Fechas del Curso

Dirección Académica

Del 17 al 21 de junio de 2019

M. Ángeles Rodríguez Arenas
Escuela Nacional de Sanidad
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Horario
Lunes a viernes de 9:00 a 14:30 h
Carga lectiva: 1,5 ECTS

Coordinación

Lugar del Curso

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

Escuela Nacional de Sanidad
C/. Sinesio Delgado nº8, pabellon 7
(Entradada por Monforte de Lemos)
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Araceli Capa Sanz
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Francisca Guisado Adame
Pello Latasa Zamalloa
Rosa María López Rodríguez
M Ángeles Rodríguez Arenas
Henar Sastre Domingo

Inscripción e Información
secretaria.cursos@isciii.es
Tfnos.: 91.822.22.96 / 43
www.isciii.es

Violencia Interpersonal:
Violencia de Odio y
Violencia de Género.
Su impacto en la Salud.

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

Plazo de preinscripción
Hasta el 3 de junio 2019

Selección de participantes
Previo envio de CV. Se priorizará a
profesionales de los servicios
salud.

de

Plazas y Precio
. Plazas: 30
. Precio: 90 €

Del 17 al 21 de junio 2019

A quién se dirige
Profesionales de los Servicios de
salud, sociales, legal, educación,
medios de comunicación… tanto del
ámbito público como de la sociedad
civil, con interés en informarse y
formarse
sobre
la
violencia
interpersonal: violencia motivada por
odio y violencia de género y las
repercusiones de las mismas en la
salud, para mejorar su detección,
vigilancia, investigación y formas de
intervención y prevención.

Objetivos del Curso
Proporcionar conocimientos sobre
violencia interpersonal, de odio y de
género y sus distintos tipos y efectos
en la salud de las personas que la
sufren y su entorno familiar y social,
así como la importancia de visibilizar
las respercusiones que provocan.
Sensibilizar y conocer marcos
legales, estrategias, procedimientos
y técnicas para una atención
biopsicosocial
integral
y
multisectorial a las personas que
sufren violencia interpersonal desde
el punto de vista de la salud pública,
con la perspectiva de derechos
humanos y con enfoque de género.

Programa
 Introducción
a
las
violencias
interpersonales. Conceptos de violencia
de odio y delitos de odio y
discriminación. Conceptos de violencia
de género y violencias contra las
mujeres.
 Tipologías de la violencia de odio.
Impacto sobre la salud de la violencia
de odio. Protocolo de atención
sociosanitaria integral a la violencia de
odio.
 El
sector
salud
como
parte
fundamental de la respuesta a la
violencia de odio. Detección de tipos de
violencia desde los partes de lesiones.
Cómo registrar los delitos de odio.
Identificación
de
fuentes
de
información.
 Creación y puesta en marcha de un
sistema de vigilancia epidemiológica de
la violencia de odio: el proyecto
SIVIVO.
Primeros
datos
epidemiológicos de violencia de odio en
España.
 Principales desafíos en prevención de
la violencia de odio en España,
incluyendo la mejora de los sistemas de
información y la implementación de
programas de investigación.

 Violencia de género. La estrategia del
Observatorio de Salud de las Mujeres
en el marco de las políticas de salud.
 Magnitud de la violencia de género.
Vigilancia epidemiológica.
 Las violencias machistas y la
intervención
social
desde
una
perspectiva feminista.
 Malestares psicosociales y de género
percibidos por las mujeres. Valoración
de malestares cotidianos y estrategias
de afrontamiento.
 Presentación del ejercicio práctico.

Metodología docente
Se realizarán sesiones teóricas y
práticas, con una metodología activa y
participativa, que permita la discusión,
análisis, reflexión y la interacción entre
el alumnado.
La evaluación se basará en la
participación y presentación de un
ejercicio práctico.

