
Curso de formación en violencia de género 
para personal que trabaja con tercera edad

La actividad será programada dentro del marco de actuación 
del Pacto de Estado contra la Violencia de género y pretende 
desarrollar el Eje 3 del documento refundido de Medidas del 
Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, impul-
sando la formación que garantice el perfeccionamiento de la 
asistencia, ayuda y protección a las víctimas de violencia de 
género, así como la mejora de la respuesta institucional a las 
víctimas de violencia a través de la coordinación y trabajo
en red (Eje 2).

Presentación

• Capacitar a los/as profesionales para la detección y 
atención a la Violencia de Género en la Tercera Edad.

• Visibilizar y sensibilizar sobre el problema y la incidencia 
de la Violencia de Género entre mujeres mayores.

Objetivos

• Marco conceptual de la violencia de género. 

• Características específicas e invisibilidad de la violencia 
de género en las mujeres mayores. 

• Pautas e indicadores para la detección en las mujeres 
mayores. 

• Consecuencias de la violencia de género para la salud, de 
las mujeres mayores. 

• Habilidades para la atención, escucha y comprensión y 
entrenamiento en la empatía con las víctimas. 

• Procedimientos de actuación y derivación. 

• Recursos para la atención a mujeres víctimas de la vio-
lencia de género en la Comunidad Autónoma y en la lo-
calidad. 

Contenidos

Curso dirigido a:

Profesionales que trabajan en los centros 
residenciales y centros de día, servicios 
sociales y otros servicios relacionados con la 
atención a la tercera edad.

Información:

Modalidad: Online.
Duración: 30 horas.
Número de plazas: 40.
Fecha de inicio y finalización:  

8 de Febrero al 25 de Marzo de 2022
Plazo de inscripción:  

del 24 de Enero al 3 de Febrero de 2022

https://forms.gle/K8CmxdSAqr4zBnxa6
Para más información llamar a:
924.631.194

Boletín de inscripción: 

CURSO GRATUITO


