
14 y 15 DE MARZO DE 2019

DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
En la Tercera Edad.

JORNADAS

DELEGACIÓN DE MUJER,
Ayuntamiento de CHICLANA.

SUBVENCIONA:

COLABORA:ORGANIZA:



PRESENTACIÓN

PROGRAMA

Las mujeres de más de 60 años padecen una especial situación 
de indefensión ante la violencia de género, por ello, es 
fundamental la intervención para sensibilizar a la ciudadanía 
sobre la particular problemática de la violencia de género este 
sector de edad.

Las mujeres ancianas son un colectivo especialmente 
vulnerable porque tienen más dificultad para defenderse, 
solicitar ayuda, desconocen sus derechos e incluso a menudo 
han sufrido años de maltrato repetido, permaneciendo en 
silencio y ocultando la violencia de que han sido objeto durante 
largos años.

Debido a la invisibilización y el silencio que existe sobre la 
incidencia de la violencia de género en mujeres mayores nos 
planteamos en estas jornadas sensibilizar a la ciudadanía y 
acerar a los profesionales que trabajan con tercera edad al 
problema.

PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS

1º PONENCIA: SILENCIADAS Y OLVIDADAS, VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN MUJERES MAYORES. A cargo de Marisa Rebolledo, 
pedagoga social Master en estudio de género y especialista en 
violencia de género en mujeres mayores

2º PONENCIA: ALTERNATIVAS PARA ABORDAR LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN LA TERCERA EDAD. A cargo de Victoria Gómez 
Vera, Psicóloga, Master en Atención a mujeres víctimas de 
violencia de género, terapeuta con mujeres víctimas.

 17: 30h. 

14 MARZO

 18:00h.
-19:15h.

  19:15h.
- 20:30h.



Ciudadanía en general
Colectivos de mujeres
Profesionales que trabajan con tercera edad
Profesionales que atienden la violencia de género
Profesionales de los servicios sociales

VIDEOFORUM:
Proyección del documental “FILOMENA”, violencia de género
hacia una mujer mayor.

DEBATE Y ENTREGA DE DIPLOMAS

 18:00h.
-19:15h.

15 MARZO

  19:15h.
- 20:00h.

JORNADAS DIRIGIDAS A:

INSCRIPCIONES

LUGAR

El plazo de inscripción será del 25 de Febrero al 12 de Marzo de 2019.

Enviar la inscripción por email a equipoagora.cursos@gmail.com

Se puede realizar la inscripción por teléfono al 956277546 en horario 
de mañana.

DELEGACIÓN DE LA MUJER DEL AYTO. DE CHICLANA. CALLE LA ROSA Nº1.
CHICLANA DE LA FRONTERA.


