
Encomienda de Gestión con el Observatorio de Salud de la Mujer, 
Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Política Social y        

Convenio del Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad 

Lugar del Curso:  
 
Escuela Nacional de Sanidad. 
Sinesio Delgado, 8 
28029 – Madrid 

Inscripción e Información en: 
 

secretaria.cursos@isciii.es 
Tfnos.: 91.822.22.96 / 43 
Fax: 91.387.78.64 

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 

Horario del Curso: 
 
• Lunes y martes: de 9:00 a 18:00 
• Miércoles: de 9:00 a 13:30  

Fechas del Curso:  
 

Del 8 al 10 de junio de 2009 
Preinscripción hasta el 29 de mayo 

Plazas y Precio: 
 

Plazas: 25 
Precio: 120 € 

La encomienda de gestión entre el    
Ministerio de Sanidad y Política Social 
y el Instituto de Salud Carlos III finan-
ciará los gastos de las personas desig-
nadas 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 Organis-
mos de Igualdad de las CCAA. 
 
Con el fin de evaluar la admisión del 
quienes participen, tendrá que enviar 
su CV. y una carta de designación de 
la persona responsable de su servicio 
a la secretaría de cursos 

Programas para la  
prevención y  
atención a la  

violencia de género 
 

4ª edición, 2009 
Del 8 al 10 de junio 

 
 

Situación:  
 
La Escuela Nacional de Sanidad está si-
tuada en el Campus de Chamartín del Ins-
tituto de Salud Carlos III  
 
Autobús: 147 
Metro: Chamartín y Plaza de Castilla 
Cercanías: Chamartín 



Objetivos del Curso: 
 

Profundizar acerca de las diferentes si-
tuaciones de vulnerabilidad de las muje-
res en situación de maltrato desde el en-
foque de género 
 
Debatir la manera de introducir en los 
programas, los planes y la formación,  el 
abordaje de estas especificidades 
 
Proponer actuaciones de carácter inter-
sectorial en los servicios de salud 
 
Proponer criterios de evaluación de las 
intervenciones diseñadas 

A quién se dirige: 
 
Personal Técnico de Salud de los Servi-
cios Centrales de las CCAA, responsa-
bles de la implantación de programas pa-
ra la prevención y atención a la Violencia 
de Género 
 
Personal Técnico de los Organismos de 
Igualdad con dedicación al área de salud 
 
Personal sociosanitario responsable de 
coordinar programas para la prevención y 
atención a la violencia de género en ser-
vicios de salud 

Programa: 
 
El curso se desarrolla en 20 horas lectivas 

Las Políticas Públicas y de Gestión    
para la prevención y atención a la      
violencia de género 
 
La coordinación intersectorial en los pla-
nes y programas de intervención 
 
Factores favorecedores de los malos 
tratos en situaciones específicas: 
• Inmigración 
• Medio rural 
• Embarazo, parto y puerperio  
• Discapacidad 
 
Factores que dificultan y facilitan la peti-
ción de ayuda a los servicios sanitarios 
 
Detección precoz de situación de malos 
tratos y atención integral y seguimiento 
de la intervención en hijas, hijos y per-
sonas dependientes a cargo  
 
La violencia de género como un factor 
de vulnerabilidad al VIH 

Metodología docente: 
 
Se trabajará con una metodología acti-
va y participativa, que permita la discu-
sión y la interacción entre las y los par-
ticipantes del curso.  
 
Para ello se utilizarán exposiciones, 
presentaciones de casos y trabajos en 
grupo 

El consumo de drogas como un factor 
de vulnerabilidad a la violencia de gé-
nero 
 
Propuestas para la prevención comuni-
taria del maltrato 
 
Criterios para la derivación a servicios 
sociales y dispositivos comunitarios es-
pecíficos para las mujeres 
 
Seguimiento de la detección precoz de 
las consultas de atención primaria 

Evaluación 
 
Se evaluará la asistencia a clase que 
es obligatoria  


