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¿Qué ha pasado hasta ahora? 
 
A pesar de la situación actual, seguimos 
motivados y hemos mantenido nuestra buena 
cooperación internacional. Del 10 al 12 de 
noviembre de 2020, todos los socios 
participamos en una reunión online donde juntos, 
trabajando como equipo, discutimos formas para 
enfrentarnos a las dificultades y sobre cómo 
afrontar las siguientes fases del proyecto.  
Durante la última reunión del Proyecto se 
discutieron temas como el análisis de posibles riesgos, las recomendaciones políticas 
y la difusión y promoción del proyecto Be Aware.  
 
 
 

  
 
Curso online gratuito 
 
Hemos desarrollado un curso online gratuito donde puedes conseguir de forma 
interactivo conocimientos básicos sobre abuso sexual, legislación referida al tema, así 
como consejos prácticos sobre cómo acabar con el abuso sexual en el lugar de 
trabajo. 
En nuestra página web puedes acceder al curso online gratuito, que está disponible 
en inglés, español, búlgaro, turco, lituano y alemán.   
 
 
 

www.beaware.eu.com 

Abuso sexual en el entorno de trabajo 
Prevención | Sensibilización | Profesionalidad 

https://www.beaware.eu.com/
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What one participant says about the e-learning 
 
"The e-learning gave me a good overview of the topic of sexual harassment at the 
workplace. I was able to apply the knowledge immediately by filling out exciting 
quizzes. I was able to learn a lot and would recommend it to anyone!" 
 
 
 

Cómo convertirte en un mentor Be Aware 
 
El equipo del Be Aware se está preparando para implementar una formación 
presencial para aquellos que estén interesados en reforzar sus competencias a la hora 
de lidiar con el abuso sexual en el lugar de trabajo. Después de las formaciones de 
formadores del Be Aware, los participantes se convertirán en los llamados Mentores 
Be Aware, y recibirán material, herramientas y metodología útiles. Estarán 
sensibilizados en las causas y los retos del abuso sexual en el trabajo, y serán 
conscientes de su campo de acción.   
Tras este curso, sus competencias en cuanto a lidiar con el abuso sexual se verán 
incrementadas.   
 
 

Estamos en LinkedIn 

 
El Be Aware es muy activo también en LinkedIn, donde compartimos noticias y 
actualizaciones sobre las actividades del proyecto. Mantente al día siguiendo este 
link: https://www.linkedin.com/company/be-aware-projekt/about/ 
 
 
 

Próximos pasos  
 
En este momento se está preparando un manual de transferencia, que proporcionará 
una guía para evitar las típicas barreras para aprender buenas prácticas. Está basado 
en el proyecto Be Aware y en su experiencia única de transferencia de conocimiento 
entre los cinco socios del proyecto, que tienen experiencia en el campo de la 
prevención del acoso sexual.  
 

¡Feliz año nuevo! 
  

El equipo del Be Aware te desea un 
sano y feliz 2021 

  

https://www.linkedin.com/company/be-aware-projekt/about/
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Organizaciones socias del Be Aware 
 

Frauen im Brennpunkt – Austria www.fib.at  

 
Gender Alternative Foundation – Bulgaria https://genderalternatives.org/en/ 
 
Magenta Consultoria S.L.U. – España https://magentaconsultoria.com 
 
Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü – Turquía  
 
www.ailevecalisma.gov.tr/samsun  
 
Social Innovation Fund – Lituania https://www.lpf.lt
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