
   

Desde la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM queremos invitarle a la 

Jornada de Formación Técnica sobre Violencia de Género, Pornografía y su 

repercusión en las relaciones interpersonales. 

Esta Jornada, organizada desde el Punto Municipal del Observatorio Regional de 

Violencia de Género, está dirigida a profesionales que en su día a día trabajan en 

cualquier ámbito desde el que intervengan con víctimas de violencia de género o 

desde el que puedan realizar labores de prevención y sensibilización para erradicar 

cualquier forma de violencia contra las mujeres. 

Queremos resaltar la importancia de la detección de cualquier tipo de violencia de 

género, y en concreto, reflexionar sobre la conexión entre el consumo de material 

pornográfico y la violencia contra las mujeres como se demuestra en numerosos 

estudios.   

La Fiscalía General del Estado, en su última Memoria Anual, hace referencia al 

incremento de la violencia entre los jóvenes, considerándolo un aspecto muy 

inquietante, especialmente en lo relacionado con los casos de delitos de naturaleza 

sexual ejercida en grupo. Además, señala que “se trata de un fenómeno que 

guarda relación con el uso de la pornografía a través de las redes, donde se 

representa a la mujer cosificada. Una situación que hay que afrontar desde el 

ámbito educacional, en el que padres y administraciones tienen que aunar 

esfuerzos para asegurar la transmisión de valores de igualdad, respeto y no 

discriminación”  

Y es en este contexto en el que queremos compartir este encuentro entre 

profesionales, con el objetivo de que nos permita mejorar nuestro desempeño 

profesional en el día a día. 

Este encuentro se realizará el próximo 8 de noviembre de 2019 de 9:30 a 14:00 en 

la sede de la Mancomunidad, ubicada en el Centro Municipal de Servicios Sociales 

de Torrelodones (Avda. de la Dehesa nº 63). 

La inscripción es gratuita y para formalizarla solo hay que cumplimentar el 

formulario de inscripción del siguiente enlace 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrVQFWHDCPiumWJtltnask5hIGFkrtWl

2LaP7B3IzRa0HEqg/viewform?vc=0&c=0&w=1  antes del viernes 31  de octubre. El 

programa de la jornada puede descargarse en http://www.mancomunidad-

tham.es/areas/mujer-e-igualdad/servicios-programas-talleres-y-

actividades/formacion-a-profesionales/. 

Esperamos que esta convocatoria sea de su interés, y le agradeceríamos 

contribuyera a transmitir la información sobre la misma, haciéndola llegar a 

aquellos compañeros y compañeras para quienes pueda ser importante en su 

trabajo diario. 

Reciba un cordial saludo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrVQFWHDCPiumWJtltnask5hIGFkrtWl2LaP7B3IzRa0HEqg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrVQFWHDCPiumWJtltnask5hIGFkrtWl2LaP7B3IzRa0HEqg/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.mancomunidad-tham.es/areas/mujer-e-igualdad/servicios-programas-talleres-y-actividades/formacion-a-profesionales/
http://www.mancomunidad-tham.es/areas/mujer-e-igualdad/servicios-programas-talleres-y-actividades/formacion-a-profesionales/
http://www.mancomunidad-tham.es/areas/mujer-e-igualdad/servicios-programas-talleres-y-actividades/formacion-a-profesionales/

