QUÉ PODEMOS OFRECERTE
¾ 1. CICLO DE CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE
GÉNERO E IGUALDAD
QUÉ PRETENDEMOS
Sensibilizar a la población acerca de la violencia de género, estimulando actitudes
de rechazo ante la misma y promoviendo valores igualitarios.

EN QUÉ CONSISTE

* Sesiones en la sede de la asociación:
Miércoles quincenales en horario de 20:00 a 21:00 horas.
Sesiones dinámicas y participativas, moderadas por una Psicóloga.

Abiertas a la población en general y a las personas socias.
* En el medio rural:
- Taller de 3 sesiones “Prevenir la violencia de género construyendo la
igualdad”.
- Duración de las sesiones: 1 hora y media de duración.
- Metodología: sesiones dinámicas y participativas.
- Lugar de impartición: Asociaciones, Ayuntamientos, Centros Culturales

Contacta con nosotros/as si te gustaría que se llevara a cabo en tu asociación,
Ayuntamiento, Cuadrilla, ….
* En centros educativos del medio rural

- Taller de 3 sesiones, “Información y prevención de la violencia de género”,
- Duración de las sesiones: 1 hora y media de duración.
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- Metodología: sesiones dinámicas y participativas.
- Lugar de impartición: Asociaciones de Padres y Madres (de centros educativos
públicos y privados) y Escuelas de Familias.

¡Llámanos y te informaremos!

¾ 2. ORIENTACIÓN Y APOYO PSICOLÓGICO EN MATERIA DE
SEPARACIÓN

QUÉ PRETENDEMOS

Disminuir los niveles de conflictividad en la convivencia familiar y en situaciones de
separación y evitar posibles situaciones de violencia.

EN QUÉ CONSISTE

- Una psicóloga y mediadora familiar, ofrecerá asesoramiento y apoyo a mujeres
del medio rural que quieran separarse- haciendo un especial hincapié a mujeres
víctima de violencia de género.

CÓMO SOLICITAR CITA

Llamando al Instituto Foral de Bienestar Social –

945 15 10 15(extensión

327)

Solicita cita y desde AMAPASE nos desplazaremos al medio rural para poder
atenderte- EL SERVICIO ES GRATUITO, SIN NINGÚN TIPO DE COSTE PARA
LA PERSONA QUE LO SOLICITA.
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¾ 3. SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LIBROS
QUÉ PRETENDEMOS
Posibilitar un acercamiento libre y gratuito a algunas de las diferentes
publicaciones existentes en torno a la violencia de género, igualdad y separación.

EN QUÉ CONSISTE

A través de nuestra Página Web podrás conocer los títulos existentes en nuestra
base documental. Si te interesa algún libro, sólo tienes que contactar con
AMAPASE y tras recoger tus datos, podrás llevártelo en préstamo 7 días.

¾ 4. FORO EN LA PÁGINA WEB

www.amapase.org

Partiendo de la concepción de que la violencia de género es un problema social, se
plantea como necesario generar debate y participación en torno al tema.

En nuestro foro podrás opinar sobre las actividades desarrolladas en nuestra
asociación, noticias de actualidad, nuevas propuestas…

Entra en nuestra página web y participa¡¡¡

3

