Fechas del Curso

Dirección Académica

Del 26 al 29 de noviembre de 2018

Araceli Capa Sanz
Escuela Nacional de Sanidad
Instituto de Salud Carlos III

Horario
Lunes a jueves de 16:00 a 20:00 h
Carga lectiva: 1,5 ECTS

Coordinación

Lugar del Curso

M. Ángeles Rodríguez Arenas
Escuela Nacional de Sanidad
Instituto de Salud Carlos III

Escuela Nacional de Sanidad
C/. Sinesio Delgado nº8, pabellon 7
(Entradada por Monforte de Lemos)
28029 Madrid.

Inscripción e Información
secretaria.cursos@isciii.es
acapa@isciii.es

Tfnos.: 91.822.22.96
www.isciii.es

Profesorado

Prevención y Atención a la
Violencia de Género en los
Servicios de Salud

Araceli Capa Sanz
Ana María González Ortíz
Rosa María López Rodríguez
Lourdes Mariño Gutierrez
Alfredo Rivas Antón
Mª Ángeles Rodríguez Arenas
Henar Sastre Domingo
Trinidad Nieves Soria López

http://sigade.isciii.es/publico/actual/TiposCursos.asp?ID=4

Plazo de preinscripción
Hasta el 15 de noviembre 2018

Selección de participantes
Previo envio de CV. Se priorizará a
profesionales de los Servicios de
Salud.

A Capa

Plazas y Precio
. Plazas: 35
. Precio: 90 €

Del 26 al 29 de noviembre 2018

A quién se dirige

Programa

Profesionales de los servicios de
salud de Atención Primaria y
Especializada de las CCAA.
Profesionales de los
comunitarios y sociales.

recursos

Profesionales
de
ONGs
y
Asociaciones que prestan atención a
mujeres maltratadas y a sus hijas e
hijos.

Objetivos del Curso
Aumentar conocimientos sobre la
violencia de género y su situación
actual en nuestra sociedad.
Adquirir
habilidades
para
la
detección precoz de la violencia de
género y su impacto en la salud de
las mujeres maltratadas y de sus
hijas e hijos, mediante una correcta
identificación de los mismos.
Sensibilizar y conocer estrategias y
técnicas
para
una
atención
psicosocial e integral a las mujeres
maltratadas y a sus hijas e hijos,
desde la perspectiva de género
remitidas a los equipos de salud de
atención primaria y especializada.

 Los condicionamientos de género en
la violencia contra las mujeres
Socialización femenina y masculina:
desafiando estereotipos de género.
 Magnitud de la violencia de género en
el mundo y en España. Prevalencia e
incidencia.
 Concepto de violencia de género,
tipos y manifestaciones de la violencia
de género.
 Factores de vulnerabilidad en la
violencia
de
género:
factores
socioculturales,
familiares
e
individuales; factores favorecedores del
mantenimiento de los malos tratos.
 La violencia
socialización.

masculina:

origen

y

 Detección y atención de la violencia
de género en los servicios de Salud.
 Consecuencias para la salud de las
mujeres a corto y largo plazo.
 Malestares psicosociales y de género
percibidos por las mujeres. Valoración
de malestares cotidianos y estrategias
de afrontamiento.

 Consecuencias de VG en la salud de
las hijas e hijos de las mujeres
maltratadas.
 Coordinación con Servicios Sociales y
dispositivos Comunitarios.
 La legislación actual sobre VG.
Coordinación con el Sistema Judicial,
Normativa legal y su aplicación en el
Sistema Sanitario.

Metodología docente
Se trabajará con una metodología
activa y participativa, que permita la
discusión, análisis, reflexión y la
interacción entre el alumnado.
Para ello se utilizarán dentro del
método didáctico, estrategias, técnicas
y actividades; exposiciones teóricas,
presentacion de casos y trabajos
grupales
que
promuevan
el
intercambio de experiencias, con la
elaboración de un trabajo final
individual.
Clases teóricas, casos práticos y
lecturas relacionadas.
Elaboración de un trabajo final.

