
CURSO DE FORMACIÓN
ASISTENCIA PRIMARIA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

en el marco del Programa Irene, información, formación y prevención de la
violencia sexual en jóvenes y adolescentes en el curso 2014-2015, cofinanciado

por el Fondo Social Europeo, período 2014 2020 

Casa de Igualdad, jueves 9 de abril de 2015

OBJETIVO GENERAL
El  objetivo  general  del  taller  es  visibilizar  a  víctimas  de  la  violencia  sexual  y
proporcionar a las y los profesionales herramientas teórico-prácticas el conocimiento y
las pautas necesarias para atenderlas adecuadamente.

FINALIDAD
La  finalidad  es  la  adecuada  atención  a  la  víctima,  evitando  una  victimización
secundaria,  propiciar  una  intervención  rápida  y  eficaz  por  parte  de  las  y  los
profesionales,  una  derivación  adecuada  de  la  víctima,  facilitar  la  denuncia,
preservar las pruebas….

PROGRAMA DE CONTENIDOS
10-14h. AFECTIVIDAD Y VIOLENCIA

 Trabajar el concepto de la violencia desde su dimensión psicológica y relacional.
 Hacer consciente la relación amor-poder-violencia. 
 Visibilizar las consecuencias en el desarrollo emocional, social y cognitivo de las

víctimas de violencia sexual.
16-19h. CLAVES PARA LA INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

 Identificar  las  características  diferenciales  de  jóvenes  y  adolescentes  como
víctimas de la violencia sexual.

 Dotar a las y los profesionales de habilidades teórico-prácticas para hacer una
correcta evaluación de las víctimas de violencia sexual.

METODOLOGÍA
Por  la  naturaleza  del  trabajo  realizado,  los  talleres  son eminentemente  prácticos  y
vivenciales. El enfoque metodológico es la construcción activa del aprendizaje, en la
que los conceptos se van interiorizando desde las experiencias de la vida diaria de las
personas participantes, el trabajo en grupo y el análisis de casos.

DIRIGIDO A
Cuerpos  y  Fuerzas  de  Seguridad,  Personal  Sanitario,  Personal  adscrito  a  los
Servicios Sociales, Educadores/as, Expertos/as en Violencia de Género, etc 

PONENTE
Pepa Horno Goicoechea

INSCRIPCIONES 
Casa de Igualdad, C/ La Charca Nº 10 Miranda de Ebro 
Tno: 670.50.72.37  o correo electrónico igualdad@mirandadeebro.es


