
Objetivos: El programa está diseñado 
para conferir conocimientos y habilidades para la 
detección de situaciones de violencia de género (VG) 
en la pareja y expareja, a fin de poder brindar 
atención a las víctimas con un enfoque integral. 

Contenido: El curso consta de 6 módulos, a los que 
se dará acceso progresivo cada 2 semanas.  El 
material didáctico contiene vídeos, diapositivas de 
presentación, documentos , referencias y actividades 
recomendadas para adquirir los conocimientos 
necesarios para abordar la VG.  

Grupos: Se ofrecen 2 cursos. Las plazas se 
adjudicarán de forma aleatoria, por orden de 
inscripción, a la 1ª o 2ª edición. Este curso forma parte 
de un estudio de investigación sobre la eficacia de la 
formación online sobre VG aprobado por el comité de 
Ética (ERP 20-065-C E-DOVER). 
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100% ONLINE 

                                     
40 HORAS         

12 SEMANAS 

Dirigido a 
Médicas/os de 

Familia y 
Residentes de 

MFYC 

Solicitada 
Acreditación de 
Actividades de 

Formación 
Continuada  

FECHAS 
Inscripción: Hasta el 

20/10/2020 
Inicio de los cursos: 

01/11/2020 y 
01/02/2021 

INSCRIPCIÓN 
• A través del campus virtual SoMaMFyC: https://campus.somamfyc.com/ 
• Coste de inscripción: Socias/os y no socias/os 0€ 

DOCENTES 
Formadoras del 

Grupo de Atención 
a la Mujer de la 

SoMaMFyC y de la 
Universidad de 

Luxemburgo

DE                    EN LA PAREJA Y EXPAREJAGÉNERO

https://campus.somamfyc.com/
https://campus.somamfyc.com/


Programa:

PONENTES
Raquel	Gómez	Bravo	 	 	 	 	 Alicia	Díaz	Revilla	

Universidad	de	Luxemburgo	 	 	 	 C.S.	San	Juan	de	la	Cruz	

Ana	Pereira	Iglesias	 	 	 	 	 Irmina	Saldaña	Alonso	

C.S.	Dr	Mendiguchía	Carriche	 	 	 		C.S.	Adelfas	

Irene	García	Zurita	 	 	 	 												Mónica	Yanes	Baonza	 	

Consultorio	Local		 	 	 	 	 C.S.	Rafael	AlberJ	
FuenJdueña	de	Tajo	

Fernando	León	Vázquez	 	 	 	 Y	la	colaboración	especial	

C.S.	San	Juan	de	la	Cruz	 	 	 	 de	otros	docentes

1. La	violencia	de	género	como	un	problema	de	salud.	

2. Prevención	y	detección	temprana.		

3. Abordaje	de	la	violencia	de	género	en	Atención	Primaria.		

4. Recursos.	

5. ÉJca,	confidencialidad	y	conflictos.	Marco	legal.		

6. Violencia	de	género	y	COVID-19.
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