CURSO SOBRE VIOLENCIA Y MUJER CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
ASOCIACIÓN INICIATIVAS y ESTUDIOS SOCIALES se ha distinguido
en nuestro país por ser pionera en ámbitos relacionados con la
investigación de la violencia ejercida contra mujeres con diversidad
funcional (discapacidad) y la divulgación de sus resultados. Desde
hace varios años, venimos propiciando directrices investigadoras
en esta área al tiempo que desarrollando proyectos de distinta
índole que afrontan las múltiples facetas de un problema cada vez
más evidente.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Hemos constatado que la barrera más significativa que impide la
visibilidad del maltrato es su aceptación cultural y social, la tolerancia y el hecho de no tomarlo en serio cuando es ejercido sobre
mujeres con discapacidad. Esta tolerancia del abuso por parte de la
sociedad y la aceptación del maltrato por parte de la mujer como
algo inherente a su condición de mujer con discapacidad es algo
preocupante y que dificulta la protección de la víctima, la efectividad de programas de prevención y la interposición de denuncias.

Módulo I.

De modo creciente detectamos un alentador interés y preocupación por conocer y atender más y mejor las demandas de las mujeres con discapacidad que sufren malos tratos y abusos. A esta
inquietud trata de responder nuestra oferta formativa. Al tiempo,
trata de atender la demanda de las mujeres con discapacidad de
que se conozcan en detalle sus circunstancias para así poder actuar
con eficacia ante cualquier situación de violencia.

Comprender en mayor extensión las causas de la
existencia de la violencia contra estas mujeres.

Dirigimos este curso principalmente a:
profesionales relacionados con la violencia en todos sus estadios
(prevención, detección, atención socio-sanitaria, etc.)
profesionales que guardan relación de distinta índole con hombres
y mujeres con discapacidad: asistentes sociales,técnicos rehabilitadores, personal de apoyo, terapeutas, etc.)

Objetivos:
Buscar el acercamiento de los profesionales de los
servicios de atención directa a los problemas de
maltrato y violencia que sufren algunas mujeres con
diversidad funcional.

Duración: 16 horas.
Temario:
- Introducción y referencias.
- Comprensión del universo conceptual de la discapacidad.
- Introducción de la variable de género.
- Comprensión del fenómeno de la violencia y abuso
contra mujeres con diversidad funcional.
- Barreras para una comprensión efectiva.
- Indagando en las causas y factores de riesgo.
- Mitos y realidades de la violencia.
- Teorías de aproximación al problema.
- Prácticas de intervención.
- Análisis del estado de la cuestión en España.
- Prácticas de intervención.
- Identificadores de violencia y abuso.

Curso impartido por:

Marita Iglesias
Experta en temas de violencia, género y discapacidad.
Actualmente, es miembro de la Asociación Iniciativas y Estudios
Sociales, ocupando el puesto de responsable de gestión de programas,
centrando su actividad en cuestiones de violencia, género e igualdad
de oportunidades. Es miembro del Foro de Vida Independiente.
Posee una larga experiencia profesional en proyectos desarrollados en
el marco de distintas Iniciativas y Programas de la Unión Europea, entre
los que destacan los relacionados con la violencia sobre mujeres pioneros en España y precursores de posteriores iniciativas y estudios en el
ámbito de la mujer con discapacidad a nivel nacional e internacional.

Para mas información dirigirse a:
Asociación INICIATIVAS y ESTUDIOS SOCIALES
Tomonde, 16 - Santa Cruz de Ribadulla
15885 - Vedra - A CORUÑA
Tlf./Fax: (+34) 981 51 21 15
Correo electrónico: info@asoc-ies.org
http://www.asoc-ies.org
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