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DESCRIPCIÓN
El programa «Atención especializada y prevención en la violencia de género» ofrece al alumno
los contenidos más relevantes y actuales sobre distintos aspectos en la prevención en la violencia
de género, a fin de facilitar una actualización sobre el tema.

OBJETIVOS
El programa tiene como objetivos didácticos:
l

Asimilar los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para proporcionar una adecuada
atención a una víctima de violencia de género.

l

Analizar e interpretar la comunicación verbal y no verbal de la víctima de maltrato, tratando
de comprender su estado de ánimo.

l

Adquirir conocimientos necesarios para desempeñar las funciones de protección
de mujeres víctimas de maltrato.

l

Conocer los conceptos generales de la legislación que afecta de forma directa e indirecta
a las víctimas de violencia de género.

COORDINADORA
Carmen Gálvez Montes
Técnico de Cuidados Euxiliares de Enfermería
Hospital Parque Tecnológico de la Salud. Granada

CONTENIDOS
Módulo I. Violencia Contra la Mujer:
Física-Psíquica y Sexual
l Definición de violencia de género
l Hoy día ¿Quién está a salvo de los malos tratos?
l ¿Te sientes maltratada…? ¿No sabes qué hacer?
l Hombres y mujeres maltratados
¿Por qué nos hacemos daño mutuamente?
l Procedimiento de coordinación a mujeres
víctimas de malos tratos y agresiones sexuales
l Aspectos médico-forenses de las mujeres
víctimas de agresiones sexuales
l Mujer, violencia y sociedad
l Mutilación genital femenina
l La dependencia del alcohol
l Carmen Orantes, una de tantas…
l Maltratadores: ¿Víctimas o verdugos?
l Perfil de la mujer víctima de los malos tratos.
Psicopatología del hombre maltratador
l Situación del maltrato en el anciano

Módulo II. Maltrato Físico-Psíquico y Abusos
Sexuales en la Infancia
l Definición y concepto de maltrato
en la infancia. Intervención y tratamiento
l Reconocimiento social del maltrato infantil
l Abusos sexuales en la infancia
l Reacciones y personalidades neuróticas
en la infancia maltratada
l Indicadores de malos tratos físicos
en la infancia
l Intervención médico-forense en el maltrato
infantil
l Reconocimiento del maltrato infantil
en el ámbito sanitario
l Asistencia a menores, adolescentes
y malos tratos

CERTIFICACIÓN
Los programas formativos de Océano Medicina están avalados y recomendados por importantes
instituciones y asociaciones médicas. Asimismo, están certificados por diversas universidades
y entidades certificadoras (consultar en www.oceanomedicina.com).

