PROGRAMA
8:45-9:00h. Inauguración y Presentación

OBJETIVOS

12 de Noviembre de 2020

Ilma. Sra. Dª Mónica Fumero Purriños. Directora del Instituto
Canario de Igualdad.
Ilmo. Sr. D. Fernando Méndez Borges. Director de la Escuela
de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias.
9:00-10:30h. Presentación de experiencias de adapta-

ción de los recursos de atención a víctimas de violencia
de género con motivo de la pandemia del COVID.

Un año más celebramos este encuentro de
formación con el objetivo de mejorar la
atención que ofrecemos a las mujeres victimas de violencia de género, siendo una
oportunidad de encontrarnos y compartir
experiencias. Desgraciadamente este año
las circunstancias nos obligan a realizar el
encuentro de manera virtual-telemática y,
aprovechando las circunstancias, hemos
decidido centrar la temática del encuentro
de este año en la adaptación de los recursos de atención con motivo de la pandemia
por COVID-19, tratando de ofrecerles herramientas y formación que garantice la atención a mujeres víctimas de VG en estas
complicadas circunstancias.

En representación del Instituto Balear de la Mujer/Institut
Balear de la Dona del Gobierno de Islas Baleares, Dña. María
Antonia Salvá Mut – Jefa de Servicio de Programas y Proyectos.
En representación del Instituto Valenciano de las Mujeres/
Institut de les Dones de la Comunidad Valenciana, Dña. Dña.
María Hernández Guerrero -Trabajadora Social, Coordinadora
de la Red de Centros Mujer de la Comunidad Valenciana, y D.
Pere Garrigós, Trabajador Social Coordinador de Centros Residenciales para mujeres víctimas de violencia de género y exclusión social.

10:30-11:00h. Dudas, consultas, debate 1ª parte.
11:00-11:30h. Descanso.
11:30-13:00h. La atención a mujeres víctimas de Violencia de Género en tiempos de pandemia.
D. José María Regalado. Trabajador Social (Colegiado en el
COTS Madrid) Docente en el Grado de Trabajo Social de la
Universidad de La Salle. Máster en Educación y Comunicación
en Red (UNED). Máster en Redes Sociales y aprendizaje digital
(UNED). Experto en Competencias Digitales en la intervención
social y fundador de “Inmersión TIC Academy” (Empresa que
trata de promover el uso de las TICs en la Intervención social).
Dña. Rebeca Pardo Cebrián. Doctora en Psicología y Máster en
Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) y Máster en Terapia de Conducta por el Instituto Terapéutico de Madrid (ITEMA). Profesora Asociada de la
UAM y Profesora en la Universidad Europea de Madrid (UEM) docente de alumnos del Máster en Psicología General Sanitaria. Coautora de “Guía para la Intervención Telepsicológica”.
13:00-13:30h. Dudas, consultas, debate 2ª parte.
13:30-13:45h. Clausura de las Jornadas.

“XVI ENCUENTRO REGIONAL DE LA
RED CANARIA DE SERVICIOS Y
CENTROS DE ATENCIÓN A MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO”

Correspondiente al convenio de cooperación 20192022 entre el ICI y la ESSSCAN para la organización e
impartición de acciones formativas y de sensibilización en materia de violencia de género, dirigidas al
personal de la Red Canaria de Servicios, Centros y
Programas de atención a las víctimas de violencia de
género y a otros colectivos de profesionales y agentes sociales que intervienen en el ámbito de la violencia de género.

