
I Encuentro de  
entidades  
RED PYC  

centro-norte Toledo 
por la inclusión social 

 
 

 

 

23 de noviembre de 2017. 

10.00 horas. 

Salón de actos  

Casa de la Cultura de Valmojado. 

Avda. Castilla La Mancha, 14. 

          Ayuntamiento de Valmojado 

RED PYC  
Centro-Norte Toledo 

Camarena 

Centro Coordinador Servicios 

Sociales Valmojado 

Este proyecto está cofinanciado 
por el FSE 



Programación 

 

10.00-10.15. Presentación del encuentro: origen y objetivos. 

       Equipo de Servicios Sociales Área Valmojado. 

10.15-11.00. La importancia de trabajar en red para la inclu-

sión social de la ciudadanía: experiencias exitosas. 

       Ponente: Observatorio Internacional de Ciu-

dadanía y Medioambiente sostenible (CIMAS).  

11.00-12.00. Mesa redonda I: “Abordaje multidisciplinar de 

situaciones de violencia de género” 

      Intervienen: 

Laura Gómez-Escalonilla, psicóloga, y Charo Ballesteros, 

jurídica. Centro de la Mujer de Camarena. 

Ana Fernández, educadora social del Instituto de Educa-

ción Secundaria Cañada Real de Valmojado. 

Almudena García, médica del Centro de Salud de Casarru-

bios del Monte. 

El encuentro 

El I ENCUENTRO DE ENTIDADES de la RED 

PYC centro-norte de la provincia de Toledo por la 

inclusión social tiene como objetivo fundamental 

fomentar la vinculación y la colaboración entre enti-

dades del área, así como abordar un tema de interés 

común para la comunidad. Este primer encuentro 

tiene como lema la erradicación de la violencia de 

género, coincidiendo con la fecha en la que se con-

memora esta lucha, por tratarse de un tema transver-

sal con el que trabajamos gran parte de las entidades 

del área. Se propone un espacio de intercambio de 

experiencias, preocupaciones y potencialidades al 

respecto de esta problemática, con la finalidad de 

mejorar la información entre entidades y establecer 

nuevos canales de comunicación que faciliten el tra-

bajo conjunto en un futuro inmediato. Si eres un 

Ayuntamiento, asociación, agente o institución que 

trabaje en este área o sencillamente te interesa el te-

ma, estaremos encantadas/os de contar con tu asis-

tencia y participación. 

¡Te esperamos! 

 
Para ampliar información, podéis contactar 
con los Servicios Sociales del Área Valmoja-
do a través de los siguientes medios 
(Coordinación RED PYC centro-norte Tole-
do) 
Tlf: 925103073 
Dirección: Centro Coordinador de Servicios 
Sociales, Avenida Castilla La Mancha, 42, 
Valmojado. 
Email: redpyccnpt@gmail.com 

    

12.00-12.30. Descanso 

12.30-13.30. Mesa redonda II. “Abordaje multidisci-

plinar de situaciones de violencia de género” 

         Intervienen: 

Raquel Ciudad, puesto principal de la Guardia Civil 

de Valmojado, y Cristian Blanco, puesto de la Guar-

dia Civil de Méntrida. 

Ana Belén Rojas, Coordinadora regional de Médicos 

del Mundo en Castilla La Mancha. 

Sergio Pérez, trabajador social de Servicios Sociales 

de Atención primaria en Valmojado. 

13.30-14.00. Debate, conclusiones y cierre. 

 

Ágape de cortesía para las y los asistentes. 


