
Organiza Financia

El programa de Prevención, Detección y Actuación 
Integral contra la Violencia de Género en 

adolescentes no tiene ningún coste para los 
usuarios/as al estar financiado por la Consejería 
de Igualdad, Política Sociales y Conciliación, a 

través de la convocatoria del IRPF de la Junta de 
Andalucía.

Desde esta iniciativa facilitamos a las/los 
profesionales que trabajan con adolescentes y 

familias, herramientas de prevención, orientación e 
intervención terapéutica para adolescentes que 

comienzan a ejercer violencia de género.

SEVILLA
C/Jáuregui nº 16

C.P. 41003
Teléfono: 620 739 300

vgadolescentes_sevilla@fmyv.org

ALMERIA
C/ San Pedro nº 6, 2ºA

C.P. 04001
Teléfono: 950 621 439

vgadolescentes_almeria@fmyv.org

MÁLAGA
C/ Ollerias nº 17

C.P. 29012 
Teléfono: 952 214 268

vgadolescentes_malaga@fmyv.org

Programa de prevención, detección y 
actuación Integral contra la violencia 

de género entre adolescentes

FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS

Fundación Márgenes y Vínculos
www.fmyv.org



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Centros educativos con adolescentes entre 12 y 17 años.
Familias con adolescentes que pueden estar siendo víctimas o 
comienzan a ejercer violencia de género.
Profesionales que trabajen con adolescentes y quieran asesorarse 
o ser informados sobre la violencia de género en adolescentes.

Sesiones de prevención, sensibilización y capacitación con los y 
las adolescentes, familias y profesionales.
Se realiza en centros educativos, donde se emplea una 
metodología participativa, incidiendo en la violencia de genero a 
través de las nuevas tecnologías y la importancia del uso 
responsable de las mismas.
Para la solicitud de los talleres de prevención puede llamar o 
escribir los correos según de la zona más cercana.

Asesoramiento a las/los profesionales que detecten casos 
concretos de violencia de género en adolescentes, así como a 
adolescentes  y familia, tanto de la víctima cómo del agresor.
En caso de detectar algún caso de violencia de género entre
adolescentes por parte de los profesionales o las familias, 
pueden pedir asesoramiento en nuestro teléfono y les 
informaremos sobre el proceso o medidas a tomar.

Sesiones con los adolescentes que empiezan a ejercer violencia 
de género y sus familias: Sesiones psicoeducativas y/o 
terapéuticas.
Intervención a nivel social, facilitando la coordinación de 
actuaciones con otros dispositivos. 
Para acceder a Reset, contactar con nuestro equipo en su zona, 
que le facilitará las primeras orientaciones y la ficha de 
derivación si fuera procedente.

Actualmente prestamos servicios en las provincias de:

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Prevención de violencia de género.

Orientación y asesoramiento en casos de violencia de 
género en adolescentes.

Establecemos actuaciones de coordinación para valorar los 
casos en red y establecer planes de intervención integrales e 
individualizados.

Programa Reset: Intervención con los adolescentes que 
han ejercido violencia de género.

ZONAS DE ACTUACIÓN

Contacte con el equipo más cercano en el número de teléfono, 
dirección de correo o dirección electrónica que aparecen en la 
última página y estudiaremos su caso.  

Sevilla Málaga Almería

¿PRESTAMOS SERVICIOS EN CUALQUIER
 PROVINCIA DE ANDALUCÍA?

Fundación Márgenes y Vínculos
www.fmyv.org


