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COMUNICADO

Con fecha 13 de marzo de 2020, siguiendo las recomendaciones del Servicio Murciano
de Salud, a ﬁn de reducir el impacto del COVID-19 y frenar su expansión, se emiGó
comunicado por el que se procedió a la suspensión temporal y con carácter
extraordinario del Programa SensibilizaT, desGnado a la formación y sensibilización
dirigida a múlGples colecGvos en la Región de Murcia.
Cómo contempla la Orden de 2 de mayo de 2020 de la Consejería de Presidencia y
Hacienda por la que se establece el procedimiento y las medidas organizaGvas para la
recuperación gradual de la acGvidad administraGva presencial en la prestación de
servicios públicos en el ámbito de la Administración Pública de la Región de Murcia, las
previsiones con respecto a la evolución de la crisis, si bien lentamente, parecen
dirigirse afortunadamente a un escenario en el que poco a poco se vuelve a la
normalidad, por lo que se comunica la reanudación del programa Sensibiliza-T.
SensibilizaT, programa adscrito a la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género
y gesGonado por la Asociación R-inicia-T, nació con la ﬁnalidad de dar respuesta a la
creciente demanda de acciones formaGvas y de sensibilización desde muy diferentes
ámbitos, y ha retomado completamente su acGvidad.
Cabe recordar que las diversas acciones forma,vas y de sensibilización en materia de
Igualdad y Violencia hacia las mujeres que desarrolla este Programa, van desGnadas a
diferentes colecGvos y enGdades tales como:
•

Centros EducaGvos (InfanGl, Primaria, ESO y Bachillerato)

•

Charlas formaGvas al profesorado.

•

Escuelas públicas de seguridad.

•

Centros de Menores de la Región de Murcia.

•

Apoyo a familias, a través de AMPAS, escuelas de madres y padres.

•

Prevención y sensibilización de población juvenil.

•

Formación, sensibilización y reciclaje a profesionales de la Red Regional de
Centros de Atención Especializada a VícGmas de Violencia de Género.
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•

Prevención y sensibilización a familiares de usuarias de la Red Regional de
Centros de Atención Especializada a VícGmas de Violencia de Género

•

Universidades de la Región de Murcia.

•

Asociaciones juveniles, grupos scouts, consejos de juventud …

•

Centros sociales (culturales, de menores, de mujer…)

Las diferentes formaciones se desarrollarán a parGr de las solicitudes que se reciban
desde las enGdades interesadas, y adaptándose a las necesidades de cada una de ellas
en cuanto a duración y contenidos especíﬁcos.
Atendiendo a las actuales circunstancias, de la misma forma, se ofrece la posibilidad de
realizar nuestra acGvidad en modalidad on-line.
La dirección de correo a la que enviar la solicitud es:
sensibilizatcarm@gmail.com

María José García Méndez

