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Apreciado/da, 
 
Le invitamos cordialmente a Budapest para la Conferencia Final del “Proyecto ALTRA: 
Apoyo y Terapia en Prisión para Mujeres que han sufrido Violencia de Género y para 
Hombres que han sido Maltratadores” 
 
Como puede que haya sido informado, el objetivo de este proyecto bianual es el de llevar 
a cabo un programa piloto en prisión, innovativo y con perspectiva de género, dirigido a 
mujeres que han sufrido violencia de género y a hombres que han ejercido violencia contra 
las mujeres. El proyecto Altra ha sido coordinado por SURT, Asociación de Mujeres para la 
Inserción Laboral (Cataluña), con los socios MONA, Fundación para las Mujeres de Hungría 
(Hungría) y PACKHAUS Centro de Counselling (Alemania). El proyecto se desarrolló con el 
soporte del Programa Daphne II de la Comisión Europea, que tiene como objetivo combatir 
la violencia contra niños, jóvenes y mujeres. 
 
El fin de la Conferencia Final es presentar y discutir con una audiencia de expertos/as los 
resultados principales del proyecto ALTRA. La conferencia abordará las siguientes 
cuestiones:  
 

- En primer lugar presentaremos los resultados de la investigación de los 
programas en prisión llevados a cabo en los Estados Miembros de la UE, dirigidos 
a mujeres que han sufrido violencia de género y a hombres que han ejercido 
violencia contra las mujeres. 

- En segundo lugar, resumiremos la experiencia obtenida de la implementación de 
los programas piloto en las prisiones Húngaras y Catalanas para la población 
diana antes mencionada 

- Finalmente introduciremos el manual “Abordando la Violencia de Género en 
Prisión: Manual de Programas en Prisión contra la Violencia Basada en el 
Género” elaborado a partir de la experiencia de los programas.   

 
La conferencia tendrá lugar el día 5 de Febrero de 2008 en la Universidad Central Europea, 
Sala Gellner (Dirección: c/ Nádor utca 1r piso, Budapest 1051). 
 
Esperamos que tenga la ocasión de acompañarnos en esta conferencia y podamos 
beneficiarnos de su conocimiento en la material. Por favor, confirme su intención de 
asistencia a la conferencia antes del 31 de enero a altra@mona.t-online.hu. 
 
Encontrará un documento adjunto con el programa de la conferencia. Para más 
información por favor visite la página web del proyecto ALTRA en www.surt.org/altra.  
 
Muchas gracias por su respuesta por avanzado. 
 
Atentamente,  
 
Josefina Rubio, Coordinadora del proyecto ALTRA 
Directora de la Asociación SURT 

  


