DIRIGIDO A: toda persona interesada en el ámbito de la
violencia sexual hacia la mujer, profesiones de Entidades
Sociales, profesionales del Ámbito Sanitario, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, etc.
MATRICULACIÓN: GRATUÍTA

Del 21 al 31 de Marzo de 2022

Nº DE PLAZAS: 35

INSCRIPCIONES:
https://forms.gle/kZDS
MWAGrEyPVjeV8

PONENTES: Profesionales del Servicio CAVAX
Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresiones y/o
Abusos Sexuales

María José Garrido Díaz – Trabajadora Social
Cristina Sánchez Angulo – Asesora Jurídica
Helena Tudela Vidal – Psicóloga
Bárbara Senia Requena – Psicóloga
Andrea Cosa Martínez – Educadora Social

ORGANIZA:

FINANCIA:

CERTIFICADO POR:
Dirección General de la Mujer y Diversidad de Género
de la Región de Murcia
CONTACTO

968 22 19 00
sensibilizacioncavax@gmail.es

SESIÓN 2: “El ámbito socio-sanitario y la violencia
sexual”

1. OBJETIVO

22 de Marzo de 2022

Conocer y analizar las bases que sustentan la violencia
sexual hacia las mujeres, así como sus consecuencias
y alternativas de acción para su tratamiento y
prevención.

• Objetivos, habilidades y procedimiento para la atención
• Impacto de la violencia sexual en la vida de las mujeres

SESIÓN 3:“Dimensión jurídica de la violencia sexual”

2. METODOLOGÍA

24 de Marzo de 2022

• Metodología online, a través de la aplicación Google
Meet. Para ello, será preciso disponer de ordenador con
conexión a internet.

• Testimonios de mujeres en el proceso judicial
• Consentimiento y medios comisivos
• Características, consecuencias y fases del proceso judicial

• A través de la plataforma se proyectará la
presentación y recursos necesarios para su desarrollo.
Además, se contará con foros dinámicos para
aportaciones, resolver dudas e incidencias que puedan
surgir.
•El horario de todas las sesiones es de 17:30 – 19:00 h.

3. CONTENIDOS
SESIÓN 1: “Aproximación
violencia sexual”

conceptual

21 de Marzo de 2022
• Funcionamiento del Servicio CAVAX
• Violencia de género VS. Violencia Sexual
• Marco conceptual de la Violencia Sexual

a

la

SESIÓN 4: “Trauma y violencia sexual. Entender y
acompañar desde el proceso terapéutico a mujeres
víctimas de violencia sexual”

29 de Marzo de 2022
•
•
•
•

Modelo de intervención
Trauma: evento y consecuencias
El proceso de revictimización
¿Cómo acompañar en un proceso traumático?
SESIÓN 5: “Cultura de la violencia sexual y estrategias
para la prevención”

31 de Marzo de 2022
• Cultura de la violencia sexual y elementos que la configuran
• Proceso de normalización de la violencia
• Estrategias y recursos de prevención y sensibilización

