
JORNADAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE INTEGRAL DE LAS 
VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES DESDE EL ÁMBITO LOCAL. 

 
Acciones formativas para conocer las dimensiones de las violencias contra las mujeres para 
poder prevenirlas y abordarlas en sus diferentes manifestaciones. Dirigidas a personas y 
colectivos implicados en la prevención e intervención en el ámbito local, se irán planteando 
diferentes sesiones formativas, en lo que pretende ser un programa multidisciplinar para 
formarse y reflexionar sobre el fenómeno de las violencias de género desde las diversas formas 
que toma, sin restringirlas únicamente al término legal que las encuadra actualmente en las 
relaciones de pareja.  
 
Destinadas preferentemente a personal técnico municipal (Policía Local, Servicios sociales, 
Igualdad, etc.) y de otras administraciones presentes en el ámbito local (juzgados, CAM, etc.), 
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, centros educativos, centros de salud, movimiento 
asociativo, etc.  
  
 
Primera Sesión: JUEVES 07 DE ABRIL DE 2016. 
De 09:30 a 11:00 horas, Sala polivalente de la Casa de Encuentro. 
 
Título: RELACIONES DE VIOLENCIA EN JÓVENES, COMPRENDERLAS PARA SABER 
ACTUAR.  
Ponente: IANIRE ESTÉBANEZ.  
 
Psicóloga, Master en Intervención en Violencia contra las Mujeres, que culminó con una Tesis 
sobre el maltrato psicológico en las relaciones de noviazgo en 2007. Se ha especializado desde 
entonces en la prevención, sensibilización y formación sobre juventud visibilizando violencias.  
 
Autora del blog “Mi novio me controla lo normal”. Referente a nivel nacional en formación y 
sensibilización para la prevención del maltrato en relaciones de pareja en jóvenes, también 
relacionado con redes sociales. 
 
Formadora de profesorado y familias en el Plan Director para la Coeducación y Prevención de la 
violencia de género del Departamento de Educación de Gobierno vasco en 2014, participa este 
año como ponente en el Curso Avanzado de Coeducación del CPR Avilés-Occidente para 
profesorado de todos los niveles.  
 
 
 
Se ruega confirmar asistencia antes del día 06/04/2016, a través del correo electrónico 
igualdad@ayto-castrillon.es.  
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