
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, de otras administraciones presentes 
en el ámbito local (juzgados, CAM, etc.), Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, docentes, 
personal de centros de salud, movimiento asociativo, etc.  
  
 
Segunda Sesión: JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
De 09:30 a 11:30 horas, Sala polivalente de la Casa de Encuentro. 
 
Título: SESIÓN TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA A TRAVÉS DEL 
TRABAJO CON LAS MASCULINIDADES.  
Ponente: ERICK PESCADOR ALBIACH.  
 
Sociólogo y sexólogo. Especialista en género, masculinidades y prevención de violencia. 
Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, lleva cerca de una década 
coordinando el Proyecto Ulises para la realización de programas educativos de prevención de 
violencia de género, el reaprendizaje de las sexualidades. Presidente de la Asociación para la 
Creación de Vínculos de Equidad (ACVE), Director el Centro de Estudios de Género 
Masculinidades (CEGM) coordina además el Centro de Terapia y Sexología (CETESEX) y la 
página web masculinidades.com. 
 
 
 
 
Se ruega confirmar asistencia antes del día 09/11/2016, a través del correo electrónico 
igualdad@ayto-castrillon.es.  
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