Fechas del Curso:

Lugar del Curso:

Del 18 al 22 de mayo de 2009
Preinscripción hasta el 7 de mayo

La Escuela Nacional de Sanidad está situada en
el Campus de Chamartín del Instituto de Salud
Carlos III en c/ Sinesio Delgado nº 8

Horario del Curso:

Autobús: 147
Metro: Chamartín y Plaza de Castilla
Cercanías: Chamartín

•

Lunes 18 de mayo, seminario a cargo de
Lenore Walker: de 10:00 a 17:00
• Martes 19 a Jueves 21: de 9:00 a 18:00
• Viernes 22: de 9:00 a 14:00

Plazas y Precio:
. Plazas: 25
. Precio: 180 €
. Horas lectivas: 30 horas
La encomienda de gestión entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y el Instituto de
Salud Carlos III financiará los gastos de las
personas designadas por las Consejerías de
Salud de las Comunidades Autónomas
El Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad financiará la inscripción de las
personas designadas por los Organismos de
Igualdad de las CCAA.
Con el fin de evaluar la admisión del alumnado, tendrá que enviar su C.V. y una carta de
designación de la persona responsable de su
servicio a la secretaría de cursos

Inscripción e Información en:
secretaria.cursos@isciii.es
Tfnos.: 91.822.22.96 / 43
Fax: 91.387.78.64

Prevención y Atención a
la Violencia de Género
para Equipos de
Salud Mental
6ª edición

Directora Académica:
Lucía Mazarrasa Alvear
Dpto. de Programas de Salud
Escuela Nacional de Sanidad
Instituto de Salud Carlos III

Coordinadora Técnica:
Isabel Soriano Villarroel
Dpto. de Programas de Salud
Escuela Nacional de Sanidad
Instituto de Salud Carlos III

Profesorado:

Del 18 al 22 de mayo
2009

Emilce Dio Bleichmar; Antonio Escudero; Cristina
Polo; Inmaculada Romero; Patricia Villavicencio;
Filomena Rodríguez; Arantza Juan-Aracil y Luis
Bonino
Se contará con la participación especial de Lenore
Walker

Encomienda de Gestión con el Observatorio de Salud de la Mujer,
Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Consumo y Convenio
del Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad

Programa:
Objetivos del Curso:
Proporcionar una atención psicosocial integral
desde la perspectiva de género, a las mujeres
en situación de maltrato remitidas a los equipos
de salud mental por los servicios de atención
primaria y especializada
Detectar precozmente las situaciones de violencia de género a través de los efectos que genera en la salud psíquica de las mujeres
Profundizar en las claves para la atención psicológica tanto individual como grupal de las mujeres en situación de maltrato

La violencia de género: un problema de Salud
Pública
Los condicionamientos de género en la violencia contra las mujeres: la socialización
masculina y femenina
Factores favorecedores del mantenimiento de
los malos tratos
Factores de vulnerabilidad en la violencia de
género: factores socioculturales, familiares e
individuales
Prevalencia e incidencia de la violencia de género en los servicios de salud mental

A quién se dirige:
A las y los profesionales de los equipos de Salud
Mental de Atención Primaria y Especializada de
las CCAA
A las y los profesionales de los Servicios Sociales y los Organismos de Igualdad de las CCAA
con implicación en el tratamiento y asistencia
psicológica a mujeres.
A las y los profesionales de Salud Mental de
ONG`s y Asociaciones que prestan atención a
mujeres

Los malos tratos en la pareja: tipos, génesis,
ciclo de la violencia
Efectos de los malos tratos en la salud de las
mujeres que los sufren
Atención psicológica y seguimiento de intervenciones
Intervención individual y grupal con mujeres
en situación de maltrato
Presentación y resolución de casos clínicos
Normativa legal y su aplicación en el sistema

Seminario abierto a cargo de
Lenore Walker
El lunes 18 de mayo, de 10:00 a 17:00, tendrá
lugar el seminario:
Abused women & survivor therapy:
Issues for therapists & battered women
En él, Lenore Walker, profesora de la Nova
Southeastern University (Florida) explicará
detenidamente las siguientes cuestiones:
•

Revisión de la teoría del ciclo de la
violencia

•

Tratamiento del Síndrome de Estrés
Post Traumático en mujeres en situación de maltrato

•

Programa terapéutico para el empoderamiento de las mujeres

Este seminario está abierto a profesionales
que trabajan en violencia de género.
Inscripción hasta el 7 de mayo en el correo:
secretaria.cursos@isciii.es
La inscripción al Seminario es gratuita y puede asistir a él sin necesidad de inscribirse en
el curso completo.

Metodología docente:
Se trabajará con una metodología activa y participativa, que permita la discusión y la interacción entre las y los participantes del curso.
Para ello se utilizarán exposiciones, presentaciones de casos y trabajos en grupo

