FORO SALUD MENTAL,
DROGODEPENDENCIA
Y VIOLENCIA DE
GÉNERO
MURCIA- 4 DE DICIEMBRE DE 2018
SALÓN DE ACTOS-CAMARA DE COMERCIO DE MURCIA
(Plaza San Bartolomé, 3)

PRESENTACIÓN
Los ámbitos profesionales de Sanidad y Servicios Sociales son fundamentales en la detección
y abordaje de la violencia de género. Para lograr una atención personalizada y hacer
efectivo el derecho a la asistencia integral a las mujeres que sufren esta violencia, es
imprescindible que quienes trabajan en estas áreas lo hagan de forma coordinada con el
personal y recursos especializados en violencia de género.
Este Foro se enmarca en el Proyecto de mejora de la coordinación y la atención
personalizada a mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de la salud mental y
drogodependencia, con el objetivo de garantizar una respuesta integral a mujeres víctimas
de violencia de género, con la necesaria coordinación y colaboración entre todas las
instituciones implicadas.
Así, el objetivo que se plantea para este Foro es llevar a cabo un abordaje conjunto a la
violencia de genero por pate de profesionales sanitarios del ámbito de salud mental y
drogodependencia, entidades sociales y personal responsable de los recursos de atención a
mujeres víctimas de violencia de género, dotando de herramientas para saber actuar y
abordar la situación de violencia de genero de las mujeres con la problemática añadida de
la drogodependencia y salud mental.

PÚBLICO DESTINATARIO
Este Foro está destinado especialmente a:
- Profesionales sanitarios responsables en materia de violencia de género, así como
cualquier persona de este ámbito que pueda estar interesada.
- Profesionales sanitarios del ámbito de salud mental y drogodependencia.
- Personal de la Administración Autonómica y Local de la Red de Recursos Especializados
en Violencia de Género.
- Personal de las distintas entidades sociales.

INSCRIPCIÓN
https://goo.gl/forms/WVkSorn0CDZ20p4t2

PROGRAMA
8.30 – 9H ACREDITACIÓN
9 – 9.30H BIENVENIDA
Dª Violante Tomás Olivares, Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Región de Murcia.
Dª Alicia Barquero Sánchez. Directora General de Mujer e Igualdad de
Oportunidades de la Región de Murcia.
Dª María Teresa Martínez Ros. Directora General de Planificación,
Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano de la Región de Murcia.

9.30 – 10.45H CONFERENCIA INAUGURAL: La salud mental de las mujeres:
los malestares de género.
Dª

Pilar

Pascual

Pastor.

Psicóloga, coordinadora del equipo
psicoterapéutico y psicóloga formadora especialista en género de la
Asociación Mujeres para la Salud de Madrid.
Modera: Dª Cristina García García. Jefa de Servicio del Servicio de
Planificación y Programas de Prevención de Violencia de Género. Dirección
General de Mujer e Igualdad de Oportunidades..

11.00 – 11.30H PAUSA – CAFÉ OFRECIDO POR LA ORGANIZACIÓN
11.30 – 12.30H PONENCIA: Mujeres víctimas de violencia de género y
drogodependencia.
Dª Mercè Martí Baliarda. Psicóloga, exdirectora adjunta de Fundación
Salud y Comunidad de Barcelona y cofundadora de G360- consultoría social y
de género de Barcelona.
Modera: Dª Inmaculada Alcázar González. Técnica de Gestión de la
Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades.

12.45 – 13.30H BUENAS PRÁCTICAS. FUNDACIÓN TEMEHI-Rehabilitación
de adicciones para mujeres.
Dª Mª del Carmen Peche Abellán. Educadora Social, TEMEHI.
Dª Virginia Muñoz Godoy. Educador Social, TEMEHI.
Modera: Dª Elena Almagro Cabezos. Jefa de Negociado de la Dirección
General de Mujer e Igualdad de Oportunidades.

13.30 – 14.15H PONENCIA. Salud mental y violencia de género: “¿me creo
a mí misma?”.

Dª Rossana López Sabater. Psicóloga Clínica del Centro de Salud Mental
del Hospital Universitario Morales Meseguer.
Modera: Dª Laura María Miñano Pérez. Presidenta de AVIDA.
14.15 – 14.30H CONCLUSIONES Y CLAUSURA

