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PARTICIPAMOS EN LA JORNADA “MUJERES, 
VULNERABILIDAD Y VIOLENCIA” EN LA UPNA

En esta jornada sobre prevención de la violencia contra las mujeres, que tendrá 
lugar el 6 de noviembre, participarán representantes de las principales instituciones 

navarras que trabajan en el acompañamiento a este colectivo

La Universidad Pública de Navarra celebra 
el jueves 6 de noviembre una jornada sobre 
prevención de la violencia contra las mujeres 
titulada “Mujeres, vulnerabilidad y violencia. 
Reflexiones y buenas prácticas en clave de 
alojamiento y acompañamiento social”.

La actividad forma parte de las acciones 
desarrolladas dentro del proyecto Daphne 
“From Street to Home”, una iniciativa 
de la Unión Europea que tiene como 
objetivo prevenir y combatir la violencia 
ejercida contra los niños, los jóvenes y las 
mujeres. Este proyecto está liderado por la 
Birmingham City University y cuenta con la 
participación de dos instituciones sociales 
del Reino Unido, de la Universidad Pública 
de Navarra y de otras tres universidades de 
Alemania, Bulgaria y Noruega.

De Fundación Xilema participarán como 
ponentes Maika Platero, trabajadora social 
del Servicio Municipal de Atención a Personas 
Sin Hogar y Paloma Osés, profesional de 
los recursos de acogida a mujeres víctimas 
de violencia de género.

El equipo de la UPNA ha elaborado un 
estudio en el que se ha analizado cómo se 
puede reducir el riesgo de violencia hacia las 
mujeres a través de un abordaje integral de 
esta problemática que incluiría el alojamiento 
y ayudas sociales dirigidas a este colectivo. 

Reflexiones y buenas prácticas

La jornada comoenzará con dos mesas 
redondas donde tendrán voz las principales 
instituciones navarras que trabajan con 

mujeres en situación de exclusión social 
severa. 

Estarán presentes representantes del 
Centro de Atención a Personas sin Hogar, 
del Servicio Municipal de Atención a la 
Mujer del Ayuntamiento de Pamplona, del 
Hospital de día psiquiátrico, de Cáritas 
Diocesana, de Cruz Roja y del departamento 
de Políticas Sociales.

Posteriormente, Morag McDonald, de la 
Birmingham City University, pronunciará la 
conferencia “Rompiendo el ciclo: mujeres 
con estilos de vida caóticos. Intervenciones 
social y económicamente eficaces”. 

La jornada continuará con la intervención de 
Albert Sabatés, que presentará el ejemplo 
de la Llar de Pau, un recurso dirigido a 
mujeres en situación más vulnerable, que 
ha sido considerado como ejemplo de 
buena práctica a nivel europeo en el marco 
del proyecto. 

El programa concluirá con la presentación 
de las conclusiones del informe realizado 
por la UPNA, a cargo de Rut Iturbide e 
Izaskun Andueza.

Lugar: Aula Fernando Remacha (UPNA) 
Horario: de 16 a 20 horas.  
Inscripción gratuita en daphne@unavarra.es
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