
El proyecto #PreventGBV

Fundación Diagrama coordina el proyecto #PreventGBV, que tiene como objetivo

principal la prevención de la violencia de género entre jóvenes con medidas de

internamiento y de medio abierto en los sistemas de justicia juvenil, y en particular

la ciberviolencia de género. Ayudará a que estas personas jóvenes puedan

identificarla y prevenirla, y desarrollará sus habilidades digitales para este fin. El

proyecto, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa CERV-2021-

DAPHNE, se desarrollará a lo largo de los dos próximos años.
 

Las actividades del proyecto se dividen en diferentes "paquetes de trabajo". Estos

abarcan una amplia gama de actividades, como la creación de materiales de

formación y talleres sobre la prevención de la violencia de género, la realización y

evaluación de dichos talleres, y el intercambio de conocimientos y experiencias

entre profesionales y jóvenes.
 

Las personas jóvenes tienen un papel importante en la realización de estas

actividades, creando materiales de formación, participando en talleres para la

juventud y sensibilizando a sus iguales, familias y comunidades.
 

Entidades socias de #PreventGBV

 

En el proyecto #PreventGBV cooperan 6 socios de 5 países:

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial (España) – Coordinador del

proyecto

Centrul Pentru Promovarea Invatarii, Permanente Timisoara Asociatia

(Rumanía)

Universitat de Barcelona (España)

Aproximar- Cooperativa de Solidariedade Social, Crl. (Portugal)

Valo-Valmennusyhdistys Ry (Finlandia)

Istituto Don Calabria (Italia)

 

Reunión de lanzamiento de #PreventGBV

 

La reunión inicial del proyecto se realizó en Murcia los días 3 y 4 de marzo con la

participación de representantes de las organizaciones socias de los diferentes

países. El objetivo de la reunión era establecer y organizar el trabajo conjunto del

proyecto y planificar las actividades iniciales.
 

 

La reunión incluyó sesiones sobre los aspectos financieros, técnicos y de difusión

del proyecto, los temas que abordará, los principales grupos a los que va dirigido -

tanto personas jóvenes en conflicto con la ley como profesionales que les ayudan- y

cómo llegar a ellos, los posibles riesgos en el desarrollo del proyecto, y cómo los

socios pueden evaluar finalmente el éxito de sus esfuerzos.
 

Próximos pasos

 

Cada entidad socia está investigando actualmente los temas del proyecto en el

contexto de sus respectivos países y en el contexto europeo. También están

preparando los materiales para el proyecto y contactando con jóvenes en conflicto

con la ley y con profesionales de justicia juvenil con posible interés en participar.

Página web

 

Para saber más sobre #PreventGBV visita su web: 

www.preventgbv.eu
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