Organiza

Formación Especializada
ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DESDE
LA RESILIENCIA Y EL AMOR

Comarca Cinco Villas

Servicio Municipal de Igualdad

Colabora

Facilita

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Centro Comarcal de Servicios Sociales
C/ Justicia Mayor de Aragón, 20, 1º, 3ª oficina
Tel. 976 6775 59. Fax: 976 677 572
accionsocial@comarcacincovillas.es
Servicio Municipal de Igualdad
Pº del Muro 22-24 1ª Planta Centro Cívico Cultural
Tel. 976 67 75 37 ó 976 67 70 60
igualdad@aytoejea.es

Imparte:
Sara Añino Villalva. Socióloga especializada en igualdad, musicoterapeuta y socia de Boooo– Creatividad y
Género DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
9’30 a 14 horas . Centro Cívico de Ejea

Programa

Dirigido
A profesionales que intervienen en contextos de violencia en los ámbitos social, jurídico-legal, laboral,
sanitario, psicológico, educativo, policial, educativo,
asociativo...



La resiliencia y el amor como pilares para
superar y prevenir situaciones de violencia.



Buen trato y mal trato. Promoviendo el amor
y las relaciones sanas desde nuestras vidas
cotidianas en todos los ámbitos: personal,
laboral, asociativo…



Tratamiento de conflictos desde la paz: abrir los conflictos sin
violentar ni violentarse.



Mindfulness: la plena consciencia aplicada a nuestro día a
día.



Artes, música y creatividad para la consciencia y la transformación social y personal.

Motivación
Continuar con la formación continua de profesionales
dentro del Proyecto Comarcal de Atención Integral
a Mujeres Víctimas de Violencia.

Objetivos del curso




Proporcionar un espacio de reflexión, cuidado y
autocuidado conectado con la experiencia que
posibilite la toma de decisiones.
Promover el desarrollo de recursos para la resolución de conflictos desde la paz y atender a situaciones de violencia contra las mujeres y las
niñas.



Ampliar la consciencia respecto al buen trato y el
mal trato.



Facilitar prácticas de autocuidado, tan necesarias
cuando ayudamos a otras personas que afrontan
situaciones de violencia.
DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
9’30 a 14 horas . Centro Cívico de Ejea

Metodología


Participativa, basada en métodos vivenciales, el diálogo, la
escucha y Mindfulness.

Facilitado por
SARA AÑINO VILLALVA. Socióloga especializada en igualdad, musi-

coterapeuta, docente y facilitadora de Mindfulness y voz terapéutica.
Socia de Booooo-Creatividad y Género– http://booooo.org/. Ha Colaborado con el Instituto de la Mujer a través de los programas Relaciona, Nombra e Intercambia, ayuntamientos y CCAA. Ha Desarrollado
diversos programas educativos y materiales didácticos coeducativos
y ,desde la musicoterapia, trabaja con víctimas de violencia. http://
musicoterapiaeducacion.blogspot.com/

Plazas limitadas
Inscripciones hasta agotar plazas

