMACIÓN AYUNTAMIENTO DE ADEJE – 2019 – Escuela de Seguridad y Convivencia C/ Beneharo. Las Nieves. Adeje.
PROYECTO
FECHA

12.11.2019

19.11.2019

ASESORAMIENTO Y APOYO PSICOLÓGICO Y SEXUAL A MUJERES
INMIGRANTES
HORA
TÍTULO
OBJETIVO

11:00

9:30

“Violencia de
género, enfoque
transcultural,
creando
relaciones de
igualdad”

“Mujer migrante:
sexualidad y
afectividad plena
y satisfactoria”

 Comprender el concepto de violencia de
género e identificar sus características,
tipos y manifestaciones.
 Identificar los aspectos culturales que
conforman patrones de pensamiento
sobre el papel de la mujer en la sociedad
y que “legitiman” la normalización de la
violencia hacia ellas.
 Potenciar la adquisición e interiorización
de roles no sexistas, analizando los
componentes que determinan las
relaciones afectivas sanas basadas en la
igualdad.

 Formar a las participantes en relación a
términos y conceptos clave que les
ayuden a comprender su sexualidad y
afectividad.
 Fomentar la vivencia plena y
satisfactoria de la sexualidad y
afectividad
de
las
asistentes
ayudándolas a comprender cómo el
proceso migratorio influye en esta
vivencia.

Subvenciona

SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE MUJERES
INMIGRANTES
HORA
TÍTULO
OBJETIVO

9:30

11:00

“Igualdad entre
Mujeres y
Hombres”

 Dar a conocer las causas de las
desigualdades entre hombres y mujeres a
través de conceptos claves.
 Informar y analizar el impacto que tienen
los diferentes ámbitos de la vida en el
mantenimiento y reproducción de las
desigualdades entre sexos.
 Informar a las participantes sobre el
proceso de reconocimiento de la igualdad
entre hombres y mujeres en el marco
normativo y sobre sus propios derechos.

“Prevención de la
Violencia de
Género”

 Dotar de conocimientos a las mujeres para
que reflexionen y analicen el problema de la
violencia de género en diversos contextos.
 Detectar y analizar los estereotipos sociales
que pueden fomentar conductas de control
y sumisión en las relaciones entre hombres
y mujeres.
 Identificar los tipos, modalidades, causas y
consecuencias de la violencia de género.
 Dar a conocer los recursos de los que
disponen las víctimas de violencia de
género.

