
 

 

 

 

Taller: Sesiones de formación Proyecto FemUNited 

Ámbito: policial, socio educativo y sanitario. 

Duración: 4 horas. Horario a convenir. 

Fecha: a determinar. 

Nº de participantes: 20 profesionales del ámbito sanitario. 
 

 

 
 
 

Módulo 1: Comprender las violencias contra las mujeres 
 

 Conceptos y definiciones clave 

 La violencia contra la mujer y sus diferentes formas 

 Marco jurídico (contexto autonómico, nacional y europeo) 

Grupos focales para discutir lo anterior e identificar si el presente es suficiente y 

proponer formas de mejorar aún más. 

 
 

 

Módulo 2: ¿Cómo se normaliza la violencia contra la mujer? 

Actitudes conductuales y prácticas nocivas 

La violencia contra las mujeres -y los feminicidios- son producto de actitudes y 

normas aprendidas. Tienen sus raíces en la desigualdad de género, los 

estereotipos y expectativas de género y la discriminación sistémica basada en el 

género. Discutiremos las raíces de los feminicidios para establecer la conexión 

entre la violencia y la masculinidad violenta, los estereotipos de género y las 

normas sociales. 

 Introducción general sobre el proyecto europeo FemUnited 

 Presentación objetivos del taller: escuchar y aprender de los y las 
estudiantes/profesionales, comparar con el entorno europeo y 
plantear posibles canales para ayudar a mejorar. 

 Centrar la discusión en las víctimas y en los derechos humanos. 

 Abordar la victimización secundaria y la culpabilización de la víctima 



 

 

 

PAUSA CAFÉ. 

 

Módulo 3: Seguridad y protección de las víctimas 

Comprender lo que significa actuar con la debida diligencia significa destacar la 

obligación del Estado que emana de diversas obligaciones internacionales y 

también de la jurisprudencia. Compartir ejercicios prácticos para contextualizar 

la diligencia debida. 

Discutir cómo se está actuando en los diversos ámbitos con la debida diligencia 

para prevenir y proteger, particularmente en el área del feminicidio y discutir si 

existen estructuras de rendición de cuentas, por ejemplo, ¿los procedimientos 

operativos estándar prevén formas de abordar las fallas del sistema? 

 
Módulo 4: Trabajo multiagencial para la prevención del feminicidio 

 
A. Abordar el riesgo 

 
1. Presentar y discutir los factores de riesgo y los elementos que aumentan 

la vulnerabilidad de una mujer, como los patrones de comportamiento 

coercitivo y controlador, que conducen a la escalada de la violencia. Los 

feminicidios, especialmente en el contexto de la violencia de pareja y / o 

violencia doméstica, no ocurren debido a los malos momentos. El 

asesinato de una mujer por su pareja es a menudo la culminación de la 

violencia a largo plazo y se puede prevenir. El objetivo es ayudar a las 

víctimas potenciales, amigos, familiares, vecinos de la víctima y / o el 

agresor, así como a los profesionales de primera línea, a reconocer las 

señales de alerta en una relación. Esto es muy importante en términos de 

prevención. Otros factores de riesgo que pueden llevar a un feminicidio, 

son la condición migratoria de una mujer, circunstancias especiales en 

una relación– separación, discapacidad, etc. 



 

 

 

2. Compartir buenas prácticas sobre la evaluación y gestión   del riesgo. 

¿Qué lo convierte en una buena práctica? ¿Esfuerzo multidisciplinario? 

 
B. La importancia de trabajar en red 

 

 
1. Creación de asociaciones – Profundizar en la necesidad de trabajar juntas 

no solo para proteger y apoyar a la víctima, sino también para prevenir la 

violencia. Examinar los principios de la cooperación interinstitucional. 

 
2. ¿Qué es una cooperación multiagencial? ¿Existen estructuras para 

conseguirlo? Compartir buenas prácticas e identificar formas de 

mejorar/crear una cooperación multiagencial eficaz, incluidas las 

funciones y tareas. 

 
C. Ejercicio de evaluación y análisis de impacto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


