Hijos e hijas de la violencia de
genero: intervención y
acompañamiento

Los días 17, 18 y 31 de
Marzo y 1 de Abril.

Viernes de 16.30 a 20.30
Sábado de 10.00 a 14.00

Formación a profesionales de la intervención social,
del sistema educativo y sanitario.
En Avda. Madariaga nº1, 4ª Planta 40014 Bilbao
www.agintzari.com/formacion

DESDE DONDE
La violencia de género es una grave situación que se da en múltiples hogares,
afectando a todo el sistema familiar.
El objetivo de este curso es acercarnos a la realidad de las hijas e hijos
expuestos a este tipo de violencia, de cara a entender su problemática y poder
dotar de herramientas a la red profesional contribuyendo así a la recuperación
psicológica y social de estos niños y niñas.
La perspectiva del curso es positiva, confiando en que estos y estas menores
con ayuda y observación profesional pueden minimizar las consecuencias de
dicha violencia y salir del mundo del silencio, en el que la violencia obliga a
vivir.
Objetivos
Analizar y comprender la complejidad de la violencia contra las mujeres y sus
consecuencias en sus hijos e hijas.
Dotar a la red profesional de herramientas y estrategias eficaces para realizar
una detección e intervención adecuada y adaptada a la realidad.
Conocer la realidad legislativa y protocolos de actuación así como diferentes
modelos y programas de intervención.
Facilitar un espacio práctico basado en el contraste y análisis de casos reales.

QUÉ Y CÓMO
Contenidos
Violencia de género: concepto y definición, marco legislativo y procesos jurídicos
por los que pasan los y las menores.
Contexto familiar y violencia de género: La familia con violencia, tipos de
maltrato, dinámicas relacionales. Principales roles.
Consecuencias en los niños y niñas: factores de protección y de riesgo.
Consecuencias generales y por etapa evolutiva. Trauma. Resiliencia. Adultos
que han sufrido violencia en su infancia.
Después de la violencia: visitas, abandonos, duelos, reconciliaciones. Nuevas
dinámicas familiares.
Detección e intervención: Qué y cómo hacer. Protocolos de actuación,
herramientas.
Metodología:
Teórica, práctica y participativa.
Role playing, visionado de vídeos, análisis de campañas de prevención.
Valoración y análisis de casos reales.
Precio: 200 €

Lourdes Moruga Sebastian
Licenciada en Psicología y habilitada como Educadora social .
Máster en Intervención en Violencia contra las Mujeres y
Especialización en Psicoterapia de Niños y Adolescentes.
Investigación y tesina sobre "Víctimas invisibles de la violencia
contra las mujeres, Hijas e Hijos. Consecuencias y estrategias
de intervención”.
Educadora de Agintzari SICS en el Programa de Intervención
Social y Apoyo Socioeducativo con Mujeres Víctimas de
Violencia de los Pisos de Acogida del Ayuntamiento de Bilbao.
Psicóloga colaboradora apoyando a mujeres en procesos de
separación y divorcio y en situaciones de violencia en diferentes
asociaciones y programas.
Experiencia en formación a profesionales de la intervención
social, sistema educativo y sanitario.

Más información e inscripción:
www.agintzari.com/formacion
formacion@agintzari.com
Tlf. 94.474.52.55

