
Curso de Atención 
Sociosanitaria ante la 

violencia contra las mujeres 
on line 

 

Lugar:  
 
Parte on line: a través del Portal de Sanidad 

Sesión presencial: Valladolid, 9  ó 10 de junio de 2010 

 
Fechas :del 12 de abril al 30 de junio  de 2010. 

  
 

 
AMBITOS: 
 
Gerencias de Atención Primaria de Castilla y León. 
 
DESTINATARIOS: 
 

Profesionales de : 

• Medicina de Familia  

• Psicología 

• Enfermería 

• Matronas 

• Fisioterapia 

• Trabajo Social   

de los Equipos de Atención Primaria , 

Servicios de urgencias extrahospitalarias y  

de área que realizan sustituciones. 

PLAZAS: 50. 
 
DURACIÓN: 30 Horas en metodología on line 

   7 horas en una jornada presencial. 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación  

Continuada de las Profesiones Sanitarias. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 

Período de inscripción: del 22/03/10 al 04/04/10 
Persona/entidad contacto: Yolanda Santos 
Teléfono: Tfno: 983 413929 
Inscripciones on line a través de Gestion@FC: 
 http://ssaplica1.jcyl.es/fosa
 
 
 

  
  

http://ssaplica1.jcyl.es/fosa


 
 METODOLOGÍA: 

Se trabajará con una metodología activa y participativa a través 

de internet, que permitirá el debate y la interacción entre los y las 

participantes. Para ello, se contará con contenidos formativos 

tutorizados, realización de ejercicios prácticos, presentación de 

casos clínicos y  participación en actividades grupales, a través de 

foros, chat y del correo electrónico. 

Se realizará una sesión presencial de trabajo para afianzar 

conocimientos y realización de casos prácticos. 

PONENTES Y TUTORAS: 

Ángeles Arechederra Ortiz  
          Psicóloga Coordinadora Punto Municipal del Observatorio Regional 
de la Violencia de Género. Concejalía de Mujer.  Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
 Abordar la violencia de género como un problema de Salud Pública  
 Contribuir a proporcionar una atención integral ante los malos tratos a 

mujeres desde los dispositivos de salud 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer los conceptos de la violencia ejercida contra las mujeres y sus 
determinantes.  

 Identificar los mitos sobre los malos tratos, para neutralizar su influencia. 
 Comprender los factores de vulnerabilidad y el proceso de los malos tratos 

en pareja. 
 Detectar precozmente los casos de malos tratos a partir de los indicadores 

de  sospecha 
 Adquirir habilidades para la escucha de las usuarias maltratadas en 

consulta 
 Analizar los factores que obstaculizan la detección precoz de una situación 

de malos tratos en consulta. 
 Conocer el marco legislativo y su aplicación en el sistema sanitario. 
 Profundizar en la tarea del/la profesional sociosanitario para prevenir esta 

violencia.  

Ana Isabel Campillo Villahoz   
          Psicóloga Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia 
de Género del Ayuntamiento de Navalcarnero. 
 Carmen Yago Alonso          
        Psicólogo experta en violencia de género 

PROGRAMA 
Módulo 1: La violencia contra las mujeres 

 La violencia contra las mujeres  
 Reconocimiento y visibilidad de la violencia contra las mujeres 
 Los mitos sobre los malos tratos. 

Módulo 2: Los malos tratos a las mujeres Raquel Millán Susinos  
 Factores de vulnerabilidad psicosocial ante los malos tratos Trabajadora social del EAP El Greco y Juan de la Cierva y experte en 

violencia de género  Conceptos sobre los malos tratos  
 El proceso de malos tratos en la pareja Rocío Gómez Hermoso  Módulo 3: La detección precoz de los malos tratos en la consulta           Jurista  Obstáculos para identificar los casos de malos tratos 

  Identificación de los malos tratos 
 Factores que favorecen la detección precoz en consulta 

Módulo 4: La intervención en casos de malos tratos 
 Intervención en caso de lesiones y daños físicos 
 Intervención psicosocial. 
 Marco legislativo y su aplicación en el sistema sanitario 
 La prevención de la violencia desde el sistema sanitario 

 


