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¿Quiénes somos? 

Médicos del Mundo es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el 

derecho a la salud para todas las personas, especialmente para aquellas que viven en situación 

de pobreza, inequidad de género y exclusión social o son víctimas de crisis humanitarias. 

En el Plan Estratégico de Médicos del Mundo se recoge el compromiso de trabajar por un 

cambio social hacia una sociedad más justa, equitativa y solidaria, que se traduce en el lema de 

la asociación, “combatimos todas las enfermedades, incluida la injusticia”. Esas condiciones de 

desigualdad e injusticia social están en la base de los problemas que impiden a tres cuartas 

partes de la humanidad disfrutar de salud y de una vida digna. 

Entendemos la Movilización Social como un proceso que promueve la participación de 

personas de diferentes ámbitos de la sociedad a través de acciones colectivas orientadas a 

conseguir cambios sociales mediante acciones propositivas y orientadas a objetivos concretos. 

 

Necesitamos sensibilizar a la sociedad, construir una cultura de ciudadanía global (Educación 

para el Desarrollo), trabajando en red junto a otras asociaciones afines, tanto en países del 

Norte como en el Sur, para movilizar a la sociedad e implicar a los/as gobernantes (Incidencia 

política) en la necesidad de garantizar el derecho y libre acceso efectivo a los sistemas de Salud 

por parte de esa ciudadanía global. 

Breve descripción del proyecto. 

Con el proyecto "St♀p Vi♀lencias" pretendemos hacer reflexionar y actuar a la comunidad 

educativa sobre los la importancia de trabajar la igualdad de género como punto de partida 

para conseguir la transformación social y  promover cambios  como garantía del de la 

Ciudadanía Global.  

Buscamos generar un proceso de aprendizaje colectivo, en el que vayamos acompañando a 

toda la comunidad educativa, en la integración de los valores, para que finalmente sean ellos 

los que integren los enfoques planteados promoviendo la acción que busque el cambio social, 

hacia una sociedad  más justa, igualitaria  y de plenos derechos. 

Además, dotaremos de herramientas a la comunidad educativa, para incorporar los elementos 

de la educación para el desarrollo en los programas educativos formales,  a través de 

reuniones, formaciones, talleres y actividades de  sensibilización y una exhaustiva evaluación 

continúa con el objetivo de darle la mayor sostenibilidad posible. 

Queremos implicar a toda la comunidad educativa en la construcción de una ciudadanía global 

crítica y consciente, protagonista del cambio social. 
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Temáticas del proyecto 

Separaremos las temáticas en tres grandes grupos, igualdad de género, prevención de la 

violencia machista y prostitución y trata con fines de explotación sexual. 

En todo momento abordaremos todos los contenidos desde el acercamiento a la realidad del 

alumnado, buscando la conexión con  su realidad y su manera de entender las cuestiones de 

género, las relaciones afectivo sexuales. Así como de las ideas y concepciones que plantean 

acerca de la prostitución y trata con fines de explotación sexual. 

Buscaremos  desmontar los modelos predominantes que se nos presentan tanto en las redes 

sociales, medios de comunicación, literatura y libros de texto, para desde el análisis de los 

modelos predominantes, construir alternativas basadas en las relaciones igualitarias y de pleno 

derecho.Trabajaremos  del listado de contenidos expuestos a continuación, los que se valoré 

desde la comunidad educativa, que de cada grupo son más pertinentes, según las 

características y situación de cada grupo y cada centro.  

Los bloques temáticos que trabajaremos son los siguientes: 

 

IGUALDAD de GÉNERO 

 Diferencia entre género y sexo 

 Socialización y roles de género 

 Feminismo 

 Identidad de género/identidad sexual 

 Modelos predominantes en los medios de comunicación, literatura, libros de texto. 

PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO 

 Sexualidad y relaciones afectivas 

 Violencia de género, tipos de violencia y ciclo de la violencia 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 Mitos y actitudes ante la sexualidad 

 Mitos del amor romántico 

 Prevención de la violencia de género 

 Relaciones de pareja y tomas de decisiones 

 Relaciones afectivas positivas 

PROSTITUCIÓN Y TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL  

 Sensibilización acerca de la situación que viven los colectivos en esta situación 

 Desestigmatización de las víctimas  

 Prevención para futuros consumidores/víctimas 

 Relación entre prostitución y sexualidad. 

 Concepción de la prostitución y la trata como violencia de género. 

 Mitos sobre la prostitución 



 
       

Metodología del proyecto. 

Un enfoque metodológico basado en la pedagogía activa, con el que buscamos que los 

participantes en el proyecto se conviertan en los responsables de su aprendizaje, 

desarrollando sus propias capacidades. 

Con el ánimo de hacer las sesiones más dinámicas, colaborativas y participativas, se plantea 

una metodología basada en el Aprendizaje por Descubrimiento. En este método, la persona 

facilitadora tiene como función principal proporcionar recursos y medios para el análisis de un 

problema o de una situación específica. Las personas asistentes son motivadas a reflexionar 

sobre las causas, para posteriormente compartir, crear conjuntamente en la búsqueda de 

alternativas al problema o situación planteados.  

Para ello se utilizarán recursos de distinta naturaleza (imágenes, vídeos del web-doc, 

infografías, juegos y dinámicas participativas) orientados fomentar el debate y el trabajo 

colectivos.  

 

 

Actividades a desarrollar en el proyecto 

El proyecto tiene una estructura abierta, de cara a poder adaptarnos a las características y 

necesidades de cada centro, alumnado y realidad concreta. 

Es por esto que mantendremos una planificación abierta y adaptable, en cuanto al número de 

sesiones a realizar, que cerraremos en reuniones conjuntas con el profesorado y equipo 

directivo. 

FASE DISEÑO CONTENIDOS Y DETECCIÓN NECESIDADES:  

Realizaremos, antes de comenzar con la impartición de talleres, reuniones con los equipos 

directivos y los/as tutores/as de los grupos con los que vamos a trabajar, para la adaptación de 

los contenidos a las necesidades concretas de cada aula y cada centro. 

Además pasaremos un pre test al alumnado sobre los temas que aborda el proyecto, para ver 

cuál es el punto de partida y en qué nivel se encuentran 

Una vez hechas estas dos cosas, pasamos a diseñar las actividades y talleres. 

TALLERES PARA ALUMNADO:  

Se realizarán al menos 4 sesiones formativas de 1/2 hora de duración cada una, a través de la 

cual pretendemos trabajar las diferentes temáticas que aborda el proyecto. 

http://www.viu.es/el-aprendizaje-por-descubrimiento-de-bruner/


 
El número de sesiones y la duración de estas se acordará según las necesidades del centro. 

  

   

 PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN: 

El profesorado realizará con su alumnado, apoyado por MdM,  un último taller en el que 

tendrán que preparar las actividades de sensibilización y reivindicaciones sobre las propuestas 

decididas en las asambleas juveniles y que el alumnado querrá presentar ante la población y 

medios de comunicación. 

  

*diseño agendas escolares                             *vídeo sensibilización prostitución y trata 


