
    

    
 

  
 
 

WEBINAR: BUENAS PRÁCTICAS. 
UNA APROXIMACIÓN A LA 

CIBERVIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y NIÑAS. 

14 al 18 de diciembre 2020 
 

La Asociación Opciónate Mejora tu vida Mejora el 
mundo, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, 
organiza el webinar Buenas prácticas. Una 
aproximación a la ciberviolencia contra las mujeres 
y niñas. En esta formación en línea queremos 
acercarnos a las experiencias e intervenciones que 
a nivel internacional, europeo, nacional y local están 
realizándose. Experiencias de lo bien hecho que 
aportan estrategias en la lucha contra las violencias 
machistas en su expresión digital. Las prácticas y 
proyectos, a través de las voces de sus 
protagonistas, presentarán los avances en el marco 
de la protección de los derechos humanos de las 
mujeres en el contexto digital. Mostrando 
experiencias ejemplares se generarán valiosos 
aprendizajes compartiendo un espacio de debate y 
reflexión. Oír las voces de otras entidades y mujeres 
diversas, conocer su trabajo, sus prácticas y 
resultados nos resulta emocionante y muy 
inspirador. A través de la exposición de buenas 
prácticas queremos aprender, recoger, intercambiar 
y tejer lazos que sean un punto de partida para 
apoyarnos, generar redes colectivas, crear y mover 
conciencias y resistencias que nos permitan la 
transformación social. 
 
Para ello, contaremos con las siguientes 
intervenciones: 
 
Lunes 14 de diciembre 
10,00h-11.30h (UTC+0) Bienvenida y presentación del 
webinar. Ana Lidia Fernández-Layos, directora de 
Opciónate, Mejora tu vida Mejora el mundo. 
 
Cibermanagers y videojuegos para la educación 
prevención de las ciberviolencias machistas. Jorge 
Flores Fernández, fundador y director de Pantallas 
Amigas. 
 
Martes 15 de diciembre 
10,30h-12,00h (UTC+0) Ciberviolencias machistas. 
Proyectos de la Agencia Española de Cooperación al 
Desarrollo. Miriam Ciscar Blat, Subdirectora de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional. 

 
 
Presentación del proyecto europeo CYBERSAFE. 
Nicholas Spetsidis, responsable de la coordinación y 
la implementación del Proyecto CYBERSAFE 
(Asociaciones de Mujeres de Heraklion y la 
Prefectura de Heraklion-Creta). 
 
Miércoles 16 de diciembre 
17,00h-18,30h (UTC+0)  
Presentación de Association for Progressive 
Comunication - APC Women. Erika Smith, APC 
Women´s Rights Programme y coordinadora del 
proyecto Take Back the Tech. 
 
Los derechos digitales por una cultura libre en 
internet. Fernanda Carlés, asistente de Proyectos 
TEDIC. 
 
Presentación del Proyecto de la Colectiva Feminista 
Luchadoras. Lulú V. Barrera, coordinadora de la 
Colectiva Luchadoras. 
 
Jueves 17 de diciembre 
17.00h-18,30h (UTC+0)  
Videojuegos ¿Una herramienta de transformación 
social? Nira Santana Rodríguez, artista, docente e 
investigadora. Experta en Arte, Género y 
Videojuegos.  
 
Presentación del proyecto Acoso.online. Candy 
Rodríguez, investigadora y periodista. Representante 
en México de acoso online, primera plataforma en 
América Latina para resistir ante la difusión de 
contenido íntimo sin consentimiento. 
 
Viernes 18 de diciembre 
10,30h-12.00h (UTC+0)  
Proyecto Romper la brecha digital. Tania del Pino 
Alonso Pérez, Concejala de Servicios Sociales, 
Educación del Ayuntamiento de Mogán.  
 
Proyecto violencias machistas en línea. Lucy 
Rodríguez Gangura, socióloga, técnica de la Unidad 
de Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria.  

PARTICIPACION GRATUITA  

+ Información: info@opcionate.com / 666162253 

Si quieres inscribirte, accede al formulario 

https://forms.gle/PpsgS4YAKrkKKUBj6 


