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DESTINATARIO: Responsable de Actividades



FECHA: Septiembre 2009



ASUNTO: Celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género.

Estimado/a señor/señora:

El próximo día 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de lucha contra la Violencia de
Género, fecha que intenta reclamar la atención de la sociedad para manifestar el compromiso de
trabajar para prevenir y combatir la violencia, especialmente la ejercida sobre las mujeres.

Desde Impulso7 valoramos la gran importancia que posee seguir realizando tareas de
sensibilización y concienciación en esta materia. Por este motivo, nos ponemos en contacto con
usted, para ofrecerles una amplia oferta de actividades de intervención educativa para que los
miembros de esta sociedad aprendamos a ser personas, desarrollando todas nuestras capacidades,
al margen de cualquier esteorotipo que nos limite, potenciando criterios positivos y éticos, para
relacionarnos con nosotros mismos y con los/as demás. Sabemos que éste es el mejor camino para
prevenir las relaciones de violencia. Para la celebración de este día tan importante, planteamos
iniciativas que nos acerquen a cada persona en su individualidad y singularidad, para potenciar que
desde la libertad se vaya eligiendo quien quiere ser, y desarrollar en ellos/as habilidades que les
permitan vivir libres de violencia.

Este documento expone, de una forma breve, algunas propuestas, no especificamos la descripción
de las actividades, ni el tiempo, ni el precio. Si está interesado/a, personalizaríamos, cualquiera de
ellas, adaptándolas en edad, espacio, tiempo, etc., no dude ponerse en contacto con nosotros, a
través del teléfono 928 290 377 o correo electrónico info@impulso7.es, le atenderemos sin
ningún compromiso.

Fdo.: Javier Sánchez Molina
Director de Impulso7
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TALLERES EDUCATIVOS TEMÁTICOS
1. NO-VIOLENCIA: Reconstruye situaciones violentas que se viven y
reflexiona sobre las alternativas posibles.
2. MULTICULTURALIDAD E INTEGRACIÓN: Acoge la realidad de la
mujer en otros países.
3. ROMPIENDO BARRERAS: Reconstruye la desigualdad y acerca la
igualdad entre las personas.
4. EL PESO DEL HOGAR: Establece la balanza y nos hace más idénticos.
5. DIÁLOGO: Potencia el dialogo como valor fundamental para avanzar en la
igualdad.
6. NO DISCRIMINACIÓN: Trabaja que no haya diferencias hacia las mujeres
y potencia igualdad, libertad de pensamiento, religión y cultura.
7. RESPETO: Reflexiona sobre las situaciones en las que se falta el
respeto y se generan situaciones de desigualdad.
8. PREJUICIOS: Recrea situaciones aceptación o rechazo dependiendo
de la posición social, cultural o religiosa.
9. EMPATÍA: Propicia experiencia y sentimientos que se genera ante las injusticias.
10. SOLIDARIDAD: Ayuda a conocer realidades que se están viviendo en países del Tercer
Mundo.

TALLERES FORMATIVOS
 Coeducación.
 Tolerancia y Convivencia.
 Habilidades Sociales y Relaciones Interpersonales.
 Igualdad de Oportunidades.
 Resolución de Conflictos.
 Autoestima.
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