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 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES CON LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE CASTRILLÓN. 
 

OBJETIVOS: 
 sensibilizar y formar al personal del sector sobre las violencias machistas para que puedan 
reflexionar sobre esta problemática y convertirse en “agentes de buenos tratos” en nuestro 
concejo.  
 fomentar una conciencia crítica hacia los mensajes de normalización de la violencia contra 
las mujeres y crear una respuesta de No-violencia ante los mismos.  
 los buenos tratos también “venden”: que la participación en este tipo de acciones y el 
compromiso contra la violencia hacia las mujeres sea seña de identidad en los comercios del 
concejo.  

 
A QUIÉN SE DIRIGE: esta PRIMERA FASE de la iniciativa está dirigida a PROFESIONALES DE 
LOS CENTROS DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA de Castrillón.  
 
EN QUÉ CONSISTE: 

 TALLER FORMATIVO: 5 reuniones de máximo una hora de duración, grupos pequeños, 
una vez a la semana. Metodología participativa con dinámicas para afianzar los contenidos.  
 Posteriormente: acción colectiva de visibilización (por concretar: distintivo, reparto de materiales, 
comunicación). Se decidirá a lo largo del taller.  

 
CONTENIDOS DE LAS REUNIONES: repaso de conceptos relacionados con la violencia; dificultades y 
necesidades para salir de una situación de maltrato; cómo puedo ayudar desde mi posición; la 
comunicación como herramienta:, algunas técnicas comunicativas y de gestión emocional básicas para 
evitar errores habituales (hacer críticas o valoraciones negativas, emitir juicios, sermonear); escucha 
activa y confidencialidad; cómo mantenerse como red de apoyo.  
Estas sesiones estarán dirigidas por una profesional con amplia experiencia en el trabajo con grupos y 
los temas de violencia de género e igualdad de oportunidades.   
 
CUÁNDO: Martes de 09:00 a 10:00 horas. Primer día: MARTES 05 de junio de 2018.  
 
Intentamos con este horario interferir lo menos posible en las jornadas de trabajo, reconociendo de 
antemano el sobreesfuerzo que supone el participar en una actividad como ésta. El horario fue 
concretado con las asistentes a una primera reunión informativa con la asociación Castricom. Si sale 
adelante esta primera edición y hay gente interesada para crear un segundo grupo en otro horario, 
podría ponerse en marcha más adelante.  
 
DÓNDE: Aula de Formación de la CASA DE ENCUENTRO (C/Rey Pelayo 20-22, Piedrasblancas).  
 
 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: contactar con Lucía, técnica municipal de igualdad,  
985508504 – igualdad@ayto-castrillon.es 
Casa de Encuentro: C/Rey Pelayo 20-22 (detrás del centro de salud) – Piedrasblancas 
 
 

COLABORA: Asociación CASTRICOM.  
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