
 

PRESENTACIÓN 

 
La violencia contra las mujeres fue reconocida como problema de Salud Pública por la 

Organización Mundial de la Salud en 1996, poniendo de manifiesto las graves consecuencias 

que este enorme problema social tiene sobre la salud y el sistema sanitario. Se han ido 

actualizando medidas de protección dirigidas a las mujeres y a la infancia que  han cambiado 

el panorama social en la violencia de género y los menores victimas de violencia de género o 

de acoso y/o abuso sexual, aumentando la sensibilización de los profesionales y de la 

sociedad en general. 

 

Desde el Dispositivo de Apoyo de Trabajo Social del AGSEM Axarquía, junto con el C.M.I.M 

de Torrox, creemos necesario continuar trabajando con esta población vulnerable y es 

preciso que desde las diferentes instituciones continuemos centrando nuestros esfuerzos en 

las intervenciones para la prevención, detección y atención a las mujeres víctimas de 

violencia de género y la atención a sus hijos e hijas menores que viven inmersos en un 

entorno de malos tratos psicológicos y/o físicos  dentro de su hogar. 

 

En definitiva estas II Jornadas tienen como objetivo general la formación interdisciplinar de 

todas y todos los profesionales que intervienen con mujeres víctimas de violencia y con 

menores victimas,  la participación interinstitucional para procurar una coordinación en cuanto 

a prevención, detección e intervención sanitaria, social ,educativa, y  psicológica, sin olvidar 

el abordaje jurídico. 

 

Objetivos de las Jornadas 

• Ofrecer un espacio formativo conjunto y de encuentro entre profesionales que 

intervienen en los servicios sanitarios especializados, educativos y psicológico en 

los  procesos de violencia de género y de menores víctimas de maltrato infantil 

• Reflexionar y analizar la situación actual sobre el abordaje de la violencia de 

género y de menores víctimas de maltrato infantil en la Axarquía. 

• Actualizar los conocimientos en los procedimientos del  ámbito sanitario 

especializado, educativo  y psicológico,  que mejoren el manejo de la intervención 

de los profesionales de forma intersectorial 
 

 

Organiza 
 

Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, Dispositivo de Apoyo de Trabajo Social, 
UGC de Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud, Centro Municipal de Información de 
la Mujer (CMIM) y Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Torrox. 
 

 
PROGRAMA 

 
8.30 h. Recepción de participantes y entrega de documentación. 
 

9.00 h. Acto Inaugural. 
 

9.30 h. Ponencia: “Intervención en el Ámbito Educativo en casos de Maltrato 

Infantil” 

Ponente: Dña. Miriam Valle Garcia Novales. Coordinadora de E.T.P.O.E.P. Gabinete de 

asesoramiento, convivencia escolar e igualdad. Área de Acción tutorial y de 

convivencia. Delegación Territorial de Educación en Málaga. 
Modera: Dña. Carmen Sánchez Barbero. Trabajadora Social AGSEMA. UGC Torrox-

Algarrobo. 

 

10.30 h. Ponencia: “Comorbilidad en los menores y adolescentes víctimas de 

violencia de género”. 

Ponente: Don Fco. Joaquín Urquiza Morales. Médico Psiquiatra de la Unidad de Salud 

Mental Infantil del Área Sanitaria de Málaga. 
Modera: Dña. Carmen Sánchez Barbero. Trabajadora Social AGSEMA. UGC Torrox-

Algarrobo. 
 

11.30 h. Descanso 
 

12.00 h. Mesa redonda: “Intervención psico-social en mujeres y menores 

víctimas”. 
 

Dña. Rosario Casquero García. Psicóloga del Grupo Pandora. 
 

Dña. M.ª Dolores Ortega Rodríguez. Educadora del Equipo de Intervención Familiar  de los 

Servicios Sociales Comunitarios de Málaga Axarquía Costa Oriental.  

Dña. Belén Conejos Almendro. Equipo de Tratamiento Familiar del Programa de Familia de 

los Servicios Sociales Comunitarios de Málaga Axarquía Costa Oriental  
 

Dña. Aurora Barrientos Vida. Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia: Coordinadora y 

Trabajadora Social del Programa de Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas de 

Violencia Sexual de la Delegación Territorial de Igualdad y Políticas Sociales 
 

Modera: Dña. Mª Ángeles Calderón  Ruiz 
 

13.30 h. DEBATE, CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN 
 

14.30 h. CLAUSURA  




