A LG U N A S
C O N C LU S I O N E S

Curso:
•

De todas las formas de violencia que sufren las mujeres, la
más frecuente, destructiva y
probablemente más invisible

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y
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es la ejercida por la pareja actual o anterior.

•

Es además un problema com-

“Prevención y
detección de
violencia de
género en
mujeres en
situación de
especial
vulnerabilidad”

plejo con repercusiones en
múltiples ámbitos, y no solamente en el ámbito privado.

•

Todos somos instados a combatir desde nuestro ámbito
profesional la violencia de género, sea éste el de la salud,
los servicios sociales y comunitarios, la política o desde el
concepto más amplio de nuestra sociedad.

I PLAN
MUNICIPAL
CONTRA
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2009 –2012

Fechas y horario:
- 10 y 11 de diciembre:
de 9 a 14 y de 17 a 19 h
- 12 de diciembre:
de 9 a 14 h
Lugar:
Centro de Formación Municipal
Ayuntamiento de Valladolid
C/ Manzana s/n

Violencia
de género

Contenidos
⇒

Profesorado

¿Qué es la violencia de
género?

⇒

ciadoras de otros tipos de violencia

Objetivo

⇒

Formar sobre prevención y detección de violencia de género a
profesionales de entidades que
trabajan con colectivos de mujeres en riesgo de exclusión
(mujeres mayores, con discapacidad, minorías étnicas, población
inmigrante, mujeres en situación
de explotación sexual, etc.).

Características diferenfamiliar.

⇒

El ciclo de la violencia de género.

⇒

Sintomatología más frecuente: niveles
fisiológicos, cognitivos y emocionales.

⇒

Consecuencias sobre la salud de la
mujer.

⇒

Los indicadores de sospecha.

⇒

Los factores de riesgo en violencia de

Javier Ares del Campo. Psicólogo.
Marta Gutiérrez Delgado. Psicóloga.
Expertos en Prevención de la Violencia de
Género.

Dirigido a:
Profesionales de
entidades que
trabajan con
colectivos de mujeres
en situación de especial vulnerabilidad.

género.
⇒

Valoración del riesgo vital.

⇒

Dificultades para salir de una relación
abusiva y agresiva.

⇒

La dependencia emocional.

⇒

El maltratador: conducta y actitud pública vs. privada.

Inscripción
e información:
Antes del 30 de noviembre de 2012 en
SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL.
Edificio San Benito, 1 Despacho 3
Tlf. 983 426100 Ext. 7148
Fax: 983 426431
E-mail: cgdelatorre@ava.es

