
 

 

 

➢ Licenciada en Derecho por la UCAB (Caracas-Venezuela) (1990). 

Título homologado por el Ministerio de Educación y Ciencia de 

España (1993). 

➢ Experta en Agente de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres en IBECON- Centro de Estudios 

Universitarios La Salle (2010).  

➢ Experta en Agente de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres en la Confederación Canaria de 

empresarios (2014).  

➢ Formadora de Formadores en Coeducación Afectivo Sexual 

AEGI (2014). 

➢ Experta en Protocolo Confederación Canaria de empresarios 

(2014).  

➢ Experta Universitario “Derechos Humanos y Género” 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2016/2017). 

 

Ponente/Formadora con más de doce años de experiencia 

desarrollando acciones de sensibilización y formación para la 

Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, así como en 

atención, intervención y prevención de la Violencia de Género en los 

ámbitos educativo, socio-comunitario, en jornadas técnicas en 

Instituciones Públicas del Gobierno de Canarias, e instituciones 

locales, Colegios Profesionales y participación en medios de 

comunicación.  

 

Tibisay del valle Peñate Molina 

Abogada/agente de igualdad 

tibypm17@gmail.com 

34655 800 089 

mailto:tibypm17@gmail.com


Abogada con despacho propio desde 1995, en las materias de 

extranjería, familia, penal, violencia de género y Menores. 

Asesora jurídica con amplia experiencia laboral en el programa 

“Servicio de Atención a Mujeres y Menores víctimas de violencia de 

género” de la Red de Atención a Mujeres y Menores Víctimas de 

Violencia de Género del Cabildo de Gran Canaria y el Instituto 

Canario de igualdad gestionado por la Asociación Mujeres, 

Solidaridad y Cooperación 2008/2016.  

Agente de Igualdad en el programa “Sensibilización Social para la 

integración de mujeres inmigrantes” subvencionado por la 

Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social y por el Fondo de Asilo, Migración e Integración 

(FAMI) gestionado por la Asociación Mujeres, Solidaridad y 

Cooperación desde el año 2016 hasta la actualidad. 

Colaboración en el desarrollo y diseño de infografías y materiales 

online y offline sobre Derechos Humanos, migración, 

interculturalidad y violencia de género. 

Mi experiencia profesional en la impartición de formaciones han estado 

dirigidas tanto al ámbito educativo, población en general y ámbito 

profesional, tanto en la Comunidad Autónoma Canaria, como en las 

Comunidades de Andalucía y Cataluña. 

Destacar mi participación como ponente:  

➢ XVI Congreso Federación de Asociaciones de Matronas de España 

“MATRONAS, unidas en la diversidad familiar y cultural” como ponente 

sobre la temática “Vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes: aspectos 

legales en situación de 

violencia de género” 

➢ Mesa IV sobre Asistencia Social Integral en las jornadas “Técnicas de 

evaluación de la Ley 1/2004 de 28 de noviembre” organizadas por el 

Ayuntamiento de Las Palmas área de Juventud e igualdad. 



➢ Formación a los/as agentes sociales y profesionales de recursos de 

atención a la comunidad de la Unidad de Formación Continuada y 

Docencia del Complejo Hospitalario Universitario Materno – Infantil 

sobre “Derechos Humanos, violencia de género y procesos migratorios”   

➢ Formación a las/os técnicas/os de Unidad del Igualdad y de la sección 

de familia y mujer del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria 

sobre “Detección, atención y prevención de la violencia de género”  

➢ Monitora en las “Jornadas de Prevención de la violencia de género en 

Mujeres Migrantes” en Radio ECCA en colaboración del Instituto 

Canario de Igualdad. 

➢ Participación en el Encuentro Internacional GAC: Género, Arquitectura 

y Ciudad organizado por Marca Púrpura: Mujeres Arquitectas Canarias. 

➢ Formación dirigida a agentes sociales y profesionales de recursos de 

atención socio comunitaria, organizada por el Ayuntamiento de Santa 

Brígida sobre “Violencia de Género y procesos migratorios”  

➢ Formación “Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje” 

dirigida a trabajadores/as del Excmo. Ayuntamiento de Santa María de 

Guía. 

➢ Participación como abogada colaboradora en el desarrollo del 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN EN CASOS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA RED DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES 

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 

➢ Formación dirigida a las trabajadoras/os sociales del Centro de Salud 

de Atención Primaria sobre “Aspectos psico-jurídicos en la intervención 

con las mujeres víctimas de violencia de género”  

➢ Formación dirigida a Diplomados/as en Trabajo Social y Asistentes 

Sociales del Colegio Oficial Las Palmas en “Género y pobreza; la 

globalización económica y la violencia estructural hacia las mujeres”  

➢ Formación a profesionales del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas 

de Violencia de Género (DEMA) sobre “Derechos humanos, violencia de 

género y procesos migratorios”. 

➢  Técnica colaboradora en el desarrollo de los contenidos de la 

formación “Asistencia Jurídica a víctimas de violencia de genero de la 



ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS 

(ESSSCAN). 

➢ Participación en la “Mesa redonda para compartir experiencias en el 

trabajo con mujeres migrantes” con las técnicas de la Entidad Málaga 

Acoge. 

➢ Formación a los/as técnicos/as del Área de participación y acción 

Comunitaria de la Fundación COMTAL en Barcelona. 

 

 


