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Seminario Iberoamericano de Formación en Corresponsabilidad como
estrategia para la prevención de la Violencia de Género
Un grupo de trabajo de carácter interdisciplinar, interinstitucional e
internacional, coordinado desde la Universidad de Valladolid, desarrollará
durante el año 2013 una experiencia para la formación de
corresponsabilidad como estrategia para la prevención de la Violencia de
Género.
El proyecto, denominado Seminario Iberoamericano de Formación en
Corresponsabilidad. Una estrategia para la prevención de la violencia de género,
cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer en el marco de la convocatoria de 10 de
julio de 2012, por la que se convocan subvenciones destinadas a la realización de
investigaciones relacionadas con los estudios de las mujeres y del género, y aprobada
por Resolución de 14 de diciembre de 2012. En el Seminario participan docentes,
investigadores/as, alumnado, personal de administración y servicios y personal técnico
de cuatro países (Bolivia, Colombia, España y México), cuatro universidades
(Universidad Complutense de Madrid -EMUI y Escuela de Relaciones Laborales-;
Universidad de las Islas Baleares; Universidad Autónoma Nacional de México y
Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia) y entidades de España y
América Latina (Asociación de Mujeres La Rondilla; Casa de la Mujer de Bolivia,
Santa Cruz de la Sierra; el Centro de Estudios Doctorales y de Interculturalidad para el
Desarrollo –CEDID- y la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres –
AUDEM-).
Con sus cuatro grandes líneas de actuación: información y sensibilización, formación
on-line, desarrollo de talleres y un encuentro a nivel internacional, pretende acercar a
todos los miembros de la comunidad universitaria la importancia de la
corresponsabilidad, una de las herramientas fundamentales para terminar con la
violencia de género impropia de la sociedad del siglo XXI.
Para dar respuesta a estas líneas estratégicas se ha formado un grupo de trabajo en
nuestra universidad en el que participan docentes e investigadores/as de diversos
departamentos (Anatomía y Radiología; Didáctica de las Ciencias Sociales,
Experimentales y de la Matemática; Pedagogía; Psicología, y Sociología y Trabajo
Social); alumnado de diversas titulaciones (Licenciatura conjunta en Administración y
Dirección de Empresas y Derecho; Educación Infantil y Primaria; Educación Social y
Logopedia) y Personal de Administración y Servicios del Departamento de Psicología,
Facultad de Educación y Trabajo Social, y de las bibliotecas de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y Filosofía y Letras. El grupo de trabajo asume como
principios rectores los valores de la corresponsabilidad y con ello, pretende transferir
sus aprendizajes a la comunidad universitaria mediante la socialización de sus
experiencias.
Para más información, visitar la página Web del Seminario: www.cetie.uva.es/sifoc, que
se irá progresivamente conformando.
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