
	  
NOTA DE PRENSA #CARVEdaphne 
 
Sabías que la violencia de género costó 16 mil millones de euros en Europa en 2006? 
Sabías que una de cada tres mujeres en la UE son sobrevivientes de violencia? 
Sabías que para muchas mujeres que sufren violencia de género su lugar de trabajo es 
el único refugio? 
 
Si te interesan estos temas y cómo abordarlos desde tu trabajo, acompáñanos en 
el Desayuno Networking el 15 de septiembre de 2016. 
 
El acto incluye la presentación de buenas prácticas de empresas como: Danone, Benefit 
Cosmetics, Clece o el mismo Ayuntamiento de Barcelona como empresa pública, así como 
una fila cero con la Delegación del Gobierno en Cataluña y la Generalitat de Barcelona 
además de Sindicatos y ONGs. 
 
Se presentará la Guía práctica para el abordaje de la violencia de género en las empresas 
(editada este año): una recopilación de buenas prácticas de empresas de toda la UE. También 
regalaremos un cartel explicativo con datos y cifras sobre el coste para las empresas de la 
violencia de género y los 5 pasos como prevenirla. Creemos que puede ser un acicate para 
iniciar campañas en el trabajo. 
 
Este evento es organizado por CEPS Proyectos Sociales (http://asceps.org/) en el marco del 
proyecto CARVE (carve-daphne.eu) que comenzó en diciembre de 2014. Incluye ocho socios 
de cinco países europeos, es coordinado por la Fundación FACE, y es co-financiado por el 
Programa Daphne de la Comisión Europea. Más detalles en http://carve-daphne.eu/. 
 
Programa aquí, e inscripción gratuita antes del 14 de septiembre aquí. 
 
Intervendrán: 
 
Ana Bella Estévez 
Emprendedora social de Ashoka, fundó Fundación Ana Bella sin ánimo de lucro para construir 
una sociedad en igualdad y sin violencia de género. Ella misma se describe, como una 
superviviente de violencia de género que sufrió durante 11 años. Más información. 
 
Sara Berbel 
Directora general de BarcelonaActiva, doctora en psicología social, especialista en políticas de 
igualdad de oportunidades y de género, es autora de varios libros y artículos. Más 
información. 
 
Acto organizado en colaboración con BarcelonaActiva , y la Associació MADcross 
 
Para más información sobre el proyecto CARVE, el acto y la guía: 
 
Gigi Guizzo, Project Manager, CEPS Proyectos Sociales - gigi@asceps.org, Tel. 933. 194750 
 

 

  
 


