NOTA DE PRENSA

FORMACIÓN PARA PROFESIONALES EN ATENCIÓN A MUJERES
VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO

Los Servicios Sociales de la Comarca de las Cinco Villas, junto al Servicio de
Igualdad del Ayuntamiento de Ejea, promueven durante dos días un curso para
abordar diferentes aspectos a los que se enfrentan los profesionales del sector
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Desde hace más de 10 años, el Centro Comarcal de Servicios Sociales Cinco
Villas y el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
organizan una acción formativa dirigida exclusivamente a profesionales que
quieren ahondar en la problemática de aquellas mujeres víctimas de violencia.
Se trata de un proyecto que se desarrollará hoy y mañana, que está
enmarcado dentro del Proyecto de Atención Integral a Víctimas de Violencia en
el Medio Rural, financiado por el Gobierno de Aragón, a través del Instituto
Aragonés de la Mujer (IAM), que se está llevando a cabo en el centro cívico de
la capital cincovillesa. La apertura del curso ha tenido lugar hace unos momentos
con una actividad grupal para generar sinergias entre las participantes.
La sesión formativa está dirigida a los profesionales que trabajan en los
diferentes ámbitos de intervención: policial, social, sanitario y educativo. Así,
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participan más de 24 profesionales, entre ellos, psicopedagogos, trabajadores
sociales, personal sanitario, de atención temprana, especialistas en personas
mayores, etc.
En esta ocasión, el tema del seminario es ‘Mirarnos para poder mirar:
Herramientas para el abordaje sistémico de la violencia’; un enfoque nuevo que
será desarrollado por Olga Ara del Amo, trabajadora social y danzaterapeuta con
formación especializada en constelaciones familiares, que trabaja en diversos
contextos en Centroamérica y España desde hace más de 20 años.
En el programa se abordarán aspectos como: la vivencia lúdica y el trabajo
personal; la vivencia-creación de un nuevo conocimiento (nuevas soluciones);
las metodologías creativas y sistémicas para la acción social, las diferencias
entre conciencia y línea de la vida, las nuevas aportaciones de la investigación
lúdica y otros temas, como los límites entre víctimas y victimarias.

IMÁGENES: El curso sobre violencias en mujeres para profesionales se está
desarrollando desde hoy (y también mañana) en el centro cívico de Ejea de los
Caballeros.
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