RED CIUDADANA DE VOLUNTARIADO PARA LA DETECCIÓN
Y APOYO A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
3ª edición 2016
Justificación
La violencia de género es un problema social aún pendiente de erradicar. Desgraciadamente
sigue siendo frecuente la manifestación de nuevos casos de mujeres que sufren este tipo de
violencia en cualquier ámbito social. Los datos de que disponemos nos alertan ante el hecho
de que la violencia de género es un problema que se produce en el mundo entero, que ocurre
en un rango amplio de edades, en todos los niveles educativos, y en todas las clases sociales, y
que se relaciona de manera directa con las desigualdades existentes en cuanto a la
distribución del poder que existe entre mujeres y hombres.
En la Universidad, como parte de la sociedad, también se da la violencia de género. Datos
recientes referidos al alumnado de nuestra Universidad así lo constatan: nuestro alumnado
sufre este tipo de violencia en sus relaciones de pareja y tiene dificultad para reconocerla
cuando ésta se produce.
Acabar con este problema social nos incumbe a todas las personas de manera que, junto a los
esfuerzos políticos y administrativos, la participación social y ciudadana es fundamental. Es
por ello que en el curso 2012/2013 desde nuestra Universidad y en colaboración con el
Instituto Andaluz de la Mujer, se puso en marcha la “Red Ciudadana de Voluntariado para la
Detección y Apoyo a las Víctimas de Violencia de Género en la Universidad de Sevilla”.
La necesidad de dicha red, junto a la enorme acogida que tuvo en su día por parte de la
comunidad universitaria y los resultados obtenidos, hicieron que su mantenimiento fuese
incluido como una de las medida del II Plan de Igualdad de la Universidad de Sevilla, y el
motivo por el que se oferte esta tercera edición.
Esta red de voluntarios y voluntarias no sólo supone un recurso inestimable por ser un
referente de sensibilización para el resto de la población universitaria, sino que podría
contribuir a visibilizar posibles situaciones de violencia en base al género, facilitando apoyo
tanto en el acompañamiento como en el asesoramiento y divulgación de los recursos.
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Personas destinatarias
-

Alumnas y alumnos matriculados en el curso actual, en una titulación oficial impartida
en centros propios de la Universidad de Sevilla.
PDI y PAS de la Universidad de Sevilla.

Tendrán preferencia aquellas personas que no participaron en las ediciones anteriores de la
Red.

Programa
La Universidad de Sevilla tiene un fuerte compromiso en materia de igualdad y cuenta con una
importante trayectoria en acciones de voluntariado, dispone de una oficina específica dentro
de la que se organizan diversas actividades.
Con este programa se pretenden los siguientes objetivos:
 Sensibilizar a la Comunidad Universitaria acerca de la violencia de género
contribuyendo al conocimiento de los recursos disponibles, actualizando el grupo de
voluntariado y dando continuidad a la formación ya realizada anteriormente.
 Dotar de estrategias de empoderamiento a la población universitaria en general
y a las víctimas de violencia de género en particular, contribuyendo a crear una
comunidad universitaria activa, reflexiva y responsable ante este problema social.
 Formar a futuras y futuros profesionales en la detección y prevención de
relaciones tóxicas y/o abusivas evitando así actuaciones profesionales no deseadas
como es la victimización secundaria.
 Posibilitar la detección de posibles casos de victimización y derivar
convenientemente a las afectadas a los recursos existentes.
Para ello se prevén las siguientes actuaciones:
 Formación específica en materia de violencia de género de las personas
interesadas en participar en esta red universitaria de voluntariado en Violencia de
Género.
 Actividades para la sensibilización y detección en los distintos campus
universitarios.
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Contenido y Calendario.
Al ALUMNADO
Formación teórica
La formación teórica, dirigida al alumnado de la Universidad de Sevilla, se impartirá en 4
campus: C. Macarena, C. Reina Mercedes, C. Ramón y Cajal/Pirotecnia y C. Central (Rectorado),
en grupos de 60 personas.
Dicha formación se realizará durante los meses de noviembre y diciembre del 2016, con
una duración de 20 horas teóricas.
La sesión inicial, de 4 horas, asistirán todas las personas seleccionadas en una única sesión el
día 2 de noviembre de 2016, mientras que las 16 horas de formación teórica restantes, se
desarrollarán en sesiones de 4 horas de duración semanales en los 4 campus universitarios
anteriormente referidos.
Contenidos de la formación teórica para estudiantes.
Contenido para estudiantes
Sesión 1
Inicial
Sesión 2
Sesión 3

Jornada de Bienvenida y presentación de la Red Ciudadana
de Voluntariado.
Aspectos Conceptuales de las violencias machistas hacia las
mujeres y menores.
Violencia de Género en las relaciones de pareja.
Proceso de instauración y mantenimiento.
Consecuencias derivadas.

Varios
Salud Godoy Hurtado
María García Jiménez

Sesión 4

Taller de parejas saludables.

Juan Ignacio Paz Rodríguez

Sesión 5

Acoso sexual y por razón de sexo.

Amparo Díaz Ramos
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Responsable de la formación

Calendario formación teórica.

ESTUDIANTES
C. Central
Sesión 1
Inicial

C. Ramón y Cajal /
Pirotecnia

C. Macarena

C. Reina Mercedes

2/noviembre/2016 de 9:30 a 13:30 en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla

16/noviembre/2016
11/noviembre/2016
14/noviembre/2016
16:00 a 20:00
9:30 a 13:30
9:30 a 13:30
Sesión 2
Aula 1.4 – Facultad
Aula 008 - Facultad de
Aula Magna 1 – E.T.S.
Enfermería, Fisioterapia
Derecho
de Arquitectura
y Podología
23/noviembre/2016
15/noviembre/2016
18/noviembre/2016
21/noviembre/2016
16:00 a 20:00
16:00 a 20:00
9:30 a 13:30
9:30 a 13:30
Sesión 3
Aula 1.4 – Facultad
Aula XI - Facultad de
Aula 008 - Facultad de
Aula Magna 1 – E.T.S.
Enfermería, Fisioterapia
Geografía e Historia
Derecho
de Arquitectura
y Podología
30/noviembre/2016
28/noviembre/2016
25/noviembre/2016
23/noviembre/2016
16:00 a 20:00
9:30 a 13:30
9:30 a 13:30
16:00 a 20:00
Sesión 4
Aula 1.4 – Facultad
Aula 008 - Facultad de
Aula XI - Facultad de
Aula Magna 1 – E.T.S.
Enfermería, Fisioterapia
Geografía e Historia
Derecho
de Arquitectura
y Podología
13/diciembre/2016
16/diciembre/2016
Sesión 5
16:00 a 20:00
16:00 a 20:00
Salón de Actos - Facultad de Enfermería,
(*)
Aula 004 - Facultad de Derecho
Fisioterapia y Podología
(*) La sesión 5 se desarrollará en dos grupos uniendo las personas inscritas en el C. Central y C. Macarena y los de C. Ramón
y Cajal/Pirotecnia y C. Reina Mercedes.
9/noviembre/2016
16:00 a 20:00
Aula XI - Facultad de
Geografía e Historia

Formación práctica
La formación práctica, solo para el alumnado y opcional, de 5 horas de duración, se realizará
en cada campus universitario de la Universidad de Sevilla. Consistirá fundamentalmente en la
realización de tareas de difusión de este voluntariado y de sus funciones, así como de
información relevante para la prevención de la violencia de género y de los recursos
disponibles para hacerle frente. Desde esta fase práctica se pretende, en definitiva, el
acercamiento a la población universitaria para además de informar, posibilitar la detección de
posibles casos de victimización procurando su derivación a los recursos pertinentes. Entre
otras actividades, está previsto la creación de un espacio permanente de información
actualizada y de asesoramiento, el mantenimiento de la página web ya existente (creada en la
primera edición de este voluntariado). Se considerará también cualquier actividad propuesta
por el alumnado voluntario siempre que se adecue a los fines previstos y sea viable en relación
a los recursos disponibles.
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Para los que opten a la práctica, realizarán un taller preparatorio los días 14 ó 21 de febrero
de 2017 (4 horas) cuyo contenido será Cómo actuar ante una persona que sufre violencia
machista. Siendo el desarrollo de la práctica en la primera quincena de marzo de 2017.
ESTUDIANTES - Taller preparatorio fase práctica
C. Central

C. Ramón y Cajal /
Pirotecnia

C. Macarena

21/febrero/2017
16:00 a 20:00
Aula 108 (Aula de Grados) - Facultad de Filología

5
V7

C. Reina Mercedes

14/febrero/2017
9:30 a 13:30
Aula 00.8 - Facultad de Derecho

Al PDI/PAS.
La formación teórica, dirigida al PDI y PAS de la Universidad de Sevilla, se impartirá en cinco
sesiones para un total de 60 personas (30 PDI y 30 PAS)
La sesión inicial, de 4 horas, asistirán todas las personas seleccionadas en una única sesión el
día 2 de noviembre de 2016, mientras que las 16 horas de formación teórica restantes, se
desarrollarán en sesiones de 4 horas de duración (9.30h-13.30h), en la Sala Multiusos del
Pabellón de Uruguay.
Contenidos y calendario de la formación teórica para el PDI/PAS.
Lugar

Responsable de la
formación

Contenido para PDI/PAS

Fechas

Sesión 1
Inicial

Jornada de Bienvenida y presentación
de la Red Ciudadana de Voluntariado

02/11/2016

Sesión 2

Aspectos Conceptuales de las
violencias machistas hacia las
mujeres y menores

24/01/2017

Sesión 3

Comprendiendo la violencia machista,
sus mecanismos y sus consecuencias

31/01/2017

Aula 114
Fac. de Filología

Salud Godoy Hurtado

Sesión 4

Cómo actuar ante una persona que
sufre violencia machista

02/02/2017

Aula 114
Fac. de Filología

Juan Ignacio Paz Rguez

Sesión 5

Acoso sexual y por razón de sexo

07/02/2017

Aula 108
(Aula de Grados)
Fac. de Filología

Amparo Díaz Ramos

Paraninfo de la
Universidad de
Sevilla
Sala Multiusos del
Pabellón de
Uruguay

Varios
Salud Godoy Hurtado

PROGRAMA SESIÓN INICIAL DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2016
Lugar: Paraninfo de la Universidad de Sevilla.
Entrada libre hasta cubrir aforo, con preferencia del alumnado, PAS y PDI seleccionado para la Red.
Bienvenida y presentación de la Red Ciudadana de Voluntariado.
9:30h
10:00h

10:15h
11:15h
11:15h
11:45h
11:45h
–
13:00h

Presidido por:
D. Miguel Ángel Castro Arroyo. Rector de la Universidad de Sevilla
Doña Mª José Sánchez Rubio. Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
Doña Ana López Jiménez. Vicerrectora de los Servicios Sociales y Comunitarios de la Universidad de Sevilla.
Doña Mª Ángeles Sepúlveda García de la Torre. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer
Doña Rosa Casado Mejía. Directora de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla.
Conferencia: Detección y acompañamiento de mujeres víctimas de violencia de género: el compromiso de
la ciudadanía y la universidad.
Interviene:
Doña Isabel Luna Gómez. Experta en intervención con jóvenes y adolescentes víctimas de violencia de género.
Descanso
Mesa redonda: Red Ciudadana de Voluntariado para la detección y Apoyo a las Víctimas de Violencia de
Género en la Universidad de Sevilla: ¿Quiénes somos y de dónde partimos? ¿Qué vamos a hacer y cómo
nos vamos a organizar?
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Intervienen:
Don Juan Ignacio Paz, Psicólogo y Asesor Técnico del Gabinete de Estudios y Programas del Instituto
Andaluz de la Mujer y formador de la primera edición.
Doña María García Jiménez, Máster en Estudios de Género y Desarrollo Profesional (formadora en esta
edición).
Don Francisco Blanco Montañez, estudiante coordinador de campus de la primera edición.

Reconocimiento académico.
Actividad reconocida con hasta 1 crédito ECTS: 20 horas teóricas obligatorias reconocidas con
0.8 créditos ECTS y 5 horas prácticas opcionales con 0.2 créditos ECTS.
Actividad reconocida por parte del ICE, para el PDI, y por parte del FORPAS, para el PAS.

Organización.
Organiza Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla y colabora Instituto Andaluz de
la Mujer.

Más información y Consultas.
Toda la información de la Red en http://igualdad.us.es/htm/redvoluntariadoviolencia/
Puedes dirigir tus consultas al correo igualdad2@us.es

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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