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                       Boletín informativo Kick off meeting 

 

El proyecto Tools to Support Teachers and Educational Institutions in the Prevention 

of Gender Violence (Tool4Gender) está financiado por la Unión Europea en el marco 

del programa Erasmus +. Su objetivo es prevenir la violencia de género actuando en 

una etapa muy temprana (escolares entre 8 y 16 años) antes de su perpetración, a 

través de la capacitación de profesionales en el campo de la prevención de la violencia 

de género y el mejoramiento de sus habilidades, así como de las familias gracias a la 

creación de herramientas TIC. Para alcanzar este objetivo, 7 socios de 5 países 

europeos unieron esfuerzos: Asociación para la Gestión de la Integración Social 

(GINSO), España, Save the Children Rumania, Branch Dolj, Heron Digital Education & 

Mathisis LTD, Chipre, Sociedad Española de Asistencia Sociosanitaria de Valencia, 

España, Senior Europa Sociedad Limitada, España, MTÜ Lastekaitse Liit, Estonia e IRES 

- Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale, 

Italia. 

El 13 de noviembre de 2019, SENIOR EUROPA - KVELOCE organizó en LAS NAVES - 
Think-Tank Hall, el kick off meeting del proyecto Tool4gender. 

Todos los socios participaron en esta reunión de lanzamiento y se siguieron todos los 
pasos propuestos en la agenda preestablecida. 

La reunión comenzó con el mensaje de bienvenida de la institución anfitriona para 
todos los socios. 

La primera parte de la reunión incluyó la presentación general del proyecto y las tareas 
principales. Se recordó la organización del proyecto, así como el cronograma de 
resultados intelectuales. Durante el desarrollo del proyecto, todos los socios seguirán 
los objetivos y metas establecidos. De acuerdo con estos objetivos, el coordinador del 
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proyecto, GINSO, propuso varias preguntas para ser discutidas en una sesión de lluvia 
de ideas con el fin de responder a los objetivos del proyecto para definir el contenido 
del kit de herramientas. Para hacer la lluvia de ideas, se crearon dos grupos: un grupo 
discutió sobre las familias y el otro discutió sobre los maestros. 

La segunda parte de la reunión abarcó temas como: buenas prácticas en el campo de 
la prevención de la violencia de género en escolares y el análisis del contexto nacional, 
a fin de definir el contenido del primer resultado del proyecto, el kit de herramientas. 
Las buenas prácticas se recopilarán a lo largo de las entrevistas en cada país socio y se 
dirigirán a personas que tienen conexión en el campo de la violencia de género. Para 
todas estas actividades se estableció una plantilla y un cronograma. 

El debate de la reunión del proyecto continuó con la difusión de los productos dentro 
y fuera del consorcio. Se creará una página web del proyecto dedicada a la información 
y las noticias del proyecto. Habrá 4 eventos multiplicadores en los que la información 
y los mensajes clave sobre las actividades de los proyectos se difundirán directamente 
entre los destinatarios identificados, más allá de la asociación y sobre los que se creará 
conciencia acerca de la metodología implementada por el proyecto a nivel local, 
nacional y europeo. 

La última parte de la reunión se refirió al Gerente de Calidad y Ética. El responsable de 
este dominio apoyará al coordinador del proyecto para garantizar la calidad científica 
y técnica del proyecto, y tiene la responsabilidad de gestionar y controlar los aspectos 
éticos a lo largo de la duración del proyecto, así como supervisar la promoción de la 
igualdad de género. 

También se discutieron cuestiones financieras y la reunión terminó con el 
establecimiento de tareas y cronogramas futuros. 

 

 

 

 


