HOJA DE INSCRIPCIÓN

ESPECIALIZACIÓN
Fecha: 25 de marzo de 2006

Nombre: ……………………………..
Apellidos: ……………………………

Horario: De 9:30 a 13:30

Domicilio: …………………………...

Lugar: Sede del Colegio (San

C.P.: …………….. Tfno.: …………...

Vicente de Paúl 7 Dpdo., 1º Izda.)

Nº de colegiado: ……………………..

Dirigido a: Todos los psicólo-

EN EL TRABAJO
CON LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO

gos colegiados interesados en el
tema.
La inscripción deberá realizarse en la sede del
Colegio Oficial de Psicólogos de Aragón
(COPPA) en San Vicente de Paúl 7 Dpdo., 1º
Izqda. Tfno.: 976294590
www.coppa.com.es

Inscripción: 30 Euros

Plazas limitadas por riguroso
orden de inscripción

Curso–taller

En los últimos años, el problema
de la violencia en la pareja ha ido recrudeciéndose a pesar del avance en las leyes
de prevención de la violencia de género y
de los intentos de acotar y perfilar las
causas y los determinantes de este problema que demasiado frecuentemente
acaba en tragedia.
El Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia es una de las instituciones pioneras en el estudio y el trabajo
de los factores implicados en este fenómeno.
Desde el grupo de trabajo de violencia de pareja del Colegio Oficial de
Psicólogos de Aragón hemos querido que
una de las personas con amplio curriculum en esta área venga a Zaragoza para
impartir un CURSO–TALLER en relación con la violencia de género.

El curso–taller va a ser llevado a cabo
por Doña María Jesús Hernández Jiménez
responsable del Área de Violencia contra la
Mujer del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia y doctora en Psicología
por la Universidad de Valencia
• Durante diez años ha sido psicóloga clínica
del Centro Mujer 24 Horas, dependiente de
la Generalitat Valenciana, donde desarrollaba
las siguientes funciones:
- Intervención psicológica y social (individual y grupal) a mujeres víctimas de
maltrato o mobbing (personaciones en
juicios en calidad de testigo o perito).
- Diseño e impartición de talleres sobre
autoestima y asertividad, habilidades sociales, inserción laboral y búsqueda de
empleo.
- Investigación y elaboración de protocolos, pioneros en España, para la intervención con víctimas del maltrato.
• Es autora o coautora de diversas publicaciones, entre las que destacan los informes
trimestrales y memorias anuales del Centro
Mujer 24 Horas; y “Malos tratos físicos y/o
psíquicos en mujeres embarazadas “ (COP,
2001).
• Ha impartido charlas y talleres (dirigidas a
profesionales de los ámbitos policial, sanitario, jurídico, etc) y participado como ponente en seminarios. Entre ellos, destaca su participación en “Agresión sexual: Variables
psicosociales. 13 World Congreso of Sexology: Sexuality and Human Rights”, celebrado
en Valencia en 1997.

Programa del curso–
taller
•

Definición y tipos de violencia

•

Teorías explicativas

•

Indicadores, factores de riesgo
y detección

•

Habilidades en la atención

•

Intervención y tipos

•

Casos prácticos

La fecha de su realización será el día 25 de
marzo de 2006 de 9:30 a 13:30 en la sede
del colegio.
El taller se propone como eminentemente
práctico y con un número limitado de participantes para poder dar tiempo a la realización
de un espacio de trabajo que nos permita
profundizar en el tema, intercambiar opiniones, relatar casos, etc.
Está dirigido a todos los colegiados interesados en el tema y que deseen participar en él.

