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VIOLENCIA DE GÉNERO: EL PAPEL DEL PERSONAL DOCENTE EN LAS 
CIENCIAS SANITARIAS 
 
 

 
Duración   12 horas 
 
Fechas   12, 14 y 21 de marzo de 2019 
 
Horarios   De 16.00 a 20.00 horas 
 
Lugar   Campus de Sant Joan d´Alacant 
 

Objetivos 

 Contribuir a generar un posicionamiento responsable en relación al 
afrontamiento de la violencia de género por parte del personal 
docente en las ciencias sanitarias. 

 Identificar la violencia de género como un problema de Salud 
Pública. 

 Fomentar la toma de conciencia de que la violencia de género es 
un problema estructural que se manifiesta a nivel social y no solo 
individual. 

 Visibilizar la presencia de la violencia de género en todos los 
ámbitos de la atención sanitaria. 

 Aprender a reconocer las manifestaciones de la violencia de género 
y machista en las condiciones de vida de las mujeres. 

 Conocer las obligaciones y los protocolos legales del personal 
sanitario en este ámbito. 

 Facilitar, desde los servicios sanitarios, la mejora de la calidad de 
vida a las mujeres que sufren violencia de género. 

 Poner de manifiesto la complejidad del fenómeno y la necesidad de 
coordinar esfuerzos desde diferentes niveles de atención en los 
servicios de asistencia sanitaria. 

 

Profesores  

 Dª. Purificación Heras González 
Profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas 
 

 Dª. Mª Susana Jiménez Moreno 
Profesora del Departamento de Patología y Cirugía 
 

 D. Jordi Ferrús Batiste 
Profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas 
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Contenidos 

 Las violencias contra las mujeres en el mundo, un problema de 
salud pública. 

 Consecuencias de la violencia de género en la salud de la mujer que 
la sufre. 

 La violencia de género, ciclo de la violencia y otras explicaciones. 
 El papel de la atención sanitaria en la identificación de este 

problema social en sus expresiones individuales. 
 El papel en el proceso legal de las profesiones sanitarias. 
 Consecuencias de la violencia de género en el entorno familiar 

(personas dependientes, hijos e hijas) y social. 
 La coordinación de todos los agentes sociales en la lucha contra la 

violencia de género. 
 
 
Metodología  Metodología participativa a partir de casos concretos. 
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