
Colegio Oficial  
de Enfermería 
de Guadalajara

ATENCIÓN A LA MUJER VÍCTIMA DE MALTRATO

8, 9 y 10 de abril 2019  
16:00h a 20:00 h. 

Lugar: Colegio Oficial de Enfermería 

-Este curso se realizará de manera presencial en la sede del Colegio Oficial de 
Enfermería de Guadalajara (Trav. Nuevo Alamín nº 15 Bajo, 19005 Guadalajara) 

-Duración lectiva - 12 horas.
-Número máximo de alumnos - 25 alumnos.
-Precio - 5 € (pago a realizar de forma presencial en el Colegio o por transferencia 

al Banco Santander (ES57 0030 1050 53 0002162271) con el concepto  
Nombre + Apellido + inscripción Mujer Víctima Maltrato) Este pago NO se devuelve.

-Acreditación solicitada

Programa Formativo

Docente
D. juan luis sOtO DE 

lanuza 
(Diplomado en Enfermería y Psicoóogo)

ObjEtivOs EsPECíFiCOs

• Conocer los datos actuales epidemiológicos sobre maltrato.
• Analizar las causas que llevan a la violencia de género.
• Conocer las consecuencias bio-psico-sociales del maltrato.
• Establecer el “comportamiento de acogida” a la mujer maltratada.
• Desarrollo de actitudes positivas que faciliten la intervención.
• Conocer los protocolos de actuación ante una mujer maltratada.
• Entrenar habilidades de “intervención en crisi”.
• Conocer técnicas de consejo asistido y relación ayuda (Counselling).
• Desarrollar y entrenar habilidades sociales.
• Desarrollar técnicas de auto-control emocional.
• Diseño de programas preventivos al maltrato.
• Conocer los recursos socio-sanitarios disponibles para la ayuda.

COntEniDOs

• Definiciones y consecuencias de la violencia de género en víctima y agresor.
• Epidemiología de la violencia de género.
• Importancia de la detención precoz en atención primaria. Principales signos de alar-

ma.
• La entrevista clínica y la exploración física y psíquica en víctimas de violencia de 

género.
• Diagnóstico, tratamiento y seguimiento clínico a las víctimas de violencia de género.
• Historia clínica y registro en Castilla-La Mancha.
• Consideraciones legales. Los malos tratos en el ordenamiento jurídico Español. As-

pectos médico-legales.
• El parte de lesiones y su importancia procesal.
• Recursos sociales y asistenciales para la atención a víctimas de la violencia de gé-

nero en Castilla-La Mancha.

inscripción
desde el 21 de marzo a partir de las 9:00 h 

hasta el 2 de abril de 2019 a través del  
área privada de www.codegu.es

Publicación de listado de admitidos a partir del 4 de abril en el 
área privada de formación de www.codegu.es

*Con la inscripción al curso se da por aceptada la normativa para cursos y talleres disponible en nuestra web

Metodología y Contenido 


