Unidad para la Igualdad

CURSO INTRODUCTORIO SOBRE LA VIOLENCIA EN LAS MUJERES
DISCAPACITADAS

La violencia contra las mujeres es un problema de gran magnitud, tanto por su frecuencia
como por sus graves consecuencias para la salud física y psíquica de las persona. Las mujeres con
discapacidad por su situación de mayor vulnerabilidad son “víctimas propicias” para el maltrato
y la violencia sexual; situación a la que hay que añadir la victimización secundaria que las mismas
puedan sufrir al ser atendidas por las instituciones.
El “Curso introductorio sobre la violencia en las mujeres discapacitadas”,
organizado por D. Luis Revilla Pérez, Secretario de la Audiencia Provincial y profesor de Derecho
Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, en colaboración con la
Asociación Internacional de Juristas INTER IURIS y AMUVI, tendrá lugar los días 13 y 14 de
octubre en Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.
El objetivo general del curso es sensibilizar a los/as profesionales, desde la perspectiva
de género, que directa o indirectamente trabajan y/o atienden a personas con discapacidad sobre
la problemática de la violencia contra las mujeres con discapacidad, con especial referencia a la
violencia sexual. Teniendo como objetivos específico:
• Sensibilizar a los/as profesionales que directa o indirectamente trabajan y/o atienden a
personas con discapacidad sobre maltrato y abusos sexuales.
• Dar a conocer la realidad del problema.
• Tratar la violencia contra mujeres con discapacidad desde el enfoque de género
• Determinar los factores de riesgo.
• Proporcionar habilidades y recursos para la intervención.
• Dar pautas para la prevención
Se utlilizará una metodología participativa combinando las exposiciones de los
ponentes que hablarán de la temática seleccionada tomando como referencia la experiencia
concreta de la realidad y de la especialización de la materia.

La actividad está dirigida a miembros de la comunidad universitaria, abogados, jueces,
fiscales, y cualquier profesional y/o interesado/a en la materia.
Reconocimiento de créditos: 0,4 ECTS y 1 LRU
Asistencia gratuita previa inscripción a través del:
Correo electrónico: curso.violenciaendiscapacitada@gmail.com
Teléfono: +34 657279575
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CURSO INTRODUCTORIO SOBRE LA VIOLENCIA EN LAS MUJERES
DISCAPACITADAS
PROGRAMA

Martes, 13 de octubre de 2015
15.30h a 16.00h. Recepción y entrega de materiales
16.00h a 16.20h. Acto de inauguración y apertura del curso
Ilma. Sra. Dña. María Ángeles Sepúlveda García de la Torre, Directora General
de Violencia de Género de la Junta de Andalucía
D. Luis Revilla Pérez, Profesor de Derecho Procesal de la Universidad de
Sevilla y Secretario Judicial de la Audiencia Provincial de Sevilla
16.20h a 17.20h. Introducción a la problemática de los malos tratos y el abuso sexual a
personas con discapacidad. La invisibilidad de la víctima. Enfoque multidisciplinar de la
violencia.
Ponente: Dña. Esther García Rodríguez. Juristas y Víctimóloga. Servicio de
Asistencia a la Víctima ( S.A.V.A.)
17.20h a 19.20h. Aspectos procesales y penales de la Ley Orgánica 1/ 2.004.
Ponente: Iltre. Sr. D. David Vázquez Prieto, Secretario Judicial del Juzgado de
Violencia sobre la Mujer nº 3 de Sevilla
19.20h a 19.30h. Pausa
19.30h a 21.30h. "Aspectos psicológicos y forenses: indicadores psíquicos, físicos, y
consecuencias sobre la salud. Detección y evaluación"
Ponente: D. Juan Luis Marrero Gómez, Psicólogo Clínico. Terapeuta Familiar.
Experto en Género e Igualdad de Oportunidades
21.30h Cierre de la primera sesión

Miércoles, 14 de octubre de 2015
15.45h a 16.00h. Recepción de asistentes.
16.00h a 18.00h. "Pautas de intervención psicológica con las víctimas y sus familiares.
Victimización secundaria"
Ponente: Dña. Sandra Millán Madera. Psicóloga y Criminóloga. Asociación
AMUVI. Servicio de Asistencia a la Víctima ( S.A.V.A.)
18.00h a 19.30h. La intervención en el ámbito laboral con las mujeres con discapacidad
víctimas de violencia.
Ponente. Dña. Teresa García. Experta en Relaciones laborales y Género
19.30h a 19.45h Pausa
19.45h a 21.30h Otras formas de violencia de género: el ciberacoso. Pautas para la
intervención.
Ponente: D. Jorge Coronado Díaz. Especialista informático
21.15h. Acto de clausura

