
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
PARA ESPECIALISTAS 
INTERNOS RESIDENTES

Horas lectivas: 20

Número de plazas: ilimitadas

Inicio: 15 Febrero 2021 | Fin: 15 Marzo 2021         

Matriculación abierta:
desde el 1 de febrero de 2021

Modalidad: e-Learning 



DESCRIPCIÓN
La Violencia de Género es un problema de salud pública 
mundial que implica a todos los sectores y esferas de la 
sociedad. Las graves consecuencias sobre la salud global 
de las mujeres afectadas han determinado la necesidad de 
desarrollar políticas de prevención y atención a las víctimas, 
con carácter multidisciplinar y multisectorial.

Desde 2017 el Ministerio de Igualdad ha promovido un 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género anual 
que garantiza la dotación de recursos necesarios para el 
desarrollo de las medidas a través de las Comunidades 
Autónomas.

Esta actividad formativa está promovida y organizada 
por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias en 
colaboración con el Servio Andaluz de Salud. Se propone 
ofrecer a los Especialistas Internos Residentes del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía la formación e información 
necesaria para la aplicación en la práctica de los protocolos 
y recursos en salud específicos.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Conocer el papel de los profesionales sanitarios y el 
protocolo de actuación en el abordaje de una víctima de 
Violencia de Género.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer la magnitud de la Violencia de Género en el 
contexto sanitario.

Conocer el papel de los servicios sanitarios en el 
conjunto de recursos destinados a la lucha contra la 
Violencia de Género y legislación al respecto.

Conocer los métodos de detección precoz de una 
paciente en situación de Violencia de Género.

Conocer los circuitos de coordinación y 
comunicación.

BLOQUES DE CONTENIDO
Bloque 1
¿Qué es la Violencia de Género? Impacto en salud y 
magnitud del problema 

Bloque 2
Es posible ACTUAR. Protocolos de actuación en salud

Bloque 3
Es posible ACTUAR. Mapa de recursos disponibles para la 
atención y prevención

Bloque 4
Covid-19 y VG, ¿doble pandemia?

EQUIPO DOCENTE
Concepción Rodríguez García. 
Médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, 
Málaga.
Mª Ángeles Fernández Martínez. 
Matrona, HU Nuestra Señora de Valme, Sevilla.
Jesús Cardona Contreras. 
Médico especialista en Obstetricia y Ginecología, HU Virgen 
de las Nieves, Granada.
Purificación Alguacil Cubero. 
Médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, 
Granada.
Fátima Ruiz Ávila. 
Médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, 
Puerto Real, Cádiz.
Eva María Carranza. 
Psicóloga, Jaén.
Inmaculada Romero Pérez. 
Enfermera y Psicóloga, Jaén.
Jaime Jesús Castro Moreno. 
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, 
Hospital Alto Guadalquivir, Córdoba.

MÁS INFORMACIÓN
Email: competenciast.iavante.fps@juntadeandalucia.es

MATRICULACIÓN
La matriculación se realiza en la página web de IAVANTE a 
través del siguiente enlace: 
http://www.iavante.es/es/detalle-curso/2615
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METODOLOGÍA
Esta formación se basa en la metodología MOOC 
donde el alumnado es el centro de la formación y 
gestiona su aprendizaje de forma autónoma, generando 
con sus compañeros y compañeras una red de 
conocimientos compartidos apoyados a su vez por el 
equipo de tutores y tutoras.

DIRIGIDO A
Especialistas Internos Residentes del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía.
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