4ª EDICIÓN - ANDALUCÍA, COMUNIDAD VALENCIANA Y REGIÓN DE MURCIA

MÁS INFORMACIÓN
Curso gratuito que se imparte en tiempo real a través de plataforma
multimedia e interactiva. Está organizado por Asociación Columbares,
subvencionado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración, Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Dirección General de
Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria. Y cuenta
con la colaboración de la Universidad de Murcia.
Persona de contacto:
Responsable del programa Estrategias de afrontamiento para combatir
estereotipos y prejuicios xenófobos y discriminatorios: Ouafa Kyali.

Curso intervención
práctica para
profesionales ante
situaciones de
violencia de
género
9 - 16 de mayo
de 2022

Correo: cursos@columbares.org
Tfno. 608 338 863
Web: columbares.org
Plazas limitadas a 30 personas.

Inscripciones

A través del código QR o desde este enlace:
https://forms.gle/vN3kAoCiz3SvRqiP7
Fecha límite de inscripción:
29 de abril de 2022

Curso intervención
práctica para
profesionales ante
situaciones de
violencia de
género

Organiza:

Colabora:

Financia:
MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE MIGRACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS DE
PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Y ATENCIÓN HUMANITARIA

UNIÓN EUROPEA
FONDO DE ASILO,
MIGRACIÓN E
INTEGRACIÓN

Por una Europa plural

Esta acción forma parte del proyecto Estrategias de afrontamiento para combatir estereotipos
y prejuicios xenófobos y discriminatorios que desarrolla la Asociación Columbares

Del 24 de junio
al 9 de julio de 2020
Duración: 20h
Curso gratuito online enCurso
tiempo
real
online
gratuito en
Horario: de 9 a 14 horas

tiempo real

OBJETIVOS
• Reflexionar acerca de los prejuicios que como

profesionales tenemos respecto a las mujeres víctimas
de violencia de género.
• Conocer los indicadores específicos para la
detección, evaluación y diagnóstico ante una
situación de violencia de género, junto a los recursos
especializados, vías de derivación y coordinación.
• Facilitar los protocolos de actuación en materia judicial,
sanitaria, asistencial y de seguridad.
• Brindar las herramientas, estrategias y técnicas
necesarias para la intervención en situaciones de
urgencia/crisis.

SE DIRIGE A
Profesionales del sector público, privado y social que deseen
mejorar sus competencias en el ámbito social y sanitario:
Trabajo Social, Educación Social, profesionales de la Salud,
Derecho, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y del Estado, etc.

FECHAS Y HORARIO
Días 9, 10, 11, 12 y 16 de mayo de 2022.
Horario: 9, 10, 11 y 12 de mayo, de 9:30 a 13:30 horas.
16 de mayo de 16:00 a 20:00 horas.
Duración: 20 horas.

CONTENIDOS
Lunes 9 de mayo.
Módulo 1:

Aspectos generales sobre la violencia de género.
Presentación del curso.
Doña Mª Rosa Cano Molina.
Directora de Asociación Columbares y Presidenta de EAPN Región de Murcia.
De la diferencia a la desigualdad, de la desigualdad a las violencias
hacia las mujeres.
Carmen Martínez Martínez.
Directora de la Unidad de Género. Servicio de Psicología Aplicada. Profesora de
Facultad de Psicología. Universidad de Murcia.

Martes 10 de mayo.
Módulo 2:

Prevención e intervención en violencia de género.

Desvelar el maltrato hacia las mujeres en la relación de pareja.
La prevención de las violencias machistas.
Carmen Yago Alonso. Psicóloga especializada en violencia de género. Profesora
asociada de la Facultad de Psicología. Universidad de Murcia.
Acercándonos a los aspectos jurídicos de la violencia de género.
Carmen Cánovas Delgado. Licenciada en Derecho. Máster Universitario en
Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género.

Miércoles 11 de mayo.
Módulo 3:

La práctica profesional con mujeres supervivientes
de la violencia machista.
Acompañar a mujeres en situaciones de violencia de género.
Carmen Yago Alonso. Psicóloga especializada en violencia de género. Profesora de
la Facultad de Psicología. Universidad de Murcia.
Asesoramiento a mujeres inmigrantes en situación de especial
vulnerabilidad.
Jasmín Duque Ramos. Abogada Especialista en extranjería y violencia contra las
mujeres. Agente de Igualdad.

Jueves 12 de mayo.
Módulo 4:

Los malos tratos en la infancia.
Los hijos e hijas: otras víctimas de la violencia de género. Variables relevantes
en la intervención con menores expuestos/as a violencia de género.
Maravillas Castro Sáez. Psicóloga coordinadora del Servicio de Atención
Psicológica a Hijos/as de Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Asociación
Quiero Crecer. Profesora asociada de la Facultad de Psicología. Universidad de Murcia.

Lunes 16 de mayo.
Módulo 5:

Recursos, Servicios y medidas.
Trabajar en red ante las violencias machistas: logros, dificultades y desafíos.
Ana María Beltrán. Trabajadora Social.
La Policía Local: una herramienta más contra la violencia de género.
Miguel Ángel Blaya Sánchez. Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de
Alhama de Murcia. Responsable del programa VioGén.
El autocuidado a nivel profesional.
María Dolores Martínez Marín. Doctora en Psicología.

