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Curso:

Las víctimas de la violencia
de género: causas,
consecuencias y tratamientos
Código 1623
El curso se retransmite en directo por internet (Streaming) con acceso restringido para aquellas personas que no se 
desplacen a las instalaciones del Centro. El curso tembién se podrá realizar en diferido con posteridad a las sesiones 
presenciales. Aquellas personas que deseen esta modalidad realizarán un trabajo comprobatorio.

n Presentación y objetivos
Entre las víctimas de la violencia de género destacan las víctimas mortales de mujeres principalmente, como 
bien figuran en las estadísticas impactantes que hacen tambalear las políticas en todos los países. En un se-
gundo lugar, figuran las víctimas de mujeres que sufren agresiones, en general, y malos tratos durante una bue-
na parte de sus vidas, causándoles graves consecuencias para la salud física, psíquica y mental. En un tercer 
lugar, aparecen las víctimas colaterales como los menores de edad (niños y niñas) que aumentaron a partir de 
2014, al igual que las mujeres mayores de setenta años en adelante. ¿Qué consecuencias tiene la violencia de 
género? El presente curso trata de profundizar en las causas y consecuencias de este fenómeno en la sociedad 
española, así como sus medidas de prevención y tratamiento político-social, psiquiátrico y médico-forense.

n Lugar y fechas
Del 15 al 16 de abril de 2016. Presencial desde Mallorca y online desde cualquier lugar geográfico.

n Horas lectivas
10 horas, tres modalidades de seguimiento: presencial, online directo y  diferido.

n Créditos
0,5 crédito ECTS y 1 CLC.

n Programa
viernes, 15 de abril
16:30-19:00 h. Las víctimas de la violencia de género: causas y consecuencias
19:00-21:30 h. Medidas de prevención y tratamiento político-social
Violante Martínez Quintana, Profesora Titular de Sociología de la UNED.
sábado, 16 de abril
09:30-12:00 h. Consecuencias psiquiátricas de la violencia de género.
Miguel Lázaro Ferreruela, Médico psiquiatra. Hospital Son Espases.
12:00-14:30 h. Consecuencias médico-forenses de la violencia de género.
Francisco Javier Alarcón Alcaraz, Médico Forense. Jefe de Servicio del Instituto de Medicina Legal de Les Illes Balears.

n Ponentes
Francisco Javier Alarcón Alcaraz
Médico Forense. Jefe de Servicio del Instituto de Medicina Legal de Les Illes Balears.
Miguel Lázaro Ferreruela
Médico psiquiatra. Hospital Son Espases.
Violante Martínez Quintana
Profesora Titular de Sociología de la UNED.

n Dirigido por
Violante Martínez Quintana
Profesora Titular de Sociología de la UNED.

n Dirigido a
Treballadors i educadors socials, psicòlegs, mediadors, tècnics de l’administració de justícia, membres de cossos i 
forces de seguretat, professorat no universitari, titulats, estudiants universitaris i, en general, persones interessades 
en aquesta temàtica.

n Matrícula
La matrícula al curso es de 20 €. 


