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  A Chance for Change: Empowerment & Restoration         

Una Oportunidad para el Cambio: Empoderamiento y Restauración 
 

El proyecto Erasmus+ "A Chance for Change" lanza sus dos cursos online que están disponibles de forma 
gratuita en el sitio educativo rj4all. 
 
El partenariado es coordinado por Restorative Justice for All, una organización basada en Gran Bretaña 
e incluye 5 organizaciones europeas de España, Italia, Chipre, Grecia y Francia, quienes están trabajando 
conjuntamente en las últimas tareas del proyecto. 

 
El 27 de septiembre del 2021, el centro de formación "EPIMORFOTIKI KILKIS" de Grecia, tuvo el placer 
de anunciar a sus formadores, estudiantes, colegas y público en general, la disponibilidad de los dos cursos 
creados dentro del proyecto Europeo ERASMUS+ "A Chance for Change: Empowerment and Restoration" 
(2019- 1-UK01-KA205-061341): 

 
1) Prevención de la violencia de género a través de la justicia restaurativa y la educación mediática y 
2) Formación de formadores: Educación mediática basada en la prevención de la violencia de género  

 
A través de Facebook y su página web, las personas interesadas fueron invitadas para participar en 
el pilotaje de los cursos, que no tienen costo para los participantes, y ofrecer sus opiniones y 
sugerencias de mejora. “EPIMOROFTIKI KILKIS” quiere agradecer a todos los participantes que 
fueron parte del proceso de pilotaje de los cursos. 

 
Daniela Jaramillo-Dent, de la Universidad de Huelva en España comentó: "El equipo español está 
encantado de participar en el lanzamiento de los dos cursos online del proyecto, que ofrecen un enfoque 
integral de la violencia de género que responde a una necesidad de competencias para los trabajadores 
juveniles en Europa y es abierto, gratuito y certificado. Combina la alfabetización mediática y la justicia 
restaurativa en dos cursos destinados a la prevención de la violencia de género y a la formación de futuros 
formadores. Sin duda, se convertirá en uno de los cursos abiertos clave para los trabajadores juveniles 
que deseen aprender sobre la violencia de género en la región." 

 
Theo Mavrosavva, de OTI en Chipre comentó: “Nuestro proyecto ofrece otro exitoso programa para 
trabajadores juveniles, profesores y la comunidad educativa. Una herramienta más contra la violencia 
de género y la creación de competencias para un futuro mejor, que combina la educación mediática y 
la justicia restaurativa. Dos cursos online multidisciplinares centrados en este importante tema ya 
están disponibles de forma gratuita y pueden añadirse a nuestra gama de conocimientos y métodos 
para formar a nuestras comunidades.” 
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