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Los últimos estudios revelan que la violencia de géne-
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OBJETIVIOS DE LA JORNADA
Toma de conciencia y sensibilización sobre la magnitud
del problema de violencia de género en población adolescente
Comprensión de las implicaciones y consecuencias que
la violencia de género tiene en la salud de las adolescentes

2 de diciembre de 2014

DATOS PARA REFLEXIONAR
Las adolescentes que sufren violencia de género sufren

Aislamiento

VIOLENCIA DE GÉNERO
EN ADOLESCENTES

Una realidad que necesita respuesta

El 7% de las chicas refiere que su pareja la han intentado
aislar de sus amistades a menudo o muchas veces.

Control
El 9.6% que le han intentado controlar decidiendo por ella

Horario:

De 8.45 a 14.30horas.

Lugar: Ilustre Colegio de Médicos de Madrid
C/Santa Isabel 51 28012 Madrid
Como llegar :
Línea 1 Atocha ,Antón Martín

hasta el más mínimo detalle a menudo o muchas veces.

Miedo
El 14.62% de las chicas refiere que le han hecho sentir miedo a menudo o muchas veces, mientras que el 14.6% refiere haberlo sentido alguna vez.

6, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37, 45,
59, 85, C2
Atocha

Datos del estudio “ La Evolución de la adolescencia española en la igualdad
y la prevención de la violencia de género “ Ministerio de Sanidad y Servicios
Sociales 2013 .
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