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2ª EDICIÓN CURSO

09:00 - 14:00 h.

2022 OCTUBRE 15, 22, Y 29
2022 NOVIEMBRE 5, 12 Y 19



Objetivo del programa

El objetiEl objetivo del curso se orienta a la formación 
de las mujeres participantes en la atención a 
las víctimas y supervivientes de violencia 
sexual, tanto si la violencia se ha producido de 
forma reciente como en el pasado (antes del 
proceso migratorio), así como fortalecer la red 
de promotoras comunitarias para la 
prprevención de la violencia de género.

¿Quién puede participar?

Esta formación, que se desarrollará en la 
ciudad de Valencia, está dirigida a mujeres 
migrantes sensibilizadas en materia de 
igualdad de género y con conocimientos y/o 
experiencia previa en este ámbito en la 
Comunidad Valenciana. A través de este curso, 
abordaremos aspectos básicos sobre la 
violeviolencia machista, poniendo especial énfasis 
en la violencia sexual y sus consecuencias en 
la salud de las mujeres, aspectos legislativos y 
políticas sociales en el contexto de la violencia, 
así como la red de recursos de atención 
psicosocial existentes. 

PROGRAMA

INAUGURACIÓN

Fecha: 13 de octubre de 2022
Hora: 10:00 a 13:00 

Inauguración y Presentación del programa 

MÓDULO I

Fecha: 15 octubre 2022
Horario: 9:00 a 14:00 

Aproximación teórica a la violencia machista. 
Estrategias políticas y judiciales frente a la 
violencia

PPonentes: 

-  Pilar Gil, jurista especializada en la atención a 
mujeres víctimas de violencia.

--  María Gavilán Rubio, Magistrada-Jueza, 
experta en delincuencia organizada y 
trasnacional y, en concreto, en Trata de Seres 
Humanos y el proceso judicial penal desde una 
perspectiva de género. 

MODULO II

Fecha: 22 octubre 2022
Horario: 9:00 a 14:00

Recursos de atención jurídica e institucional 
frente a la violencia machista en la Comunidad 
Valenciana

PPonentes:

-  ulia Ruíz Belencoso, psicóloga y policía 
nacional de la Unidad de Familia y Mujer en 
Protección a Víctimas de Violencia de Género 
(UFAM).

- Laura Ariza Villar, psicóloga especializada en 
atención a mujeres víctimas de violencia. 

MÓDULO III

Fecha: 29 de octubre 2022
Horario: 9:00 a 15:00

Identificación, detección y acompañamiento a 
mujeres víctimas de violencias sexuales

Ponentes:

- - Eva Gil Alapont, psicóloga experta en atención 
a mujeres víctimas de violencia de género.

- Laura Isabel Gómez, técnica de igualdad 
especializada en la atención a mujeres en 
situación de trata, prostitución y violencia sexual. 

MÓDULO IV

Fecha: 5 noviembre 2022
Horario: 9:00 a 14:00

Atención jurídica y acompañamiento en el 
proceso de denuncia

Ponentes: 

- - Belén Zurita, jurista-criminóloga con 
experiencia en el trabajo con mujeres migrantes 
y víctimas de violencia machista. 

- Bibiana González, psicóloga experta en la 
atención de Puntos Violeta en las Islas Canarias. 

MÓDULO V

Fecha: 12 noviembre 2022
Horario: 9:00 a 14:00

Protocolo de actuación y recursos para la 
reparación del daño a víctimas de violencias 
sexuales

PPonentes:

- Fundación ASPACIA, organización no 
gubernamental que trabaja para eliminar la 
violencia en todas sus expresiones, proteger a 
las víctimas y promover la igualdad entre 
todas las personas. 

MÓDULO VI

Fecha: 19 noviembre 2022
Horario: 9:00 a 14:00

Clausura y entrega de diplomas de la 
segunda edición del Programa Promotoras 
Comunitarias

- - Presentación de los trabajos grupales y 
entrega de diplomas.

- Conferencia Central de clausura: “La 
atención psicológica, social y jurídica a 
mujeres víctimas por explotación sexual en 
ámbitos de trata y/o prostitución”, Proyecto 
Esperanza Adoratrices. 


