El verdadero
cambio empieza
dentro de ti
Asociación Columbares

Proyecto MULEM
Mujeres Libres y Empoderadas

Asociación Columbares

Teléfono:

NIF/NIE:

Fechas:
11, 13, 18 y 20 de marzo 2019

Acepto recibir información comercial sobre novedades y actividades de COLUMBARES que puedan ser de mi interé

¿Participa como voluntaria en alguna asociación?

Desempleada

Organización de procedencia:

C.P.

Edad

Proyecto

He leído y acepto la política de protección de datos.

Asociación Columbares

A efectos de lo dispuesto en ley 15/99, de Protección de datos de carácter personal, los datos suministrados por el usuario quedarán incorporados a un fichero, titularidad de ASOCIACION COLUMBARES el cual será procesado con
el fin de prestar los servicios solicitados por el usuario, el cual autoriza a ASOCIACION COLUMBARES para incluir sus datos personales en los respectivos ficheros, así como su utilización y tratamiento automatizado o no, para la
gestión y registro de las operaciones suscritas entre las partes. Asimismo, los usuarios autorizan igualmente y, al margen de la relación contractual, el tratamiento de sus datos personales para el envío de publicidad y ofertas
comerciales por cualquier medio (correspondencia, teléfono, fax, mailing o cualquier otro medio telemático) propio o de terceros. En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados con los fines señalados, puede
ejercitar el derecho de oposición, junto con el de acceso, rectificación y cancelación mediante comunicación dirigida a CALLE ADRIAN VIUDES 9 - 30570 BENIAJAN (MURCIA)

- Taller de relaciones afectivas y
violencia
- Taller de estereotipos y roles de
género
- Taller de signos y tipos de violencia de
género.
- Taller de empoderamiento femenino.

Interés por el curso:

Talleres formativos:

Domicilio:

• Favorecer el autoconocimiento,
autoestima y empoderamiento de la
mujer para que pueda disfrutar de un
mayor bienestar personal y social.
• Aumentar el seguimiento y apoyo
psicológico a mujeres con problemática
o víctimas de violencia de género.
• Derivar y coordinar acciones de recursos
específicos para las mujeres que lo
necesiten.
• Fomentar la toma de conciencia sobre
igualdad de género.
• Disminuir el riesgo de situaciones y actos

Nombre y
Apellidos:

Objetivos:

Prejubilada

30 plazas. Fecha límite de inscripción
viernes 1 de marzo.

Jubilada

Nº de Plazas limitadas:

Ocupación: Activa

Dirigido a:
Mujeres inmigrantes en riesgo de
exclusión social.

Datos de contacto:
Asociación Columbares
Wafa Kyali
Avda. Fabián Escribano, 3-2º
30570 Beniaján
wafa@columbares.org
868 97 54 87 Ext 231
www.columbares.org
Facebook:
asociacioncolumbares
Twitter:
@Asoc_Columbares

Correo-e:

de violencia de género.

Lugar de celebración:
Instalaciones de la Alcaldía
de Beniaján en
Calle Estación, s/n.
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Horario:
De 9:30 a 12:30h

Enviar ﬁcha a: wafa@columbares.org

Es un proyecto creado desde la
Asociación Columbares con el apoyo
de la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Región de
Murcia, dirigido a desarrollar el
empoderamiento femenino de mujeres
inmigrantes en riesgo de exclusión
social, así como a prevenir y
sensibilizar en materia de violencia de
género. Dotándoles para ello de
herramientas para fomentar su
identidad, autonomía y autoestima, y de
conocimientos que les permitan
identificar los signos de la violencia
machista.

Ficha de Inscripción al curso de Formación

¿Qué es el Proyecto MULEM?

Fecha:

Toma ya las riendas de tu vida mejorando tu bienestar
mental, emocional y social. Aprendiendo a conocerte
mejor a ti misma, a cuidarte y valorarte y a desarrollar
tu poder personal como mujer

