
 
DELEGACIÓN ANDALUCIA 

 

 

II EDICIÓN DEL TALLER GRATUITO 

“PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LA 

PROSTITUCIÓN Y EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MUJERES Y 

NIÑAS” 
 

Dirigido a:  

 Personas interesadas en conocer y sensibilizarse sobre la violencia de género, y 

específicamente la violencia sexual contra las mujeres. 

 Personas que desean ampliar la formación de género, elaborando herramientas 

de análisis para hacer frente a la socialización mediática que promueve distintas 

maneras de violencia sexual contra las mujeres. 

 

Objetivo: 

Sensibilizar y/o formar sobre el fenómeno de la Prostitución y trata de mujeres y 

niñas con fines de explotación sexual, mostrando la realidad de este fenómeno e 

identificándolo como violencia de género que afecta a todas las mujeres, y por 

consiguiente impide la igualdad real entre varones y mujeres. 

 

Contenido del taller: 

 Construcción de la sexualidad. Roles afectivo-sexuales, herramientas feministas 

para la deconstrucción de modelo imperante de la sexualidad. 

 Explotación sexual de mujeres: Prostitución y trata de Mujeres y niñas con fines 

de explotación sexual. 

 La Demanda y el Proxenetismo: Los Explotadores. 

 Aspectos Jurídicos: Nacional e Internacional sobre el fenómeno de la Trata y 

Explotación sexual de mujeres. 

 Enfoques ideológicos frente al fenómeno de la prostitución. 

 Claves para la intervención multidisciplinar 

 Debate actual sobre la explotación sexual de mujeres. 

 

 

 

 

 



 
Lugar: Sede del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla. (Avenida San Fco Javier, 

24. Edificio Sevilla I. 1ª planta, nº5). 

 

Fecha: 21 de octubre de 2019 

 

Horario: de 16 a 21 horas. 

 

Ponentes:  

 Elena Pérez Rosas, abogada de la Comisión para la investigación de malos tratos 

a mujeres 

 Rocío Vidarte Salgado, pedagoga, sexóloga y técnico de violencia de género, 

coordinadora de la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres 

 

 

CURSO GRATUITO 

 

 

 

SUBVENCIONADO POR:                                   ORGANIZADO POR: 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

REALIZADO POR 

Área de Igualdad, Educación, Participación 

Ciudadana y Coordinación de Distritos  

  Dirección General de Igualdad  

Servicio de la Mujer 


