Violencia doméstica: ¿Miedo a abrir una caja de pandora?
Muchos profesionales de la salud y de la educación, de forma casual u obligados por las
circunstancias, se encuentran con casos de mujeres o menores víctimas de violencia
doméstica. Los maestros y maestras son quienes en muchas ocasiones detectan de manera
temprana signos de lo que podría indicar que un menor de su grupo escolar está siendo testigo
de violencia doméstica. Lo mismo sucede al colectivo sanitario, en contacto frecuente con
pacientes mujeres, que pueden mostrar indicadores claros de estar sufriendo una situación de
violencia, y estar exponiendo a sus hijos y a ellas mismas a situaciones nefastas para su salud
física psíquica y emocional.
Muchos profesionales se enfrentan a la encrucijada de cómo deben actuar más allá de los
protocolos legales obligatorios.
¿Cómo potenciar la creatividad, autoestima e identidad de las victimas sin generar
dependencia? ¿Cómo pueden las organizaciones educativas y sanitarias fortalecer el rol y la
formación de sus profesionales, resguardando también su propia salud mental cuando
enfrentan estos temas?
El 26 de junio de 2018, de 16.30-20.00 se realizará en el Palau Robert Passeig de Gràcia, 107,
08008 Barcelona, una conferencia gratuita (subvencionada por la UE) titulada Violencia
doméstica:
Nuevas vías profesionales para la intervención en escuelas y hospitales.
El evento, organizado por el grupo LIPA (Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada) de la
Universidad Autónoma de Barcelona se realiza en el contexto de dos proyectos europeos.
En la jornada se desarrollarán dos mesas redondas con expertos y se darán a conocer casos
aplicados de experiencias en Porto (Portugal), Barcelona y Sabadell.
Las plazas son limitadas y es imprescindible la inscripción previa en el siguiente enlace
https://lipa-net.org/
#ViolenciaDoméstica #gratuito @UABBarcelona @palaurobert Para #Profesionales que
apoyan sin sobreproteger a #menores #testigos, y para profesionales #sanitarios que se
preguntan cómo atender a #MujeresVíctimas de manera #humana, sin generar dependencia.
Contacto Twitter e Instagram: @pilarescotorin - Grupo LIPA UAB. Teléfono: 935814443 o
Rosaura DelValle lipauab@gmail.com

