Jornada Violencia de Género y Salud
La violencia de género no solo es un problema
social, también lo es médico. Las agresiones y la
violencia crónica, conllevan un gran impacto
sobre la salud dadas las consecuencias físicas y
emocionales no siempre fáciles de identificar. El
médico tiene por tanto, un papel crucial en su
detección y seguimiento.
El médico en su consulta diaria puede encontrarse
con signos y síntomas en sus pacientes, que reflejen
un caso de Violencia de Género. Es importante
saber identificarlos y más aún conocer los circuitos
y opciones disponibles, así como el papel del
médico en la detección y abordaje multidisciplinar.
En esta Jornada, así definiremos cómo la violencia
de género impacta en la salud, y cómo abordarlo
desde la consulta. Hablaremos sobre la
responsabilidad ética y judicial, cuándo denunciar
y lo que implica. Y en un contexto de médicos con
trabajos cada vez mas discontinuos, y un problema
que precisa de una atención longitudinal, una
reflexión: la precariedad como enemiga de la
detección y el manejo.

Jornada
Violencia de Género y Salud
24 de Junio de 2015
Entrada libre hasta completar aforo
Lugar de Celebración:
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
Plaza de las Cortes, 11 - 28014 Madrid

9:00 - 9:15 h. Presentación.
Dr. Juan José Rodríguez Sendín. Médico de Familia.
Presidente de la Organización Médica Colegial.
¨El compromiso de la OMC¨
Dra. Mónica Terán Diez. Médico de Familia. Vocal Nacional de Médicos
en Formación de la Organización Médica Colegial.
Coordinadora de las Jornadas.
Dr. Juan Martínez Hernández.
Director de la Fundación para la Formación de la OMC.

Jornada
Violencia de Género y Salud

Impacto sobre la salud de las agresiones y la
violencia crónica: Las consecuencias físicas y
emocionales. El papel crucial del médico.
Justificación y objetivos:
El médico, en su consulta diaria puede
encontrarse con signos y síntomas en sus
pacientes, que reflejen un caso de Violencia de
Género. Es importante saber identificarlos y
más aún conocer los circuitos y opciones
disponibles y el papel en la detección y
abordaje multidisciplinar.
¿Sabemos cómo abordarlo?
Responsabilidad ética y judicial, cuándo
denunciar y lo que implica.
Reflexiones: La precariedad, un enemigo de la
detección y el manejo.

9:15 - 10:15 h. Inauguración.
¨La violencia como un problema de salud.
Construcción cultural de la violencia de género¨.
Dr. Miguel Lorente Acosta. Profesor de Medicina Legal de la UGR.
Experto-colaborador de la OMS en Violencia de Género.
Ex-delegado del Gobierno para la Violencia de Género
(Ministerio de Igualdad).
10:15-11:00 h. El impacto de la violencia de género en la salud:
La violencia puntual y la cronificada. Mas allá del hematoma.
Dra. Leonor García de Vinuesa. Médica de familia.
Psicoterapeuta humanista. Red Formma: Red Andaluza de Formación contra
el maltrato a las Mujeres para profesionales sanitarios.
11:00 - 11:30 h. Pausa.
11:30 - 12:15 h. Cómo detectarla en la consulta:
Indicadores de violencia. Intervención.
Dra. Carmen Fernández Alonso. Especialista en Medicina de Familia.
Representante de SemFyc en FamilyViolenceWorkingGroup de WONCA.
12:15 - 13:00 h. Atención o denuncia, ¿es esa la cuestión?
Cómo y cuándo denunciar. Lo que supone para médico y paciente.
Parte de lesiones.
D. Oscar Hernaiz Gómez.
Magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada.
13:00 - 13:30 h. La voz de una experiencia.
Lo que encontró en su médico y lo que con la experiencia cree podrían
encontrar otras mujeres.
Dña. María Cruz Díaz Moreno.
Presidenta de la Asociación de Mujeres contra la
Violencia de Género Victoria, Fuenlabrada.
13:30 - 14:00 h. Debate y clausura.

