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OBJETIVOS
Un  conjunto de personas que se

encuentran dentro del ámbito
universitario, formadas en cuestiones

relacionadas con la violencia de
género para establecer una red de

apoyo que actúe de modo
barrera frente a la violencia contra las

mujeres en la universidad: rechazo,
concienciación, vigilancia (apoyo,

sensibilización, comprensión, acogida,
derivación) 

QUÉ ES

Los/as agentes claves realizarán el
trabajo de sensibilización, detección y

primera acogida a las víctimas de
violencia de género, y en coordinación

con la Oficina para la Igualdad se
pondrán en marcha de los recursos

correspondientes de
acompañamiento, así como las
estrategias de derivación a los

distintos servicios que puedan verse
implicados, dentro y fuera de la

universidad. 

QUÉ HACEN

Desde la Oficina para la Igualdad de la UPO,
dando cumplimiento al compromiso de la
UPO con la Igualdad, hemos impulsado la
creación de la I Red Universitaria contra la
Violencia de Género en colaboración con el

Instituto Andaluz de la Mujer de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

68 Agentes Clave:  
Personal Docente Investigador 

Personal de Administración y Servicios 
Personal Técnico de Administración

de la Fundación  Pablo de Olavide 
Estudiantes

Orientar a la comunidad universitaria
sobre qué hacer si se sufre una

agresión en el campus o si se está
sufriendo violencia de género. 

1. Realizar tareas de formación y

sensibilización en violencia de

género, para que acompañe a las

mujeres que sufren violencia de

género de la comunidad

universitaria. 

 

2.Acompañar e  informar a las

mujeres que sufren violencia de

género. 

 

3. Involucrar al mayor número

posible de población universitaria

para que favorezcan la

sensibilización de la comunidad

universitaria sobre la violencia de

género. 

 

4. Dotar de estrategias de

empoderamiento a la población

universitaria en general y a las

mujeres que sufren violencia de

género, en particular, contribuyendo

a crear una comunidad universitaria

activa, reflexiva y responsable ante

esta lacra social. 


