
La VIOLENCIA DE GÉNERO
SIGUE PRESENTE
en las mismas formas de abuso
(maltrato psicológico,
físico,
hacia hijos e hijas,
control social,
control económico,
violencia intergeneracional,
violencia sexual)

Este año 2020 queremos que esta Pandemia 
NO tape la Pandemia de Género

LA VIOLENCIA DE GÉNERO
SE TRANSFORMA Y SE ADAPTA
A NUEVAS FORMAS DE MALTRATO
(nuevas tecnologías,
nuevas formas de
violaciones sexuales en grupo,
omisión o juicio jurídico y social,
nuevas formas de Trata,
dobles, triples discriminaciones
por razones de género,
raza o socioeconómicas…)

Las mujeres (y nuestros hijos e hijas)
SEGUIMOS SIENDO ASESINADAS
a manos de nuestras parejas y ex parejas



Hoy lo denunciamos especialmente:

 Para que perviva la memoria 

de las mujeres asesinadas 

y la de sus hijas e hijos asesinados, 

y por los huérfanos y huérfanas 

de la  Pandemia de la violencia de género

 Para seguir impulsando

cambios desde la sociedad y las Instituciones 

en los distintos ámbitos y dimensiones

 Para que las mujeres e hijas/os que hoy

sufren esta violencia en sus vidas, 

tengan salida y cuenten con un respaldo

Profesional especializado y estable

que les permita

recuperarse del daño y sanar sus heridas  



Somos un grupo de mujeres

que hemos hecho un taller de Kinsutgi

junto con el equipo del CA2, 

con nuestros hijos e hijas 

y queremos contaros 

nuestra historia de reconstrucción 

a través del arte y de  estas macetas 

que simbolizan nuestro proceso 

al salir de la violencia de género.

Nuestro objetivo es aprender 

y enseñar a nuestras hijas e hijos 

y a la sociedad, 

para que una parte de esta historia 

contada con nuestra voz y nuestro arte 

nunca se vuelva a repetir. 

Todas nuestras historias, 

son  de construcción y reconstrucción, 

de fortaleza y aprendizaje.  

Son el camino a búsqueda activa 

hacia el empoderamiento 

después de haber sufrido 

la Pandemia 

de la violencia de género.

GRACIAS 

POR AVANZAR CON NOSOTRAS



Arte y Actividades en el 
Centro de Acogida 2

Durante este mes

de noviembre,

mujeres, niñas, niños 

y adolescentes,

se han involucrado 

en un nuevo 

proceso creativo, 

del Centro de Acogida 2

Arte y Actividades contra 

la VIOLENCIA DE GÉNERO



Kintsugi
Los Talleres de Kintsugi en CA2,

generaron:  

arte y trabajo feminista, 

exposiciones, presentaciones para 

propiciar diálogo y reflexión 

sobre la violencia de género,

creando una comunicación 

de ida y vuelta, 

entre  el público, la sociedad 

Y las protagonistas, mujeres 

e hijos/as resilientes

que se recuperan y trabajan 

activamente 

para salir adelante 

en el Centro de Acogida 2

Su participación se ha realizado 

en el marco de la iniciativa 

Taller- Exposición de  Belleza en 

las Cicatrices que se inauguró 

en  marzo de 2020, que reúne 

distintas actividades de 

sensibilización, prevención y 

trabajo contra la VGº

y sus secuelas y cicatrices.



Kintsugi vs  Resiliencia

Resiliencia - Es una 

actitud 

ante la vida que consiste 

en enaltecer las lecciones 

que

te dejan tus heridas 

emocionales y lejos de 

esconderlas o 

disimularlas, puedes 

contemplarlas 

o recordarlas 

sin experimentar 

sufrimiento

y en su lugar, 

sacarle partido a la 

belleza

de las huellas que son

el resultado de tu 

recorrido vital

Kintsugi - Es una técnica 

centenaria 

de origen japonés 

que consiste en reparar 

piezas de cerámica rotas, 

donde no se camuflan las 

grietas, 

se resaltan, 

se encuentra la belleza 

en las grietas, 

en el trabajo de 

intervención social e en 

CA2 encontramos la 

resiliencia en las mujeres 

supervivientes de VGº

BELLEZA EN LAS 

CICATRICES. 



Creemos en el ARTE

y en el TRABAJO VIVENCIAL,

a través de

sus diversos mensajes

y expresiones artísticas

se favorece el crecimiento interno

y la transformación,

los cuales, a su vez

promueven

el cambio social y comunitario.

En nuestros talleres

perseguimos

el EMPODERAMIENTO

de las mujeres e hijos/as,

y queremos visibilizar

la importancia

de la SENSIBILIZACIÓN

Y PREVENCIÓN a partir

de toda esta experiencia real

y resiliente

en el marco de

la intervención social

contra la violencia de género.









 En el Centro de Acogida 2  acompañamos

a las familias monomarentales

que residen en este recurso

de la Dirección General de Igualdad 

de la CAM, gestionado por la Asociación 

Provivienda

 Nos unimos a conmemorar 

el Día Internacional por la Eliminación 

de la Violencia contra las Mujeres

con todo el equipo humano de esta Entidad

 Queremos hacer explícito

nuestro trabajo y nuestra lucha con

el  deseo de estrechar 

alianzas sociales para LA ELIMINACIÓN 

DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA LUCHA 

POR LA IGUALDAD



EQUIPO del CENTRO DE ACOGIDA 2


