
Fecha: 22 de Noviembre de 2013 
Horario : 9.30 a 13.30 y 16.30 a 19.30h 
Lugar : Fundación J.C. Pérez Santamaría 

CAI “COCEMFE” 
C/ Vizcaya, 33, Petrer (Alicante) 

 
Precio: 60 euros 

 
Inscripción : Ingresar la cantidad en Bankia 
nº de cuenta: 2038 6024 09 3000265544. 

Indicar nombre, apellidos y taller. 
 

La inscripción quedará formalizada al realizar el 
ingreso, y enviar un correo a 

mtdiez925m@cv.gva.es comunicando el ingreso  y 
si deseas quedarte a comer. 

 
Existe la posibilidad de comer junt@s en el mismo 

centro donde se imparte el taller. 
Si eres vegetarian@, especificadlo. 

 
Plazas limitadas a 20 personas. 

V SEMANA SALUD 
DE  PETRER 

2013 
 

VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS: 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
EN LA AYUDA PSICOLÓGICA 

 

 



La magnitud y el impacto de las múltiples formas 
de violencia de género requieren no solo 
respuestas legales y sociales, sino también una  
preparación  de los profesionales de ayuda  en 
cuanto al  carácter específico de ese tipo de 
violencia. 
 
Desde hace años Mercedes Justamante y Maite 
Diez,  profesionales del Centro de Salud de 
Petrer, venimos trabajando con este problema en 
la atención y la prevención de las victimas.  
 
Somos conscientes de la necesidad de seguir 
profundizando en la detección y abordaje de las 
víctimas de violencia de género. 
 
Este año incidiremos en el conocimiento y  el 
tratamiento del trauma  ocasionado por el abuso 
sexual, una de las causas más silenciadas,  
ignoradas y negadas de secuelas y daños a lo largo 
de la vida de las personas. 

     Este taller nos puede facilitar: 
• Identificar y relacionar la sintomatología  

que conlleva el  abuso, para ser tratado. 
• Ayudar a la víctima a tomar conciencia de su 

situación, romper el circulo vicioso de 
secretismo y empoderarla para dar los pasos 
necesarios para salir de la 
autoculpabilización. 

• Dar a conocer los componentes culturales e 
ideológicos que alimentan la   violencia de 
género. 
 

      Profesor: 
• Péter Szil. Psicoterapeuta y musicoterapeuta 

formado en Suecia y EEUU, con 30 años de 
experiencia profesional en cuestiones de 
género. Dirige el Proyecto Stop Violencia 
Masculina en Hungría. (www.szil.info) 

 
Para más información contactar: 

Maite Diez 966957278 


