Cuidados avanzados en violencia de género

Información sobre el programa formativo
Horas de formación: 55
Créditos: 7.9
Duración: La inscripción en esta actividad online de la CFC permanecerá abierta mientras se mantengan vigentes las
fechas de edición.

Los datos oficiales corroboran que a lo largo de los años no se produce un descenso en las cifras. Las estimaciones de
prevalencia de la violencia de género (VG) oscilan entre el 23,2% en los países de ingresos altos y el 24,6% en la región
del Pacífico Occidental, 37% en la región del Mediterráneo Oriental y 37,7% en la región de Asia Sudoriental. Es de
destacar que el 38% de los feminicidios que se cometen en el mundo son perpetrados por la pareja; la VG puede
considerarse prácticamente en su totalidad cometida por el hombre contra la mujer. El sector sanitario, desde todos sus
ámbitos, tiene un importante papel en este grave problema de salud pública y, dentro del sector, hay que destacar el
protagonismo de la Atención Primaria.
La prevención detección y abordaje precoz es una tarea fundamental dentro de los equipos de atención primaria. La
inversión en prevención de VG es altamente eficiente para el servicio de salud, como ha mostrado un estudio
australiano, cuyo principal hallazgo fue que la disminución de 5 puntos porcentuales de prevalencia en VG. Los Centros
de Salud (CS) de AP son lugares privilegiados para ello, considerando que aproximadamente el 30% de las mujeres que
acuden a los CS están sufriendo violencia por parte de su pareja. Sin embargo, desde los servicios sanitarios solo se
diagnostica un pequeño porcentaje con un retraso de entre 6 y 10 años desde el inicio de las agresiones.

European School Health Education - Cuidados avanzados en violencia de género

1

Certificación: Comisión de Formación Continuada

Todos aquel personal sanitario con las categorías profesionales descritas en los destinatarios de esta Actividad
recibirán un diploma expedido por la Comisión de Formación Continuada (CFC). El diploma estará avalado por la (
Secretaría Técnica do Sistema Acreditador Da Formación Continuada Das Profesións Sanitarias Comunidade
Autonóma de Galicia) creada en virtud del (Artículo 34 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre).

Parte delantera del diploma de CFC

Parte trasera del diploma de CFC
?? Validez del diploma de la Comisión de Formación Continuada
Esta acreditación ha sido aprobada por la Xunta de Galicia (Consellería de Sanidade), la validación de estos
diplomas se realizará mediante el sistema de validación, el cual podrá verificar la autenticidad del diploma
correspondiente, emitido por la Comisión de Formación Continuada mediante un código único y la URL que
encontrará en la parte superior de su diploma, podrá acceder a un espacio Web donde deberá introducir el Documento
Nacional de Identificativo que aparece justamente en la parte delantera del diploma, una vez insertados estos datos, se
mostrarán los datos de validez del diploma (Nombre completo, DNI, nombre de la formación, créditos y horas).
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¿A quién va dirigido?
Esta actividad formativa online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:
Diplomados/as o graduados/as en enfermería.
Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
Licenciados/as o graduados/as en medicina.
Licenciados/as o graduados/as en psicología.

Objetivos
Generales
Recordar a los profesionales sociosanitarios la importancia de la detección de posibles casos de violencia de
género, así como para conocer los canales a los que puede recurrir en cada situación, los pasos que deben dar
y los recursos de ayuda especialmente a mujeres maltratadas.
Actualizar y conocer los canales a los que puede recurrir en cada situación, los pasos que deben dar y los
recursos de ayuda, especialmente a mujeres maltratadas.
Debatir la resolución de problemas de violencia de género, el fortalecimiento y la liberación de las personas
para incrementar el bienestar, interviniendo profesionalmente en los puntos en los que las personas interactúan
con su entorno.
Informar y orientar a la víctima acerca de los recursos de ayuda a mujeres maltratadas que hay a su
disposición para prevenir posibles agresiones físicas y psíquicas.
Específicos
Intervenir con la persona en su totalidad, con la familia, la comunidad, y el entorno social y natural y tener en
cuenta todos los aspectos que influyen en la vida de una persona en casos de violencia de género.
Prestar apoyo profesionalizado actualizado a las víctimas de violencia de género de forma individualizada y
práctica.
Respetar y promover el derecho de las personas a elegir por sí mismos y a tomar sus propias decisiones, sea
cuales sean sus valores y opciones de vida, siempre que no amenacen los derechos e intereses legítimos de
otros.
Valorar la información recogida para realizar acciones eficientes ante la aparición de casos de violencia de
género en su centro y realizar los informes pertinentes en cada caso.

Requisitos para la inscripción
Copia del DNI, TIE o Pasaporte.
Documento de pago de tasas de matrícula.

Evaluación
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La evaluación estará compuesta de 43 preguntas tipo test y 1 supuesto práctico.
El alumno debe finalizar la actividad online y hacerlo con un aprovechamiento de al menos un 50% de la evaluación
planteada en el mismo, que se realizarán a través del campus virtual online.

Contenidos
Tema I: Introducción
Presentación.
Metodología.
Índice.
Objetivos.
Pertinencia.
Conocimiento y manejo de las herramientas didácticas.

Tema II: Definición de violencia de género
Introducción.
La violencia en la familia.
La violencia contra la mujer en el hogar en otros países del mundo.
Otra forma de violencia.
Escalada de violencia.
Fases del ciclo de la violencia.
Tipos de violencia.
Conductas frecuentes en la violencia de género.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema III: Hoy día, ¿quién está a salvo de los malos tratos?
Introducción.
¿Qué he hecho yo para merecer esto?
Técnicas violentas en hombres agresivos.
Otros casos más sangrantes.
Una solución: La casa de acogida.
Malos tratos – Ayudar a las granadinas.
Las noticias negativas continúan. Tres nuevos asesinatos de género.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema IV: ¿Te sientes maltratada...? ¿No sabes qué hacer?
Los jóvenes preguntan... ¿Por qué me trata tan mal?
¿Eres una mujer maltratada?
¿Qué puedes hacer si sufres malos tratos?
Busca una solución ¡ya!
Recursos existentes en el caso de que tengas que abandonar el domicilio familiar.
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Dónde puedes encontrar apoyo.
¿Cómo tienes que presentar la denuncia? ¿En qué te puede ayudar un centro de información a la mujer?
Muestras de violencia.
Mitos y prejuicios de la violencia contra las mujeres.
Las denuncias por malos tratos aumentan.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema V: ¿Por qué la mujer maltratada sigue con su agresor?
Introducción.
Destrucción personal.
Hagamos números.
¿Qué es la violencia psicológica y quién la sufre?
Resumen.
Autoevaluación.
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Metodología

El desarrollo del programa formativo se realiza a distancia, el alumno dispondrá de los contenidos en formato PDF y
realizará la evaluación en la plataforma online, esta plataforma está operativa 24x7x365 y además está adaptada a
cualquier dispositivo móvil. El alumno en todo momento contará con el apoyo del departamento tutorial. Las tutorías se
realizan mediante email (atenciontutorial@eshe.es) o través del sistema de mensajería que incorpora la plataforma
online. Dentro de la plataforma encontrarás:
Guía de la plataforma.
Foros y chats para contactar con los tutores.
Temario.
Resúmenes.
Vídeos.
Guías y protocolos adicionales.
Evaluaciones.
Seguimiento del proceso formativo.

European School Health Education - Cuidados avanzados en violencia de género

6

