ORGANIZA:

Curso formativo:
MIRARNOS PARA PODER MIRAR
Herramientas para el abordaje
sistémico de la violencia

Comarca
Cinco Villas

Ayuntamiento de Ejea

COLABORA:

INFORMACIÓN E INSCRIPCÍONES:
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
50600. Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

22 y 23 de Marzo
Horario: de 9,30 a 14 horas

DESTINATARIOS:


Profesionales que intervienen
con mujeres víctimas de violencia y con sus hijos e hijas
en los ámbitos social, jurídicolegal, laboral, sanitario, educativo, policial y asociativo.

Objetivo general:
El objetivo general del taller es socializar una metodología de trabajo, basada en herramientas lúdicas y sistémicas, para el abordaje de la violencia, considerando la mirada
sistémica y su dimensión personal.
PROGRAMA

OBJETIVOS:






Continuar con la formación dentro
del proyecto de atención integral a
mujeres víctimas de violencia, de
los/las profesionales que trabajan
en atención a mujeres víctimas de
violencia y sus hijos e hijas.
Conocer herramientas de trabajo
creativas y sistémicas para el acompañamiento grupal e individual de
mujeres en situación de violencia
Reflexionar sobre la herencia familiar, los mandatos y las repeticiones
familiares que marcan nuestra
convivencia.



La vivencia lúdica y el trabajo personal.



Reflexión sobre la vivencia-creación de neuvo conocimiento, nuevas soluciones.



Investigación lúdica.



Metodologías creativas y sistémicas para la acción social.



Mirar la violencia desde la historia familiar, el árbol genealógico y su influencia.



Conciencia y línea de vida.



Víctimas y victimarias ¿ Límite?

Ponente: Olga Ara del Amo, trabajadora social, danzaterapeuta y formación en constelaciones familiares. Más de 20 años de trabajo en diversos contextos culturales en
Centroamérica y España.
Plazas limitadas
Máximo 30 inscripciones.
Fecha límite de inscripción: 20 de Marzo

