AULA DE FORMACIÓN

SOCIEDAD MADRILEÑA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA

CURSO:

“TALLER ABORDAJE VIOLENCIA DE GÉNERO hacía las mujeres en la pareja o
expareja en la CONSULTA de ATENCION PRIMARIA".

FECHA:

16 de octubre de 2019 de 9 a 14 horas

LUGAR:

Sede por determinar

PROGRAMA
Introducción: Tras breve presentación del alumnado y ponentes, se define qué es la Violencia de Género
(VG), importancia en el ámbito sanitario, herramientas de detección e intervención.
TALLERES: (todos los alumnos pasan por los 2 talleres).
Taller I: Rellenar un Parte de Lesiones, caso práctico, importancia de valorar si hacer o no. Novedad del
Título Habilitante. Dudas, miedos.
DESCANSO
Taller II: Cómo actuar en consulta según las fases del momento de la mujer, se realiza de forma práctica
con técnica “Role Playing” y aportación del grupo.
Conclusión.
Cierre aprendiendo, debatiendo y jugando con un Kahoot
Dudas. Repaso de documento “No Hacer en VG”. Evaluación.
Solicitada la acreditación a la CFC de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Para la obtención del
certificado, en cursos de 20 horas o menos, es imprescindible la asistencia al 100%.

PONENTES: Grupo de trabajo de Atención a la Mujer de la SoMaMFyC.
Alicia Díaz Revilla. MFyC. C.S. San Juan de la Cruz.
Ana Pereira Iglesias. Residente MFyC. Unidad Docente Sur.
Irmina Saldaña Alonso. MFyC. C.S. Adelfas.

INSCRIPCIÓN: A través del campus virtual SoMaMFyC: https://campus.somamfyc.com/
MF SoMaMFyC-semFYC: 20 €; Residentes SoMaMFyC-semFYC: 10 €. Se darán las indicaciones de
pago tras el registro en el campus.
Disponemos de 30 plazas que se confirmarán por teléfono o e-mail y a través del servicio de mensajería
del campus.
Tendrán prioridad los socios que no hayan participado en actividades previas. Las personas que habiendo sido admitidas a un curso, y
confirmada su asistencia, no acudan finalmente serán penalizadas en la admisión de nuevos cursos.

NO SOCIOS: 90 €
Remitiendo un email a mercedes@somamfyc.com. A vuelta de correo se confirmará si hay plazas disponibles y
se darán las indicaciones para el pago.

