Nº de plazas: 30. Inscripción gratuita hasta agotar plazas.
Destinado a profesionales y estudiantes de la salud y de los servicios sociales
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Mujer, adicción y violencia de género
La reciente Estrategia Nacional sobre Adicciones 20172024 del Plan Nacional sobre Drogas afirma que “la
Organización Mundial de la Salud (2010) ha identificado
el consumo abusivo de alcohol como uno de los factores
de riesgo en la violencia contra la pareja y la violencia
sexual. (…) Además, parece ser que la relación entre
consumo de alcohol y agresión es más fuerte entre
hombres maltratadores que entre hombres de población
general, y se considera que el consumo de riesgo de
alcohol incrementa las probabilidades de que las
agresiones sean más graves.(…) Por otro lado, las
mujeres que han sufrido violencia de pareja tienen casi el
doble de posibilidades de padecer problemas con el
alcohol, así como que la violencia sexual ejercida contra
ellas puede a su vez incrementar su consumo de alcohol.
La mujer, por tanto, sufre doblemente como víctima el
consumo excesivo de alcohol. Por un lado, en relación
con la violencia ejercida sobre ella por la pareja que
consume alcohol de forma nociva, y por otro,
padeciendo ella misma problemas de consumo nocivo
como consecuencia de esa violencia”.

Curso
Mujer,
adicción y
violencia de género

Si ya de por sí las adicciones son fenómenos
extremadamente complejos de abordar, la asistencia a
una mujer adicta que sufre o ha sufrido malos tratos se
establece como un reto terapéutico de primer orden para
abordar con eficacia la violencia de género en las
adicciones en la mujer, tanto en su vertiente terapéutica
como preventiva. La propuesta de intervención debe
estar dotada de una consistencia suficiente que sólo es
posible si tal propuesta se basa en una serie de planos
de intervención unificados y sinérgicos y en un proceso
que integre progresivamente objetivos de mayor calado.
Teniendo en cuenta los párrafos anteriores, el curso
intentará ofrecer a los asistentes una serie de
conocimientos prácticos y actualizados sobre las
estrategias y procedimientos específicos de
intervención con adictas víctimas de violencia de género
no sólo para promocionar en la medida de lo posible la
mejora de la calidad de la atención a un colectivo que
aún encuentra muchos obstáculos y dificultades en el
acceso a los recursos asistenciales sino para fomentar la
inclusión de la perspectiva relacional y de género en la
formación de los profesionales tanto sanitarios como de
los servicios sociales.

13 y 21 de Diciembre de 2018
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15:00 h. a 17:00 h. – Seminario: “Mujer, adicción y violencia
de género: aspectos psicosociales básicos
y violencia de género cibernética
(cibermaltrato, grooming y sexting)”. María
de la Villa Moral Jiménez. Profesora Titular
de Psicología Social. Facultad de
Psicología. Universidad de Oviedo.
Principado de Asturias.
17:00 h. a 17:30 h. – Descanso
17:30 h. a 19:30 h. – Continuación Seminario: “Mujer,
adicción y violencia de género: aspectos
psicosociales básicos y violencia de género
cibernética (cibermaltrato, grooming y
sexting)”. María de la Villa Moral Jiménez.
Profesora Titular del Área de Psicología
Social. Departamento de Psicología.
Universidad de Oviedo. Principado de
Asturias.
19:30 h .-

Fin jornada

15:00 h. a 17:00 h. –Seminario: “Intervención
psicoterapéutica integral con adictas
víctimas de violencia de género (I):
terapia individual y de pareja”. Leandro
Palacios Ajuria. Psicólogo Clínico.
Fundación Instituto Spiral. C. de Madrid.
17:00 h. a 17:30 h. – Descanso
17:30 h. a 19:30 h. – Continuación Seminario:
“Intervención psicoterapéutica integral
con adictas víctimas de violencia de
género (II): terapia de grupo y familiar”.
Raquel Delgado Moya. Psicopedagoga.
Fundación Instituto Spiral. Junta de
Castilla y León.
19:30 h .-

Fin curso

Para ejerecer su derecho rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal envíe un email a info@fispiral.com

13:30 h. a 15:00 h. – Comida
13:30 h. a 15:00 h. – Comida

Estos datos serán tratados según ley 34/2002 de 11 de julio art 21. Más información en www.fispiral.com/politica-de-privacidad

11:30 h. a 13:30 h. – Continuación Seminario: “Mujer adicta,
maltrato y dependencia afectiva.
Intervención”. Cruz Rivas Reguero.
Psicóloga General Sanitaria. Fundación
Instituto Spiral – Principado de Asturias.

11:30 h. a 13:30 h. – Continuación Seminario:
“Psicopatología y abordaje psiquiátrico de
las adicciones en la mujer”. Carlos
Sirvent Ruiz. Médico Psiquiatra.
Fundación Instituto Spiral. Principado de
Asturias.

Inspcición gratuita. Enviar inscripciones a eventos@fispiral.com

11:00 h. a 11:30 h. – Descanso

DNI _______________________

11:00 h. a 11:30 h. – Descanso

Email___________________________________ Teléfono_______________________

9:00 h. a 11:00 h. – Seminario: “Mujer adicta, maltrato y
dependencia afectiva”. Cruz Rivas Reguero.
Psicóloga General Sanitaria. Fundación
Instituto Spiral – Principado de Asturias.

Profesión/estudios________________________________________________________

9:00 h. a 11:0 h. – Seminario: “Psicopatología y abordaje
psiquiátrico de las adicciones en la mujer”.
Carlos Sirvent Ruiz. Médico Psiquiatra.
Fundación Instituto Spiral. Principado de
Asturias.

Dirección____________________________CP___________Ciudad________________

8:30 h. – Recogida de documentación

Nombre y apellidos_______________________________________________________
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