
Situación:
La Escuela Nacional de Sanidad está
situada en Sinesio Delgado, 8, zona de
Chamartín (antiguo Hospital del Rey),
actualmente Instituto de Salud Carlos III

Inscripción e Información en:
secretaria.cursos@isciii.es
Tfnos.: 91 822 22 96 - 91 822 22 43
Fax: 91 387 78 64

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

Profesorado:
Especializado en la materia

Fechas del Curso:

Del lunes 21 al viernes 25 de noviembre
de 2005.

Horario del Curso:

Mañanas de 9:00 a 13:30 y tardes de
15:00 a 17:00 horas, de lunes a jueves.
El viernes de 9:00 a 13:30 horas.

Lugar del Curso:

Escuela Nacional de Sanidad.
Sinesio Delgado, 8.
28029 - Madrid.

Plazas y Precio:

• Plazas: 25.

• Precio: 180 €.
• Horas lectivas: 30 horas.
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Objetivos del Curso:

• Detectar precozmente los efectos de
la violencia de género y su impacto
en la salud, mediante una correcta
identificación de las mujeres que
sufren violencia.

• Proporcionar atención psicosocial a
las mujeres maltratadas desde la
perspectiva de género remitidas por
los servicios de atención primaria y
especializada.

A Quien se Dirige:

• Dirigido a los equipos de Salud
Mental de Atención Primaria y
Especializada.

Programa:

• La violencia de género y sus determi-
nantes.

• Factores de vulnerabilidad en la vio-
lencia de género: factores sociocultu-
rales, familiares e individuales; la
socialización masculina y femenina.

• Los malos tratos en la pareja: tipos,
génesis, ciclo de la violencia.

• Factores favorecedores del manteni-
miento de los malos tratos.

• Factores que dificultan y facilitan la
petición de ayuda a los servicios
sanitarios.

• Efectos de los malos tratos en la
salud: efectos psíquicos, físicos y
sociales. 

• Atención psicológica y seguimiento
de intervenciones.

• Presentación de casos clínicos por
expertos/as en atención psicológica.

• La necesidad de incorporar la inter-
vención grupal en la prevención y
atención a las mujeres maltratadas.

• Modelos de protocolos de interven-
ción: valoración de daños, emisión de
informes.

• Derivación a servicios sociales y dis-
positivos comunitarios específicos
para las mujeres.

• Normativa legal y su aplicación en el
sistema sanitario.

Metodología Docente: 

• Se trabajará con una metodología
activa y participativa, que permita la
discusión y la interacción entre los y
las participantes. Para ello se utiliza-
rán exposiciones, presentaciones de
casos y trabajo grupal.
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