
Objetivos del Curso: 
 
 Incorporar en los servicios de salud de 

Atención Primari y Especializada programas 
de atención a las mujeres que sufren violencia 
de género 
 
 Analizar e intercambiar experiencias de 

las actuaciones que se están desarrollando en 
las CCAA en la implantación de programas y 
protocolos de atención a la violencia de 
género 

 
 Proponer indicadores para la vigilancia 

epidemiológica de la morbilidad ocasionada 
por la violencia de género 

 
 Proponer actuaciones de carácter 

intersectorial en los servicios de salud 
 

 Proponer criterios de evaluación de las 
intervenciones diseñadas 
 
A quién se dirige: 
 
 Personal Técnico de Salud de los Servicios 

Centrales de las CCAA, responsables de la 
implantación de programas para 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 servicios 
de salud 
 

Programa: 
 
  El curso consta de 40 horas lectivas, 

organizadas en tres módulos, dos 
presenciales y uno no presencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Módulo I: 20 horas presenciales 
 
  La violencia de género, un problema 

de Salud Pública 
 
 La violencia de género y sus 

determinantes 
 
 Factores favorecedores del 

mantenimiento 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 
 
 Detección precoz de situaciones de 

malos tratos a mujeres 
 
 Atención integral y seguimiento de la 

intervención 
 
 Criterios para la derivación a 

servicios sociales y dispositivos 
comunitarios específicos para las mujeres 
 
 Presentación de modelos de 

protocolos de intervención: Estrategias de 
implementación en los servicios 

 
 Prevención individual y comunitaria 

de la violencia de género 
 
 Desarrollo de un plan de trabajo en 

colaboración con la comunidad. La 
participación del movimiento asociativo de 
mujeres 
 
 La necesidad de incorporar la 

intervención grupal en la prevención y 
atención a las mujeres maltratadas 
 
 Normativa legal y su aplicación en el 

sistema sanitario 
 
 Coordinación intersectorial en los 

planes y programas de intervención 
 
 

 
Módulo II: 10 horas no presenciales. 
 
 Elaboración de un trabajo individual:  

 
Diseño de una intervención en su CCAA 

 
Módulo III: 10 horas  presenciales. 
 
 Presentación del trabajo individual 

 



Metodología docente: 
 
Se trabajará con una metodología activa y 
participatica, que permita la discusión y la 
interacción entre las y los particiapntes del 
curso. Para ello se utilizarán exposiciones, 
presentaciones de casos y trabajo grupal 
 
Evaluación: 
 
Se evaluará la asistencia a clase que es 
obligatoria  para completar los créditos 
establecidos y el trabajo final 
 
Calendario: 
 

 Módulo I presencial: 20 horas 
Del 16 de octubre al 18 de octubre de 2006 

 
 Módulo II no presencial: 10 horas 

 
 Módulo III presencial: 10 horas 

 Viernes 1 de diciembre de 2006 
 
Preinscripción hasta el 2 de octubre 
 
Horario del Curso 
 
Mañanas de 9:00 a 13:30 y tardes de 15:00 a 
17:30 horas 
 
Plazas y Precio: 
 
. Plazas: 25 
. Precio: 240 € 
. Horas lectivas: 40horas 
 

El Observatorio de Salud de la Mujer del 
Ministerio de Sanidad y Consumo financiará la 
inscripción de las personas designadas por las 
Consejerías de Salud. De igual modo el 
Instituto de la Mujer  del Ministerio de  Trabajo 
y Asuntos Sociales financiará la inscripción de 
las personas designadas por los Organismos 
de Igualdad de las CCAA. 
Previamente tendrá que enviar C.V y carta de 
designación junto con la solicitud de inscripción 
 
Lugar del curso: 
 
Escuela Nacional de Sanidad. 
Sinesio Delgado, 8 
28029 – Madrid 
 
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 / 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 

 
GGeessttiióónn  ddee    
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1 de Diciembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenio del Instituto de la Mujer de la Secretaría General de Políticas de 
Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Observatorio de Salud 

de la Mujer del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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