




La Asociación Columbares pone en marcha el proyecto 

Formación es Prevención, una oferta formativa con la 

que se pretende dotar de herramientas y conocimientos 

específicos a los equipos profesionales que se dedican 

a la intervención social especializada en violencia de 

género.

El proyecto va dirigido a todos a las y los profesionales 

del sector público, privado y social de todo el país 

que atienden a mujeres supervivientes de la violencia 

de género o desarrollen algún tipo de mediación o 

intervención social en esta materia.

La formación es gratuita y se divide en 3 cursos de 20 

horas cada uno que se imparten en tiempo real a través de 

una plataforma multimedia.

De esta forma, Columbares quiere contribuir a la mejora 

de nuestro sistema de atención social que asiste a mujeres 

víctimas o en riesgo de sufrir violencia de género.
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Ciclo formativo especializado para profesionales sobre violencia de género

Contenido 

Curso Mediación Intercultural para la Sensibilización y 
prevención de la Violencia de Género (20 h). 
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Curso Atención y protección hacia las hijas e hijos 
víctimas de Violencia de Género  (20 h).
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Curso Abordaje de las prácticas tradicionales 
perjudiciales para la salud de las mujeres (20h). 
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La comprensión y la gestión de la diversidad cultural en la 
comunidad favorece la sensibilización y prevención de la 
violencia de género en la población inmigrante.

Contenidos: 
Unidad 1. 
Mediación intercultural.

Unidad 2. 
Violencia de género y migración. 
Unidad 3. 
El reto de ejercer los derechos sexuales y reproductivos para 
las mujeres migrantes en España. 

Unidad 4. 
Hacia una educación sexual transformadora intercultural y 
con perspectiva de género. 

Fechas: 
28 y 29 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2022.

Inscripción: 
https://forms.gle/5aT19CMVG9WacXmh6

1. 

MEDIACIÓN 
INTERCULTURAL PARA 
LA SENSIBILIZACIÓN 
Y PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO   
(20h)

https://forms.gle/5aT19CMVG9WacXmh6
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Ciclo formativo especializado para profesionales sobre violencia de género

Los menores en situación de violencia de género requieren 
de un acompañamiento especial e individualizado que 
debe contar con las herramientas y estrategias necesarias 
para su intervención.

Contenidos: 
Unidad 1. 
Los malos tratos en la infancia. 

Unidad 2. 
Menores expuestos a la violencia de género directa o 
indirectamente. 
Unidad 3. 
Intervención con menores expuestos a la violencia de género.  

Unidad 4. 
Buenas prácticas en la prevención, intervención y evaluación 
de menores víctimas de la violencia de género. 

Fechas: 
12, 14, 16 y 19 de diciembre de 2022.

Inscripción: 
https://forms.gle/HQALsqorBDAmV7HY8

2. 

ATENCIÓN Y 
PROTECCIÓN 
HACIA LAS HIJAS E 
HIJOS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
(20h)

https://forms.gle/HQALsqorBDAmV7HY8
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La Mutilación Genital Femenina (MGF) forma parte de un 
extenso grupo de costumbres perjudiciales para la salud 
de las mujeres y las niñas que deben prevenirse y tratarse.

Contenidos: 

Unidad 1. 
Prácticas tradicionales y perjudiciales (PTP) para la salud de las 
mujeres.

Unidad 2. 
Las mutilaciones genitales femeninas (MGF).  
Unidad 3. 
El mandato cultural de la virginidad: pruebas de virginidad y 
crímenes de honor. 

Unidad 4. 
Matrimonios Precoces/Forzados.

Fechas: 
14, 15, 16 y 17 de diciembre de 2022.

Inscripción: 
https://forms.gle/V1LQQwgFw52rZd3D6

3. 

ABORDAJE DE 
LAS PRÁCTICAS 
TRADICIONALES 
PERJUDICIALES PARA 
LA SALUD DE LAS 
MUJERES (20h)

https://forms.gle/V1LQQwgFw52rZd3D6


El proyecto “Ciclo Formativo Especializado para profesionales sobre violencia de género” 
está organizado por la Asociación Columbares, subvencionado por el Ministerio de Igualdad, 
Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de género, la Delegación del Gobierno 

Contra la Violencia de Género y cuenta con la colaboración de la Universidad de Murcia.

Contacto: 
Ouafa Kyali. Responsable del proyecto “Ciclo 
formativo especializado para profesionales 

sobre violencia de género” 

cursos@columbares.org
Tfno. 608 338 863  

Web: www.columbares.org

mailto:cursos%40columbares.org?subject=
http://www.columbares.org
https://columbares.org/index.php/es/
https://www.igualdad.gob.es/Paginas/index.aspx
https://www.um.es/

