PROYECTO
VOLUNTARIADO VIOLETA
(Programa Violeta: Prevención de violencia de Género en jóvenes)

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE - CURSO 2019/2010

¿Qué es el Proyecto Voluntariado Violeta?
Este proyecto tiene como finalidad formar, coordinar y facilitar la creación de un grupo
de voluntarias y voluntarios en los IES, en el Campus Universitario de la UCLM y en otros
lugares frecuentados por personas jóvenes de Albacete, que tengan las funciones de
agentes de prevención de la violencia de género.
El Proyecto Voluntariado Violeta forma parte de un Programa más amplio -Programa
Violeta- que consta de las siguientes acciones:

¿Por qué se necesita voluntariado violeta?
Ante la violencia de género, es necesario adoptar una perspectiva integral de
prevención, basada en la construcción de la igualdad y el respeto a los derechos
humanos, dentro de la cual enseñar a rechazar el sexismo y el acoso, que tienen su
reflejo en los centros educativos. Es necesario también implicar a la juventud para que
se sienta agente de los cambios sociales necesarios para construir una sociedad
igualitaria y libre de violencia.

¿Cuáles son los objetivos?
•

•
•

Implicar a las personas jóvenes en visibilizar, detectar y sensibilizar sobre las
múltiples formas de violencia de género, entre ellas esas nuevas formas de
ciberviolencia que se ejercen especialmente entre la juventud en redes sociales
y a través de las nuevas tecnologías.
Potenciar que el Centro de la Mujer sea punto de referencia para las jóvenes que
se encuentren en situaciones de violencia de género.
Generar redes feministas de apoyo e información sobre aspectos relacionados
con la igualdad y la prevención de la violencia de género.

¿Qué perfil buscamos?
En la UCLM y resto de espacios: El perfil buscado son personas jóvenes (entre 18 y 30
años) con sensibilidad en cuestiones relacionadas con la igualdad de género y con ganas
de formarse e implicarse en estos temas. Personas participativas y sociables,
sensibilizadas con la igualdad de género y con la diversidad de género y cultural.
En institutos: En este curso se seleccionarán un máximo de 4 IES para participar en el
proyecto.

¿Qué esperamos del voluntariado?
Ser agentes multiplicadores de mensajes igualitarios y facilitadoras/es para fomentar
una actitud crítica de la realidad que rodea a la juventud, desde la perspectiva de género.
Participar en encuentros formativos porque, no solo es necesario estar sensibilizada/o,
sino que, además, hace falta tener la formación suficiente.
Participar en reuniones de seguimiento y coordinación desde el Centro de la Mujer.
Colaborar en el diseño, difusión y evaluación de las campañas del Centro de la Mujer y
la Unidad de Igualdad, así como colaborar en distintos proyectos destinados a la
población joven (gamificación, campañas en redes, etc.).

SI TIENES INTERÉS EN PARTICIPAR, ENVÍA TU
SOLICITUD A:
centromujer@ayto-albacete.es
MÁS INFORMACIÓN:
Gema Jiménez Tostón (Agente de igualdad, Unidad de Igualdad,
Ayuntamiento de Albacete)
967246904 - gema.jimenez@ayto-albacete.es

