
Para jóvenes de entre 12 y 16 años. 

 

- Talleres formativos de prevención de violencia de género, 

violencia emocional y violencia a través de las redes sociales. 

-Servicio de asesoramiento online en materia de violencia de 

género.  

 

 

Más información en: 

Puedes contactar con nuestro servicio de asesoramiento  
para cualquier duda, consulta o apoyo a través de nuestro 

instagram: 
 

@afrodita_la_columbeta_asesora 
 
 
 

 
Y escribirnos por privado si así lo deseas para cualquier 

duda o consulta: 
igualdad.columbeta@gmail.com 

 
 

942 79 04 14 / 651 741 355 / 605 046 026 
 
 

Más información en nuestra página web: 
www.lacolumbeta.org 

Proyecto Afrodita  
Prevención, detección y lucha contra la violencia entre iguales  

mailto:igualdad.columbeta@gmail.com


 

Además, también tratamos el tema de la violencia a través de 

las redes sociales, que tan presentes están en nuestras vidas. 

 

Algunas de ellas son: 

Ciberbullying:   

Uso de medios telemáticos para ejercer el acoso psicológico 
entre iguales, por medio de vejaciones, insultos, amenazas y 
chantajes. 

 

Grooming:  

Ciberacoso de una persona adulta a una    
menor.  

 

Sexting:  

Envío de contenidos eróticos o                   
pornográficos por medio de teléfonos                 
móviles o internet.  

 

Usurpación de la identidad:  

Entrar en la cuenta de otra personas para recabar información 

o desprestigiarla, o crear una cuenta haciéndote pasar por otra 

persona. 

 

A través del Afrodita, aprenderemos a mantener relaciones  

sanas de amor y respeto por los demás y por uno/a mismo/a.  

Ejecutamos talleres donde hablamos sobre la violencia emocional y 

la violencia de género, qué es, sus causas, sus consecuencias,…          

todo desde  una metodología dinámica, participativa y de debate… 

 

Recordad, que la violencia no es sólo física… 

 

Tipos de violencia: 

 Física: golpes, empujones,… 

 

 Psicológica / emocional: insultos, chantaje emocional,          

desprecios,… 

 

 Social: control de las relaciones sociales, separación de la         

familia y amistades,… 

 

 Sexual: Acoso, presión para enviar fotos o vídeos de contenido 

sexual, presión para mantener relaciones sexuales,                       

tocamientos sin permiso,… 


