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Introducción  

 

La Colectiva es una asociación sin ánimo de lucro creada para impulsar el desarrollo de 

personas, organizaciones y sociedades saludables, desde la construcción de relaciones 

igualitarias.  

Está formada por un equipo interdisciplinar de profesionales de las áreas de las 

Ciencias Sociales y Humanas y Ciencias de la Salud, lo que nos permite dar una 

respuesta rápida y completa a los problemas y necesidades que nos plantean las 

personas y entidades con las que colaboramos.  

Durante el año 2014 hemos seguido colaborando con entidades e instituciones tanto 

privadas como públicas en proyectos de continuidad, que renuevan su confianza en La 

Colectiva año tras año pero también se han abierto nuevas líneas de trabajo  así como 

sumado nuevas entidades y empresas que demandan nuestros servicios.  

Las personas que han participado en nuestras actividades han sido de perfiles diversos: 

Personal técnico y coordinadoras/es de ONG’s, Asociaciones y programas de 

intervención social, personal socio-sanitario de los servicios de salud, adolescentes y 

jóvenes, mujeres en situación de riesgo, madres y padres y ciudadanía en general. 

Diversa ha sido también la metodología aplicada y los canales de formación. Hemos 

realizado seminarios y talleres tanto presenciales como on-line y utilizado diferentes 

herramientas de aprendizaje y participación adaptadas a cada público objetivo, 

apostando siempre que sea posible por un aprendizaje significativo y vivencial ya que 

entendemos la formación como un proceso, que va más allá de los objetivos 

didácticos planteados a su inicio.  

 

Siguiendo esta misión y estos valores La Colectiva realiza, entre otras las siguientes 

actividades:  

 

Personas y grupos saludables:  

• Atención en psicoterapia: individual y grupal 

• Consulta de terapia de pareja y sexología.  

• Grupos terapéuticos de crecimiento personal para mujeres y hombres.  

• Formación para la intervención con personas con discapacidad en el ámbito 

sanitario 

Organizaciones y  colectivos saludables:  

• Formulación, diseño y evaluación de proyectos sociales 

• Formación en perspectiva de género aplicada a la intervención y formulación 

de proyectos  

• Programas de divulgación y educación para el buen uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación  
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      Actividades 

 

 

Curso 

 “GENERANDO”. La inclusión

 

 

 

Descripción:  

 

El taller, presencial e intensivo, reunió durante dos días en la sede de la Cruz Roja 

personal técnico de diferentes servicios y especialidades. La propuesta didáctica de La 

Colectiva en “Generando” para entender y aplicar

el diseño y ejecución de proyectos y programas

implicaciones, personales y sociales, que dicha inclusión

los beneficiarios de tales programas, como a la entida

próximo. 

 

Más allá de ofrecer conocimiento para cumplir 

con los requerimientos de los financiadores, en

cuyas convocatorias se exige la aplicación 

transversal de dichas perspectivas

propuesta formativa ofreció

observar el mundo desde una mirada necesaria 

pero no suficientemente extendida. A través de 

esta óptica el alumnado 

contexto en el que interviene 

que existen en él, lo que ayuda no sólo a 

comprenderlo mejor sino que nos ofrece 

herramientas para la transformación social.

         

Objetivo principal:  

 

Informar y formar acerca de las perspectivas de género e intercultural tanto en la intervención 

social como en el diseño de proyectos, así como ampliar la mirad

conocer desde el propio pre-

estas perspectivas no se tienen en cuenta.

Empoderar a través de la información y la reflexión es también objetivo de estos talleres, 

proceso que les lleva de forma natural a la aplicación práctica de estas perspectivas en la 

intervención con sus usuarias/os y la conceptualización de nuevos proyectos.
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Actividades realizadas en 2014 

Curso para personal técnico de Cruz Roja  

La inclusión de las perspectivas de género e intercultural en 

el ciclo del proyecto  

El taller, presencial e intensivo, reunió durante dos días en la sede de la Cruz Roja 

personal técnico de diferentes servicios y especialidades. La propuesta didáctica de La 

para entender y aplicar las perspectivas de género e intercultural en 

el diseño y ejecución de proyectos y programas de intervención, gira en torno a las 

implicaciones, personales y sociales, que dicha inclusión permite experimentar, tanto a las y 

los beneficiarios de tales programas, como a la entidad que los propone y su entorno más 

Más allá de ofrecer conocimiento para cumplir 

con los requerimientos de los financiadores, en 

cuyas convocatorias se exige la aplicación 

transversal de dichas perspectivas, esta 

ió un marco para 

observar el mundo desde una mirada necesaria 

suficientemente extendida. A través de 

el alumnado puede analizar el 

interviene y las desigualdades 

que existen en él, lo que ayuda no sólo a 

sino que nos ofrece 

herramientas para la transformación social.  

Informar y formar acerca de las perspectivas de género e intercultural tanto en la intervención 

social como en el diseño de proyectos, así como ampliar la mirada, invitando a conocer y re

-juicio el contexto y relaciones interpersonales generadas cuando 

estas perspectivas no se tienen en cuenta. 
a través de la información y la reflexión es también objetivo de estos talleres, 

proceso que les lleva de forma natural a la aplicación práctica de estas perspectivas en la 

intervención con sus usuarias/os y la conceptualización de nuevos proyectos. 

La  Colectiva. Proyectos para la salud y la Igualdad 

3 de las perspectivas de género e intercultural en 

El taller, presencial e intensivo, reunió durante dos días en la sede de la Cruz Roja de Ávila a 

personal técnico de diferentes servicios y especialidades. La propuesta didáctica de La 

nero e intercultural en 

de intervención, gira en torno a las 

permite experimentar, tanto a las y 

que los propone y su entorno más 

Informar y formar acerca de las perspectivas de género e intercultural tanto en la intervención 

a, invitando a conocer y re-

juicio el contexto y relaciones interpersonales generadas cuando 

a través de la información y la reflexión es también objetivo de estos talleres, 

proceso que les lleva de forma natural a la aplicación práctica de estas perspectivas en la 
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Resultados: 

 

Eminentemente práctico, este curso fue, sobre todo, 

y la posterior de-construcción de prejuicios de género 

alcanzado para introducir la aplicación de 

En este sentido, la inteligencia emocional cobra un especial protagonismo frente a la cognitiva

y el alumnado, más allá de los contenidos y destrezas que se le ofrecen, 

herramienta de aprendizaje. 

 

En palabras de una alumna,

personal y profesional antes del curso y después. Gracias”
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Eminentemente práctico, este curso fue, sobre todo, reflexivo y vivencial: el autoconocimiento 

construcción de prejuicios de género en la cotidianeidad fue e

introducir la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito laboral. 

ste sentido, la inteligencia emocional cobra un especial protagonismo frente a la cognitiva

allá de los contenidos y destrezas que se le ofrecen, 

 

, en su hoja de evaluación: “Un punto y aparte en mi ámbito 

personal y profesional antes del curso y después. Gracias” 

La  Colectiva. Proyectos para la salud y la Igualdad 
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el autoconocimiento 

en la cotidianeidad fue el objetivo clave 

en el ámbito laboral.  

ste sentido, la inteligencia emocional cobra un especial protagonismo frente a la cognitiva, 

allá de los contenidos y destrezas que se le ofrecen, es su propia 

“Un punto y aparte en mi ámbito 
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Talleres de formación y sensibilización a alumnado de ESO 

de Ardoz (Madrid): “Detrás de la pantalla. (Des) encuentros en la red”

 

 

 

Descripción:  

 

Taller en torno a las relaciones humanas en el contexto actual de uso de las Tecnologías de la 

Información y la comunicación (TIC) y las herramientas para la 

casos de violencia digital y ciber

convertido en un elemento clave

jóvenes. Si bien supone una ventana al mundo, ta

que, de uno u otro modo, reproducen e incluso agravan las desigualdades de género 

existentes fuera de la pantalla y que pueden llegar a poner en juego su salud, en el más amplio 

sentido de la palabra, cuando no se h

a sus relaciones afectivas y sexuales se refiere.

 

Objetivo:  

 
Invitar a la reflexión en torno a sus formas y canales de relación a través de las TIC’s,

acerca de las causas y consecuencias 

herramientas para evitar y reconocer el acoso y la violencia de género en las

 

Resultados: 

- La metodología de los talleres, vivencial, práctica y participativa facilitó la  

buena acogida por parte 

adolescentes que los disfrutó. 

- Se invitó al profesorado de los 

diferentes grupos a participar, 

colectivo que agradeció 

igualmente la adquisición de 

ciertos conocimientos referentes 

a las TIC’s y la perspectiva de 

género, lo que permite dotar de 

cierta continuidad al proyecto, 

cuando el profesorado haya de abordar 

sucesivas ocasiones. 
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Talleres de formación y sensibilización a alumnado de ESO del municipio de 

de Ardoz (Madrid): “Detrás de la pantalla. (Des) encuentros en la red”

en torno a las relaciones humanas en el contexto actual de uso de las Tecnologías de la 

Información y la comunicación (TIC) y las herramientas para la prevención y la detección en 

casos de violencia digital y ciber-acoso. El mundo digital o virtual –también real

ertido en un elemento clave de los procesos de socialización de las generaciones más 

i bien supone una ventana al mundo, también ha generado procesos y situaciones 

que, de uno u otro modo, reproducen e incluso agravan las desigualdades de género 

existentes fuera de la pantalla y que pueden llegar a poner en juego su salud, en el más amplio 

sentido de la palabra, cuando no se hace un uso responsable y adecuado, sobre todo en lo que 

a sus relaciones afectivas y sexuales se refiere. 

Invitar a la reflexión en torno a sus formas y canales de relación a través de las TIC’s,

acerca de las causas y consecuencias de ciertos comportamientos, dotándolos además de 

herramientas para evitar y reconocer el acoso y la violencia de género en las redes.  

La metodología de los talleres, vivencial, práctica y participativa facilitó la  

buena acogida por parte de los siete centros educativos y del casi millar de 

adolescentes que los disfrutó.  

Se invitó al profesorado de los 

diferentes grupos a participar, 

colectivo que agradeció 

igualmente la adquisición de 

ciertos conocimientos referentes 

perspectiva de 

permite dotar de 

cierta continuidad al proyecto, 

el profesorado haya de abordar estos temas con su alumnado en 

sucesivas ocasiones.  

La  Colectiva. Proyectos para la salud y la Igualdad 
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del municipio de Torrejón 

de Ardoz (Madrid): “Detrás de la pantalla. (Des) encuentros en la red” 

en torno a las relaciones humanas en el contexto actual de uso de las Tecnologías de la 

prevención y la detección en 

también real- se ha 

de los procesos de socialización de las generaciones más 

mbién ha generado procesos y situaciones 

que, de uno u otro modo, reproducen e incluso agravan las desigualdades de género 

existentes fuera de la pantalla y que pueden llegar a poner en juego su salud, en el más amplio 

ace un uso responsable y adecuado, sobre todo en lo que 

Invitar a la reflexión en torno a sus formas y canales de relación a través de las TIC’s,  así como 
de ciertos comportamientos, dotándolos además de 

redes.   

La metodología de los talleres, vivencial, práctica y participativa facilitó la  

del casi millar de 

con su alumnado en 
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Seminario para profesionales 

municipio de Torrejón de Ardoz: “Detrás de la pantalla. (Des) encuentros en la red”

 

 

Descripción:  

 
Este seminario, celebrado en la concejalía de la mujer del municipio, 

espacio para el intercambio de experiencias y actualización de conocimientos, 

contribuyendo a minimizar la brecha inter

Tecnologías de la información y comunicación, puesto que

2000 no sólo usan y entienden 

personas adultas, sino que las incorporan desde que nacen a sus procesos de 

desarrollo cognitivo y emocional, aprendizaje y relación con el mundo. 

 
Objetivo principal:  

 

Dar a conocer a las y los profesio

operan en el mundo afectivo y relaciones de las chicas y los chicos 

de herramientas para aprender a 

prevenir posibles situaciones de desi

generar discursos y acciones para la promoción del buen trato.

 

Resultados:  

 

Participaron 50 profesionales, de disciplinas diversas, como son educadoras/es, 

policías, trabajadoras/es sociales…lo que enriqueció el encuentro y permitió el 

intercambio de experiencias y puntos de vista complementarios. Los numerosos 

recursos facilitados en cuanto a

taller uno 

práctico.  
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Seminario para profesionales de intervención con adolescentes y jóvenes 

municipio de Torrejón de Ardoz: “Detrás de la pantalla. (Des) encuentros en la red”

, celebrado en la concejalía de la mujer del municipio, pretendía ser un 

cambio de experiencias y actualización de conocimientos, 

contribuyendo a minimizar la brecha inter-generacional que se da en el ámbito de las 

Tecnologías de la información y comunicación, puesto que las y los adolescentes del

2000 no sólo usan y entienden dichas tecnologías de forma diferente a las de las

personas adultas, sino que las incorporan desde que nacen a sus procesos de 

desarrollo cognitivo y emocional, aprendizaje y relación con el mundo. 

Dar a conocer a las y los profesionales cómo las herramientas TIC y el medio virtual 

operan en el mundo afectivo y relaciones de las chicas y los chicos así como dotarles 

de herramientas para aprender a “leer” este nuevo lenguaje y así poder detectar y 

prevenir posibles situaciones de desigualdad y violencia en las redes, a la vez que 

generar discursos y acciones para la promoción del buen trato. 

50 profesionales, de disciplinas diversas, como son educadoras/es, 

policías, trabajadoras/es sociales…lo que enriqueció el encuentro y permitió el 

intercambio de experiencias y puntos de vista complementarios. Los numerosos 

recursos facilitados en cuanto a herramientas de detección y denuncia hicieron de este 

La  Colectiva. Proyectos para la salud y la Igualdad 
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de intervención con adolescentes y jóvenes del 

municipio de Torrejón de Ardoz: “Detrás de la pantalla. (Des) encuentros en la red” 

pretendía ser un 

cambio de experiencias y actualización de conocimientos, 

que se da en el ámbito de las 

las y los adolescentes del 

dichas tecnologías de forma diferente a las de las 

personas adultas, sino que las incorporan desde que nacen a sus procesos de 

desarrollo cognitivo y emocional, aprendizaje y relación con el mundo.  

cómo las herramientas TIC y el medio virtual 

así como dotarles 

“leer” este nuevo lenguaje y así poder detectar y 

gualdad y violencia en las redes, a la vez que 

50 profesionales, de disciplinas diversas, como son educadoras/es, 

policías, trabajadoras/es sociales…lo que enriqueció el encuentro y permitió el 

intercambio de experiencias y puntos de vista complementarios. Los numerosos 

herramientas de detección y denuncia hicieron de este 

eminentemente 
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Jornada Pública conmemorativa del 25 de Noviembre en el municipio de Torrejón de 

Ardoz: “Detrás de la pantalla. (Des) encuentros en la red” 

 

 

 

Dentro de los actos del día 25 de noviembre contra la 

violencia de género organizados por la concejalía de la 

mujer del municipio, la colectiva fue la encargada de la 

conferencia marco centrada en la violencia a través de las 

nuevas tecnologías.  

En un lenguaje cercano y divulgativo, se ofreció a la 

ciudadanía de Torrejón de Ardoz una

que son y suponen las TIC’s en las relaciones humanas, especialmente entre 

adolescentes y jóvenes, así como se compartieron 

talleres con jóvenes del municipio. 

           

El objetivo de la jornada fue ofrecer a la ciudadanía 

sensibilización sobre el uso de las TIC, 

de adolescentes y jóvenes, 

mirada positiva, como medio de encuentro pero

violencias.  

 

y violencia en las relaciones afectivas adolescentes. 

 

La herramienta principal para acabar con esta lacra está, no obstante, delante de la 

pantalla: la educación en igualdad 
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Jornada Pública conmemorativa del 25 de Noviembre en el municipio de Torrejón de 

Ardoz: “Detrás de la pantalla. (Des) encuentros en la red”  

Dentro de los actos del día 25 de noviembre contra la 

violencia de género organizados por la concejalía de la 

mujer del municipio, la colectiva fue la encargada de la 

conferencia marco centrada en la violencia a través de las 

lenguaje cercano y divulgativo, se ofreció a la 

ciudadanía de Torrejón de Ardoz una foto actual de lo 

que son y suponen las TIC’s en las relaciones humanas, especialmente entre 

, así como se compartieron los resultados obtenidos en lo

talleres con jóvenes del municipio.  

de la jornada fue ofrecer a la ciudadanía un espacio de divulgación y 

sensibilización sobre el uso de las TIC, especialmente en las relaciones interpersonales 

de adolescentes y jóvenes, considerando  Internet y las redes sociales desde una 

mirada positiva, como medio de encuentro pero también de posibles desencuentros y 

El acto reunió a cientos de ciudadanas y ciudadanos de 

Torrejón de Ardoz, que, previo a las intervencione

institucionales y una breve obra de teatro, escucharon con 

atención la conferencia, que, en palabras de las personas 

asistentes, contribuyó a disminuir ciertos miedos a las 

TIC’s aunque concienció de los malos usos que se están 

haciendo de los mismos, siendo uno de los más 

destacables en el contexto de la jornada, el control, acoso 

y violencia en las relaciones afectivas adolescentes.  

para acabar con esta lacra está, no obstante, delante de la 

la educación en igualdad a chicas y chicos es, sin duda, el mejor antivirus
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Jornada Pública conmemorativa del 25 de Noviembre en el municipio de Torrejón de 

que son y suponen las TIC’s en las relaciones humanas, especialmente entre 

los resultados obtenidos en los 

un espacio de divulgación y 

especialmente en las relaciones interpersonales 

Internet y las redes sociales desde una 

también de posibles desencuentros y 

El acto reunió a cientos de ciudadanas y ciudadanos de 

Torrejón de Ardoz, que, previo a las intervenciones 

institucionales y una breve obra de teatro, escucharon con 

atención la conferencia, que, en palabras de las personas 

asistentes, contribuyó a disminuir ciertos miedos a las 

TIC’s aunque concienció de los malos usos que se están 

endo uno de los más 

el control, acoso 

para acabar con esta lacra está, no obstante, delante de la 

el mejor antivirus. 



 

C/ Carbono 32

                                                       www.lacolectiva.es
                                                            

 

 

 

 

 

 Taller en el III Memorial Hortènsia Alonso: Adolescents i joves. Violéncia a les xarxes 

socials. Universidad de Lleida

 

 

 

Descripción:  

El III Memorial Hortènsia Alonso

jornada técnica co-organizada por el Centro 

Dolors Piera, el Ayuntamiento de Lérida y la 

Cruz Roja. Este año estaba dedicado a la 

violencia machista en las redes sociales

celebró el dia 27 de Noviembre 

auditorio del Centro de Culturas y 

Cooperación Transfrontera de la U

de Lleida.  

La Universidad solicitó a La colectiva su 

presencia en la jornada así como impartir uno 

de los tres talleres simultáneos 

expertas desarrollaron durante la misma: 

Sensibilización, Detección y Atención, 

encargándose la Colectiva del segundo.  

Posteriormente, se abrió una mesa de debate 

y conclusiones en las que participaron 

totalidad del público.  

           

Objetivo principal:  

 

Ofrecer a las personas asistentes información y formación acerca de los malos usos y 

abusos en las Nuevas Tecnologías, especialmente los relacionados con la violencia 

sexual y de género, los canales, los formatos que adopta y formas de manifestarse,  los 

síntomas que presentan las personas que la sufren así como el modus operandi

quien la ejerce.  
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Memorial Hortènsia Alonso: Adolescents i joves. Violéncia a les xarxes 

. Universidad de Lleida. 

III Memorial Hortènsia Alonso es una 

zada por el Centro 

Dolors Piera, el Ayuntamiento de Lérida y la 

Cruz Roja. Este año estaba dedicado a la 

violencia machista en las redes sociales y se 

el dia 27 de Noviembre en el 

auditorio del Centro de Culturas y 

Cooperación Transfrontera de la Universidad 

La Universidad solicitó a La colectiva su 

la jornada así como impartir uno 

simultáneos que personas 

expertas desarrollaron durante la misma: 

Sensibilización, Detección y Atención, 

ectiva del segundo.  

abrió una mesa de debate 

en las que participaron para la 

a las personas asistentes información y formación acerca de los malos usos y 

abusos en las Nuevas Tecnologías, especialmente los relacionados con la violencia 

sexual y de género, los canales, los formatos que adopta y formas de manifestarse,  los 

que presentan las personas que la sufren así como el modus operandi

La  Colectiva. Proyectos para la salud y la Igualdad 
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Memorial Hortènsia Alonso: Adolescents i joves. Violéncia a les xarxes 

a las personas asistentes información y formación acerca de los malos usos y 

abusos en las Nuevas Tecnologías, especialmente los relacionados con la violencia 

sexual y de género, los canales, los formatos que adopta y formas de manifestarse,  los 

que presentan las personas que la sufren así como el modus operandi de 
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Resultados: 

 

A las jornadas acudieron 200 personas y e

número del público asistente a las 

que mostraron su satisfacción de forma explícita al término del mismo, entre otras 

cosas, por ofrecer herramientas y ser eminentemente práctico. 

 

Además de ser una ocasión para adquirir y actualizar conocimientos, el taller funcionó 

como un espacio de reflexión y sensibilización. 
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A las jornadas acudieron 200 personas y el taller fue elegido por un importante 

número del público asistente a las mismas, en su mayoría estudiantes universitarios, 

que mostraron su satisfacción de forma explícita al término del mismo, entre otras 

cosas, por ofrecer herramientas y ser eminentemente práctico.  

Además de ser una ocasión para adquirir y actualizar conocimientos, el taller funcionó 

como un espacio de reflexión y sensibilización.  
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9 l taller fue elegido por un importante 

es universitarios, 

que mostraron su satisfacción de forma explícita al término del mismo, entre otras 

Además de ser una ocasión para adquirir y actualizar conocimientos, el taller funcionó 
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Talleres de “Autoconocimiento, bienestar y buentrato”

Punto Municipal Observatorio Regional de Violencia de Género de Torrejón de 

 

 

Descripción:  

Los grupos de “Autoconocimiento, bienestar y buen trato

la salud y la autonomía de las mujeres a través del fomento de relaciones igualitarias. 

Con una metodología vivencial que permite reflexionar y compartir experiencias 

singulares y a la vez comunes como mujeres.  La promoción d

buentrato es el eje principal del taller y un instrumento activo contra la violencia  de 

género.  

 

Objetivo principal:  

Prevención de la violencia de género y promover

fomento de relaciones igualitarias.

                           

Resultados:  

Han participado en el 2014

dos talleres realizados. Las participantes de los talleres consiguen, según se recoge en 

las evaluaciones realizadas: 

- Una consolidación de la red de apoyo mutua

- La movilización de los recursos personales para iniciar cambios

- Una percepción de mej

- Un aumento de espacios personales. 
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“Autoconocimiento, bienestar y buentrato” para  mujeres usuarias del 

Observatorio Regional de Violencia de Género de Torrejón de 

Ardoz. 

Autoconocimiento, bienestar y buen trato” son un espacio para mejorar 

la salud y la autonomía de las mujeres a través del fomento de relaciones igualitarias. 

Con una metodología vivencial que permite reflexionar y compartir experiencias 

singulares y a la vez comunes como mujeres.  La promoción de las relaciones de 

es el eje principal del taller y un instrumento activo contra la violencia  de 

Prevención de la violencia de género y promover la salud y la autonomía a través del 

igualitarias.                                  

 

 

 

4, aproximadamente unas 30 mujeres del municipio

dos talleres realizados. Las participantes de los talleres consiguen, según se recoge en 

las evaluaciones realizadas:  

Una consolidación de la red de apoyo mutua 

La movilización de los recursos personales para iniciar cambios 

Una percepción de mejora en su salud y en su autopercepción 

Un aumento de espacios personales.  
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para  mujeres usuarias del 

Observatorio Regional de Violencia de Género de Torrejón de 

” son un espacio para mejorar 

la salud y la autonomía de las mujeres a través del fomento de relaciones igualitarias. 

Con una metodología vivencial que permite reflexionar y compartir experiencias 

e las relaciones de 

es el eje principal del taller y un instrumento activo contra la violencia  de 

la salud y la autonomía a través del 

mujeres del municipio, en los 

dos talleres realizados. Las participantes de los talleres consiguen, según se recoge en 
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Curso de e-learning “Sexualidad e Inmigración

Unión de Asociaciones Familiares 

 

 

Descripción:  

El curso on line Sexualidad e Inmigración

sobre la salud de la población migrante, con el fin de facilitar conocimientos y dotar de 

herramientas para la atención a la sexualidad en entornos de diversidad cultural a 

profesionales de la intervención social y de la salud. 

La UNAF cuenta con tercer año consecutivo con La Colectiva para diseñar e impartir 

este curso a profesionales dados los buenos resultados de las experiencias de años 

anteriores.   

La metodología del curso se basa en la formación 

e-learning. Los contenidos teóricos repartidos en seis módulos serán complementados 

con ejercicios prácticos que serán resueltos por el alumnado. A su vez, cada módulo 

cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos, a través de la resolución de los 

ejercicios propuestos y de un cuestionario al final de cada módulo.  

 

               Imagen de la UNAF para los cursos de Sexualidad e Inmigración

 

Objetivo principal:  

- Realizar un acercamiento a la sexualidad entendida como parte esencial de la vida de 

las personas.  

- Conocer conceptos como interculturalidad, género, migraciones y derechos 

humanos. 

- Facilitar herramientas para el manejo de situaciones en la atención 

entornos de diversidad cultural. 

 

Resultados: 

- La encuesta de satisfacción solicitada al final del curso demuestra una alta 

satisfacción de los y las participantes, tanto con los materiales como con la 

tutorización.  

- En esta ocasión, 25 
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Sexualidad e Inmigración”, dirigido a profesionales de la salud y 

de la intervención social. 

Unión de Asociaciones Familiares - UNAF 

Sexualidad e Inmigración propicia un acercamiento y una reflexión 

sobre la salud de la población migrante, con el fin de facilitar conocimientos y dotar de 

herramientas para la atención a la sexualidad en entornos de diversidad cultural a 

profesionales de la intervención social y de la salud.  

La UNAF cuenta con tercer año consecutivo con La Colectiva para diseñar e impartir 

este curso a profesionales dados los buenos resultados de las experiencias de años 

urso se basa en la formación on line a través de una plataforma de 

. Los contenidos teóricos repartidos en seis módulos serán complementados 

con ejercicios prácticos que serán resueltos por el alumnado. A su vez, cada módulo 

de evaluación de conocimientos, a través de la resolución de los 

ejercicios propuestos y de un cuestionario al final de cada módulo.   

 
Imagen de la UNAF para los cursos de Sexualidad e Inmigración 

Realizar un acercamiento a la sexualidad entendida como parte esencial de la vida de 

Conocer conceptos como interculturalidad, género, migraciones y derechos 

Facilitar herramientas para el manejo de situaciones en la atención a la sexualidad en 

entornos de diversidad cultural.  

La encuesta de satisfacción solicitada al final del curso demuestra una alta 

satisfacción de los y las participantes, tanto con los materiales como con la 

En esta ocasión, 25 profesionales se beneficiaron de esta formación.  
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”, dirigido a profesionales de la salud y 

propicia un acercamiento y una reflexión 

sobre la salud de la población migrante, con el fin de facilitar conocimientos y dotar de 

herramientas para la atención a la sexualidad en entornos de diversidad cultural a 

La UNAF cuenta con tercer año consecutivo con La Colectiva para diseñar e impartir 

este curso a profesionales dados los buenos resultados de las experiencias de años 

a través de una plataforma de 

. Los contenidos teóricos repartidos en seis módulos serán complementados 

con ejercicios prácticos que serán resueltos por el alumnado. A su vez, cada módulo 

de evaluación de conocimientos, a través de la resolución de los 

Realizar un acercamiento a la sexualidad entendida como parte esencial de la vida de 

Conocer conceptos como interculturalidad, género, migraciones y derechos 

a la sexualidad en 

La encuesta de satisfacción solicitada al final del curso demuestra una alta 

satisfacción de los y las participantes, tanto con los materiales como con la 

formación.   
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“Cuidados en la salud sexual reproductiva

 

 

Descripción:  

 
Es un curso-taller para dotar a profesionales de enfermería de herramientas para el 
abordaje integral de la anticoncepción
La salud sexual y reproductiva  es una dimensión humana del desarrollo de la persona, 
además es un derecho fundamental; los hombres y las mujeres tienen derecho a ser 
informados y a tener acceso a métodos de planificación familiar de su elección que 
sean seguros, efectivos, disponibles y accesibles.
La consulta de enfermería es un espacio de calidad y de confia
personas  ejercer este derecho así mismo, se ayuda a que se  tomen  decisiones  
informadas en materia  de salud reproductiva y anticoncepción.
 Ésta es una propuesta de taller dirigido a profesionales de la enfermería que tengan 
interés en profundizar en materia de anticoncepción. El taller a través de una 
metodología práctica y  amena ayudará adquirir herramientas para el abordaje integral 
de la planificación familiar.
 

Objetivo principal:  

- Adquirir conocimientos y habilidades en mat
- Desarrollar habilidades para la comunicación eficaz.
- Conocer  recursos en materia de anticoncepción.
- Favorecer un aprendizaje con enfoque de  género.

 

                            
 

Resultados: 

- La encuesta de satisfacción solicitada al final del curso demuestra una alta 

satisfacción de los y las participantes, tanto con los materiales como con la 

tutorización.  

- La evaluación de conocimientos 

participantes  

- Planificada una nueva edición en 2015
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Curso - taller: 

en la salud sexual reproductiva”: formación en Anticoncepción

personal de enfermería 

para dotar a profesionales de enfermería de herramientas para el 
anticoncepción.                            

La salud sexual y reproductiva  es una dimensión humana del desarrollo de la persona, 
fundamental; los hombres y las mujeres tienen derecho a ser 

informados y a tener acceso a métodos de planificación familiar de su elección que 
sean seguros, efectivos, disponibles y accesibles. 
La consulta de enfermería es un espacio de calidad y de confianza  que permite a las 
personas  ejercer este derecho así mismo, se ayuda a que se  tomen  decisiones  
informadas en materia  de salud reproductiva y anticoncepción. 
Ésta es una propuesta de taller dirigido a profesionales de la enfermería que tengan 

rés en profundizar en materia de anticoncepción. El taller a través de una 
metodología práctica y  amena ayudará adquirir herramientas para el abordaje integral 
de la planificación familiar. 

Adquirir conocimientos y habilidades en materia de anticoncepción.
Desarrollar habilidades para la comunicación eficaz. 
Conocer  recursos en materia de anticoncepción. 
Favorecer un aprendizaje con enfoque de  género.  

                              

La encuesta de satisfacción solicitada al final del curso demuestra una alta 

satisfacción de los y las participantes, tanto con los materiales como con la 

La evaluación de conocimientos  fue superada en la totalidad de los 

icada una nueva edición en 2015 
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Anticoncepción para 

para dotar a profesionales de enfermería de herramientas para el 

La salud sexual y reproductiva  es una dimensión humana del desarrollo de la persona, 
fundamental; los hombres y las mujeres tienen derecho a ser 

informados y a tener acceso a métodos de planificación familiar de su elección que 

que permite a las 
personas  ejercer este derecho así mismo, se ayuda a que se  tomen  decisiones  

Ésta es una propuesta de taller dirigido a profesionales de la enfermería que tengan 
rés en profundizar en materia de anticoncepción. El taller a través de una 

metodología práctica y  amena ayudará adquirir herramientas para el abordaje integral 

eria de anticoncepción. 

                               

La encuesta de satisfacción solicitada al final del curso demuestra una alta 

satisfacción de los y las participantes, tanto con los materiales como con la 

fue superada en la totalidad de los y las 
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Curso: “Disfunciones sexuales femeninas: cuidados de la enfermera y matrona de 

atención primaria” 

 
 

Descripción:  

 

La salud sexual  de los individuos y especialmente la de las mujeres  es un derecho 
humano, que nos debe  permitir acceder a información adecuada sobre el cuerpo y su 
placer, nos debe posibilitar a tomar decisiones en cuanto a reproducción y nos da 
derecho al autoconocimiento y al autocuidado. 
 
La sexualidad debe ser integrada en una perspectiva multidimensional , no solo la 
esfera física con la dimensión reproductiva debe gobernar nuestras creencias y 
nuestros comportamientos sexuales, el sujeto psíquico y su dimensión social  ,con su 
condición de género, clase social, edad y etnia debe ser considerada para ejercer el 
derecho de una sexualidad plena e igualitaria. 
 
El programa educativo  afectivo sexual   para el colectivo profesional  de matronas y 
enfermeras  con herramientas educativas teóricas y vivenciales, en el marco de 
sexualidad global, de gozo y buentrato,  posibilita  a  las profesionales a mejorar sus 
conocimientos y habilidades en materia de salud sexual. 
Además permite   ayudar a las mujeres a cambiar algunas creencias, y actitudes para 
que  ejerzan su  derecho a la salud sexual, y para convertirse en  protagonistas de su 
salud, su  cuidado y  su  vida. 
 

Objetivo principal:  

 

-   Contribuir al crecimiento erótico y desarrollo personal de las mujeres que 
acuden a los servicios de salud de atención primaria 

 
-  Manejar las disfunciones sexuales de las mujeres  en la consulta de la matrona 

y enfermera de atención primaria. 
                                                            

 

Resultados: 

- La encuesta de satisfacción solicitada al final del curso demuestra una alta 

satisfacción de los y las participantes, tanto con los materiales como con la 

tutorización.  

- La evaluación de conocimientos fue superada en la totalidad de los y las 

participantes  

- Planificada una nueva edición en 2015 
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Seminario Sexualidades 

            

 

 

La Colectiva colaboró en la Jornada sobre Sexualidad en personas con altas 

necesidades de apoyo,  dirigid

sexualidad para parejas con alguno de sus integrantes afectado. 

Algunas cosas que abordamos fueron: 

- La visión de la sexualida

- Modelos de relación sexual 

más global (que se disfruta con todo el cuerpo), que incluya todo tipo de 

cuerpos y gustos, que se incorporen las necesidades de la persona dependiente 

y también de la pareja que cuida, etc.

- La perspectiva de derechos a la autonomía y derecho al placer de las personas 

dependientes. 
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Seminario Sexualidades para parejas con lesión medular

         Hospital de Coslada. Asepeyo  

en la Jornada sobre Sexualidad en personas con altas 

necesidades de apoyo,  dirigida a parejas con lesión medular con un taller sobre la 

sexualidad para parejas con alguno de sus integrantes afectado.  

 
Algunas cosas que abordamos fueron:  

sexualidad desde un punto de vista integrador 

Modelos de relación sexual alternativos a los normativos: menos genitalizada y 

más global (que se disfruta con todo el cuerpo), que incluya todo tipo de 

cuerpos y gustos, que se incorporen las necesidades de la persona dependiente 

y también de la pareja que cuida, etc. 

a de derechos a la autonomía y derecho al placer de las personas 
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para parejas con lesión medular 

en la Jornada sobre Sexualidad en personas con altas 

a a parejas con lesión medular con un taller sobre la 

 

alternativos a los normativos: menos genitalizada y 

más global (que se disfruta con todo el cuerpo), que incluya todo tipo de 

cuerpos y gustos, que se incorporen las necesidades de la persona dependiente 

a de derechos a la autonomía y derecho al placer de las personas 
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Taller Relaciones de pareja y buentrato para personas con discapacidad 

intelectual en Alcalá de Henares 

 

 

Descripción  

Celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Intelectual (DI) la 

Concejalía de Igualdad de Alcalá de Henares y el PAID 

(http://www.atencionintegraldiscapacidad.es/) ,  nos invitaron a impartir un taller 

sobre las relaciones de pareja y el buentrato, como manera de prevenir las relaciones 

abusivas y/o de maltrato entre personas con  DI. 

 

El taller “Relaciones de pareja y buentrato” es una propuesta para abrir la reflexión 

sobre cómo se configuran y se viven las relaciones de pareja entre personas con 

discapacidad intelectual. Así también, intenta dotar de herramientas para identificar 

situaciones de desigualdad e incluso de violencia en el ámbito de la pareja y de las 

relaciones afectivas. Este objetivo se lleva a cabo a través de una metodología vivencial 

que permite reflexionar y compartir experiencias singulares y a la vez comunes como 

mujeres y hombres con discapacidad. 

 

Los objetivos de este taller son: 

 

• Reflexionar acerca de los modelos aprendidos sobre el amor y las relaciones. 

• Ofrecer modelos alternativos de relacionarse. 

• Conocer recursos y herramientas personales para defenderse de posibles 

situaciones abusivas. 

• Favorecer la creación de redes afectivas o redes de apoyo saludables 

• Aprender a vincularse desde el buentrato. 

• Favorecer la autonomía 

 

Estos objetivos se  persiguen a través de ejercicios didácticos y técnicas de dinámica de 

grupo. Con ello se pretende hacer partícipe al grupo de su proceso de aprendizaje, por 

lo que la metodología es eminentemente vivencial. Esto significa que se parte de la 

experiencia de los y las participantes, para el abordaje de los contenidos del taller, 

tales como el amor, la pareja, tratarse bien, la diferencia entre una relación sana de 

una insana, la sensación de buentrato en el propio cuerpo, el placer, el sentirse bien… 
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Resultados:  
 

- Más de 40 personas con discapacidad intelectual pudieron participar en el 
taller 

- El nivel de participación e implicación de las y los asistentes fue muy alto, 
interesándose por cada actividad propuesta y haciendo 
valiosas 

- Asistieron unas diez profesionales de centros ocupacionales y de otros recursos 
de atención a la discapacidad, beneficiándose así del taller. 
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Más de 40 personas con discapacidad intelectual pudieron participar en el 

El nivel de participación e implicación de las y los asistentes fue muy alto, 
interesándose por cada actividad propuesta y haciendo aportaciones muy 

Asistieron unas diez profesionales de centros ocupacionales y de otros recursos 
de atención a la discapacidad, beneficiándose así del taller.  
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Más de 40 personas con discapacidad intelectual pudieron participar en el 

El nivel de participación e implicación de las y los asistentes fue muy alto, 
aportaciones muy 

Asistieron unas diez profesionales de centros ocupacionales y de otros recursos 

 

 



La  Colectiva. Proyectos para la salud y la Igualdad 
 

C/ Carbono 32, Local 4, Torrejón de Ardoz, 28850, Madrid 
CIF: G85975498 

                                                       www.lacolectiva.es - contacta@colectiva.es 
                                                            http://lacolectivablog.wordpress.com/ 

17 

 


