DECIDES Europe
Conferencia sobre la violencia de género
10 y 11 de noviembre de 2020
Le invitamos a participar en la conferencia online de dos días sobre la violencia de género (GBV).
La conferencia está organizada por el proyecto “Preventing Gender-Based Violence - the Youth's Outlook”,
cofinanciado por el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea (REC 2014-2020) e
implementado por Interarts y Trabe (España), Transcena (Rumania) y Kvindemuseet i Danmark (Dinamarca).
El proyecto, iniciado en septiembre de 2018, tiene por objeto contribuir a la prevención de la violencia de
género mejorando la concienciación de los jóvenes acerca de todas las formas de violencia de género, sus
causas y consecuencias, y proporcionando instrumentos para prevenirla, reconocerla y contrarrestarla en
Dinamarca, Rumania y España. Los beneficiarios del proyecto son jóvenes estudiantes, de 15 a 18 años
personal escolar y los padres.
Esta conferencia presenta los resultados del proyecto “Preventing Gender-Based Violence” y los productos
que se han desarrollado a lo largo de dos años, para permitir que otras organizaciones puedan reproducir las
mismas metodologías. El programa se divide en cuatro sesiones con interesantes presentaciones de
diferentes expertos. Los participantes pueden elegir a qué sesiones inscribirse y podrán unirse a la
conversación con al final de cada sesión.
¡Os esperamos!

Nota: es necesario inscribirse con antelación para cada sesión a continuación.

Inscripción a la sesión 1: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rfW1Gac-TwacqFm_eJ77pg
Inscripción a la sesión 2: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-MjGSQ0iTn2a0S2MJDS5PA
Inscripción a la sesión 3: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Gp8TMhWoQSi_Hwg1fOl5Gw
Inscripción a la sesión 4: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UHo_QdebT5OLbfoF7fhQBg

PROGRAMA
DÍA 1, 10 de noviembre
Sesión 1: Entender la violencia de género
Para asistir a la sesión regístrese aquí https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rfW1Gac-TwacqFm_eJ77pg

10.00-10.15 CET: Discurso de bienvenida de Julie Rokkjær Birch, Kvindemuseet y Louise Godt, asesora
cultural en Central Denmark EU Office.
10.15-11.00 CET: ¿Qué es la violencia de género? Anja Radeka de Dansk Kvindesamfund. Sociedad de
Mujeres Danesas
11.00-11.30 CET: La importancia de la educación sexual en la lucha contra la violencia de género en los
adolescentes. Ageitos Urain, socióloga, sexóloga y oficial de igualdad de oportunidades Norma.
Sesión 2: Perspectivas del proyecto
Para asistir a la sesión regístrese aquí: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-MjGSQ0iTn2a0S2MJDS5PA

15.00-16.30 CET: Presentación de las metodologías utilizadas y de los materiales disponibles para la replica
de las actividades.
• Fundación Interarts. Cristina Bosch
• Museo de la Mujer. Anna Kathrine Svenning
• Asociación Trabe. Sara Saavedra
• Asociación Transcena. Mihaela Sasarman.

DÍA 2, 11 de noviembre
Sesión 3: La voz de las y los jóvenes en la conversación sobre la violencia de género
Para asistir a la sesión regístrese aquí: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Gp8TMhWoQSi_Hwg1fOl5Gw

10.00-10.20 CET: Discurso de bienvenida y presentación sobre la inclusión de los estudiantes en las
actividades. Kivindemuseet.
10.20-10.30 CET: Charla a cargo de Guillem Marcel Romeu Fortuny, director del INS Bernat Metge en
Barcelona, España, y beneficiario del proyecto.
10.30-11.00 CET: Presentaciones de los estudiantes
10.50-11.30 CET: La educación para la igualdad de género: una solución para unas relaciones sanas y una
vida laboral equilibrada. Camelia Proca, Presidenta de la organización ALEG en Sibiu
Sesión 4: Perspectivas sobre la violencia de género
Para asistir a la sesión regístrese aquí: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UHo_QdebT5OLbfoF7fhQBg

15.00-15.45 CET: Violencia Psicológica, Helene Oldrup de la organización danesa Lev Uden Vold (Vivir sin
violencia)
15.45-16.00 CET: Discurso de clausura de los socios y palabras finales de Mercedes Giovinazzo, Directora de
Interarts

