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La identificación y prevención de la violencia de
género
El objetivo del taller
El taller se dirige a los estudiantes voluntarios de la Organización de Estudiantes de Medicina,
Universidad de Medicina y Farmacia. El taller se puede realizar tanto en rumano como en inglés.
Dado que el taller tendrá un enfoque aplicado, interdisciplinario y accesible, se dirige a todos los
estudiantes, independientemente del año de estudio o perfil. El objetivo del taller es facilitar a los
estudiantes de medicina la oportunidad de entender la violencia de género como un problema de
salud de la mujer y de comentar los casos que probablemente enfrentarán en la clínica, sin importar
la especialidad que elijan.

Instructores
El desarrollo del taller
El taller está estructurado en seis módulos, que se abordarán en tres reuniones. Los módulos agrupan
diferentes temas y proporcionan una visión general de la violencia de género como un problema de
salud para las mujeres, es decir: aspectos básicos, epidemiología de la violencia, incidencia y efectos
del fenómeno, formas de identificación y comunicación con las víctimas y comprensión de los servicios
existentes para ayudar a las víctimas. Cada reunión tendrá un tema diferente y una duración máxima
de 2 horas: ½ enseñanza y 1 y ½ estudios de casos y comentarios.

Los objetivos del taller
El objetivo del taller es familiarizar a los participantes con los conceptos básicos de la violencia de
género, la identificación de este fenómeno y el papel de los profesionales de la salud en la
identificación y la remisión de las víctimas. Asimismo, los talleres tendrán sesiones interactivas con
estudios de casos, ejemplos y juegos de roles. Además, los participantes recibirán folletos con
materiales informativos y gráficos. Estas reuniones se basan en el manual de IMPLEMENTACIÓN y en
el manual de RESPUESTA, ambos disponibles tanto en rumano como en inglés, como parte de los
proyectos cofinanciados por la Comisión Europea, DG JUSTICE.
Hasta el final del taller, nos gustaría que los estudiantes participantes (el taller pretende transferir los
siguientes conocimientos y habilidades) puedan:
- Identificar y comprender los principales tipos de violencia de género
- Identificar los riesgos y consecuencias de la violencia de género en cuanto a la salud de las mujeres
- Comprender la importancia de identificar las víctimas de violencia de genero y ofrecerles servicios
especializados
- Conocer el papel del personal médico en la identificación y prevención de la violencia de género
- Conocer los recursos disponibles para ayudar a las víctimas de la violencia de género
- Comprender y utilizar las técnicas de comunicación diseñadas para pacientes vulnerables.
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Contenido
Reunión 1 - ¿Qué es la violencia de género? Las consecuencias de la violencia de género.
• Definiciones de violencia de género e identificación de los factores que intensifican el fenómeno;
• La epidemiología de la violencia y el papel de la cultura de la violencia en la difusión de diversas
formas de violencia.
• Prevalencia de violencia sexual y física e impacto en la salud de las mujeres y los niños;
• Mitos sobre la violencia de género, ejercicio.

Reunión 2 - El papel del personal médico en la identificación y remisión de las víctimas de violencia
de género; (2h - ½ estudio y 1 y ½ estudios de caso)
• Síntomas, señales y comportamientos de la violencia de género: métodos para identificar casos
con o sin señales visibles;
• ¿Cómo pueden documentarse y registrarse los casos de violencia de género identificados como
resultado de la prestación de servicios médicos?
• ¿Existe una técnica para tratar con las víctimas? Técnicas de comunicación efectiva con el
paciente en riesgo; Criterios y medios para abordar en caso de sospecha o identificación de una
víctima;
• Juego de roles.

Multi-agency response for reporting of GBV
in maternal health services (RESPONSE)
Grant number: JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9746

Reunión 3 - ¿Qué son los sistemas de referencia y cuál es su función? La importancia de la
planificación de seguridad para la víctima (2 h - ½ enseñanza y 1 y ½ estudios de caso)
• Explicar los sistemas de referencia y el papel de los servicios especializados de asistencia a
mujeres: qué son y por qué son importantes;
• ¿Cuáles son los pasos para la planificación de la seguridad y los medios de evaluación de riesgos?
El papel de los grupos de protección de víctimas;
• Juego de roles / estudio de caso;
• Evaluación.

