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Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se 
conmemora anualmente el 25 de noviembre, la Comisión de Igualdad de nuestra Agencia, 
va a promover distintas actividades de sensibilización dirigidas al personal de la Agencia. 

 

11:30 h. Presentación. 
Encarnación Aguilar Silva. Directora Gerente de la ASSDA.
 
11:50 h. Reflexiones sobre la violencia de género contra las 
adolescentes y sus distintas manifestaciones. 
Isabel Vázquez Berdugo. Fiscal de la Fiscalía Provincial de Sevilla.

12:30 h. La violencia de género desde la perspectiva de la nueva 
Ley 7/2018, de 30 de julio. 
Amalia Calderón Lozano. Coordinadora del turno contra la violencia 
de género de Sevilla.

13:10 h. Debate.

16:00 h. Presentación. 
Encarnación Aguilar Silva. Directora Gerente de la ASSDA. 

16:20 h. La ciberdelincuencia de género. 
Jorge Coronado Díaz. Perito informático.

17:00 h.  Del amor romántico en la adolescencia a la violencia 
de género. 
Carmen Ruiz Repullo. Profesora de sociología en la UPO.

17:40 h. Debate.

I JORNADAS CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Conferencias: se celebrarán en el salón de actos “LAS TRECE ROSAS” de la sede central de 
la Agencia y se retransmitirán en directo, vía streaming, para el resto de centros de trabajo. 

Sinti SoyYO#

Exposición de material gráfico, en todas las sedes, sobre temas que van 
a permitir conocer mejor la violencia de género y sus manifestaciones.

Acción de sensibilización sobre “Concepto de violencia de género” y “El 
amor romántico”.

Acción de sensibilización sobre “Ciberviolencia de género” y “Violencia 
sexual”.

21 noviembre

22 noviembre

23 noviembre

26 noviembre 10:00 h. Concentración y minuto de silencio en la puerta de los 
distintos centros de trabajo.

11:30 a 14:00 horas. Conferencias.

16:00 a 18:30 horas. Conferencias.



noviembre 2018 5

Esta acción de sensibilización ha consistido en:

• El origen del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

• Las novedades de la Ley 7/2018 de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 
26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia 
de género.

• Acercar a la plantilla a diferentes conceptos que se consideran clave como son la 
violencia de género, las manifestaciones y las víctimas.

• Los primeros signos del maltrato.

• La escalera cíclica de la violencia de género.

• Los datos de las mujeres víctimas mortales desde enero de 2013 a octubre de 2018.

• Como recursos se ha incluido un cuento para reflexionar sobre la necesidad humana de 
conocerse y respetarse y eliminar de nuestra vida aquello que nos anule, dos guías para 
madres y padres con hijas adolescentes que sufren violencia de género del Instituto 
Andaluz de la Mujer, un vídeo de dos hombres reflejando una situación real que ocurre 
cada día y una canción escrita por Auxiliadora Cárdenas y Luis Enrique Mejía Godoy y 
dedicado a todas las mujeres en defensa por sus derechos.

violencia de género
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Esta acción de sensibilización ha consistido en:

• Reflexión sobre el contexto social en el que nos encontramos.

• Mitos del amor romántico.

• Fragmentos de novelas adaptadas al cine para reflexionar.

• Nuevos modelos de masculinidades.

• Como recursos se ha incluido una campaña de prevención de la violencia de género en 
adolescentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, consistente en 5 
vídeos que permiten hacer una reflexión sobre los afectos tóxicos del amor romántico, 
un vídeo sobre los mitos del amor romántico y otro vídeo que muestra cómo una 
adolescente va descubriendo poco a poco que su novio es un maltratador.

amor romántico
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Esta acción de sensibilización ha consistido en:

• La violencia de género en las TIC.

• Consejos para prevenir el ciberacoso.

• Ejemplos de situaciones que invitan a reflexionar sobre los celos y chantajes y amenazas 
y humillaciones.

• Como recursos se ha incluido una campaña del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad para concienciar y erradicar una de las formas de violencia de 
género más común entre adolescentes, la que se da mediante el control y la limitación 
de la vida digital de las mujeres, un extracto de un programa de televisión en el que 
hay un testimonio de una mujer que se siente acorralada en su propia casa por el 
ciberacoso que está sufriendo, un vídeo que permite reflexionar sobre las personas que 
se esconden detrás de un perfil social y un manual sobre el ciberacoso y la violencia de 
género en las redes.

ciberviolencia
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Esta acción de sensibilización ha consistido en:

• Concepto de violencia sexual.

• Violencia sexual en las relaciones de pareja (mujeres obligadas a mantener relaciones 
sexuales con su pareja, celos, posesión y violación).

• Prevención de la violencia sexual.

• Qué hacer ante una agresión sexual.

• Como recursos se ha incluido un vídeo en el que se retrata la crudeza de una violación 
en la pareja, otro que muestra la violencia sexual en el trabajo, otro que muestra la 
violencia sexual en la adolescencia y en la infancia y un último vídeo que permite ver el 
acoso callejero que sufren las mujeres a diario.

violencia sexual
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