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PRESS RELEASE

La formación de Stay Safe para prevenir la violencia contra las mujeres con discapacidad ya está lista
Muchos profesionales del sector de la discapacidad
destacan la ausencia de cursos, eventos de formación
y materiales que les permitan incrementar sus habilidades y conocimientos en el campo de la prevención
de la violencia contra las mujeres con discapacidad.
Del mismo modo, los profesionales de los centros de
lucha contra la violencia buscan oportunidades de
formación sobre cómo interactuar con personas con
discapacidad.
La formación impulsada por el proyecto Stay Safe
tiene como objetivo cubrir esta necesidad ofreciendo un curso totalmente gratuito a los profesionales
interesados en conocer más sobre el tema. Además,
el Consorio del proyecto, reconoce la necesidad de
que las propias mujeres sean protagonistas de este
proceso de empoderamiento y reconocimiento de la
violencia, y promueve un segundo curso para mujeres con discapacidad psicosocial.

Métodos y contenidos
de la formación Stay Safe
El itinerario para profesionales se dividirá en 9 módulos de formación centrados en los siguientes temas:
•
•

www.staysafeproject.eu

•
•
•
•
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•

Prevalencia del acoso / violencia sexual entre
mujeres y niñas con discapacidades psicosociales
Tipos y formas de violencia sexual y sus consecuencias en las víctimas
Factores de riesgo de acoso / violencia sexual
contra mujeres con discapacidad psicosocial
Cómo reconocer el acoso / violencia sexual en
mujeres con discapacidad psicosocial
Legislación pertinente y derechos de las víctimas
Cómo pueden los profesionales prevenir la violencia entre mujeres y niñas con discapacidad: a
nivel profesional, organizacional y structural
Cómo podrían los profesionales abordar los casos
de violencia en mujeres y niñas con discapacidad
psicosocial: nivel profesional, organizacional y

•
•

structural
Mejores prácticas y herramientas para prevenir y tratar estos problemas
Crear redes para prevenir y combatir la violencia / acoso sexual en mujeres discapacitadas

Por otro lado, la serie de talleres dedicados a mujeres con discapacidades psicosociales incluirá 5 macro-temas:
•
•
•
•
•

Introducción a la violencia / acoso sexual
Consentimiento
Reconocimiento de una situación abusiva
Decir no
Buscando ayuda

En ambos itinerarios educativos, los contenidos se transmitirán a través de técnicas de representación
dramática creativa, que se consideran especialmente efectivas en relación con estos temas y en particular en
colectivos como las personas con discapacidad.

Cuándo y dónde
El curso tendrá lugar en los países socios y estará dirigido por el coordinador del proyecto, Anziani e non
solo en Italia, y por los socios Kinonikes Sineteristikes Drastiriotites Efpathon Omadon en Grecia, Fundación
Intras en España, Safe Space Associacao Saúde Mental Portugal y Universidade do Porto en Portugal, Socialiniu Inovaciju Fondas en Lituania.
En cada país participarán 20 profesionales y 10 mujeres con discapacidad psicosocial interesados en realizar
este curso, de forma totalmente gratuita. El método se caracterizará por una modalidad de aprendizaje dual,
utilizando tanto actividades presenciales como formación e-learning.
El curso comenzará en noviembre de 2021. Los interesados en participar serán informados de la fecha concreta de inicio, que también se decidirá en función de su disponibilidad.

¿Deseas saber más? ¡Contacta con nosotros!
¿Eres un profesional o una mujer con discapacidad psicosocial
interesado en el curso? ¿Te gustaría participar en la formación o
simplemente tener más información? ¡Contacta con nosotros!
Aquí están nuestros contactos:

Anziani e non solo (ANS), Italia – progetti@anzianienonsolo.it
Kinonikes Sineteristikes Drastiriotites Efpathon Omadon (EDRA)- Grecia
Fundación Intras – España Safe Space Associacao Saúde Mental Portugal - Portugal
Universidade do Porto - Portugal
Socialiniu Inovaciju Fondas - Lituania.
Para saber más sobre el proyecto, visita nuestra web https://staysafeproject.eu/ o síguenos
en las redes sociales más populares con #staysafe_euproject
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