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* Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, perteneciente a la unidad de Formación
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III JORNADAS SOBRE SALUD 

Y VIOLENCIA DE GÉNERO

El impacto de la violencia 

en la salud y la salud 

mental de las hijas/os. 

Aspectos Legales 

28 de noviembre de 2019



Dirigido a:

Profesionales y residentes del HUPA de todas las categorías. Profesionales de Atención

Primaria. Profesionales implicadas en la atención de mujeres víctimas de violencia.

Alumnos de la Universidad de Alcalá. Público general.

Computable como Sesión Docente a los residentes.

Objetivos:

•Conocer los mecanismos de la violencia de género sobre las hijas e hijos de las víctimas. 

•Conocer los efectos sobre la salud de las hijas e hijos en las diferentes etapas evolutivas

•Conocer los efectos sobre la salud mental de las hijas e hijos y su abordaje psicológico.

•Conocer las implicaciones legales específicas en este tipo de violencia y en la población 

infantil 

Metodología: Conferencias seguidas de espacio para el debate

Profesorado

Mª Dolores Aguilar Redorta. Pediatra Unidad Funcional de Pediatría Social –Consorci 

Sanitari de Terrassa, Barcelona. 

María Rufo Nieto. Psicóloga Infanto-juvenil del Punto Municipal de Violencia de Alcalá 

de Henares

Manuel José Rivas Martín. Fiscal de la Audiencia Provincial  de Madrid (Sección de 

Violencia sobre la Mujer)

Duración: 5 horas

Número de plazas: Hasta completar aforo

Horario: Jueves 28 de noviembre de 2019

Lugar: SALÓN DE ACTOS DEL HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

Información e Inscripciones: cursos.hupa@salud.madrid.org

Programa:

III JORNADAS SOBRE SALUD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Horario CONTENIDO

9 a 10,30 h La violencia que ejerce el agresor en el 

ámbito de la pareja sobre hijos e hijas: 

etapa prenatal,infancia y 

adolescencia. Aportaciones de la 

Neurobiología.

Debate

10,30  a 11h Descanso

11 a 12,30h Atención Psicológica a las y los menores 

víctimas de violencia de género.

Debate

12,30 a 14 h Aspectos legales en la atención a los 

hijos e hijas de mujeres víctimas de 

violencia de género 

Debate
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