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CURSO VIRTUAL

Intercambio de Buenas Prácticas
sobre Políticas y Programas
frente a la Violencia de Género
en los países de América Latina
y Caribe
Plataforma Aula Virtual Intercoonecta
Fecha: 01 al 16 de diciembre 2022

Duración:
15 Horas Lectivas
Convocatoria
En Línea/Abierta
Cierre de
Inscripciones:
25.11.2022
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INTRODUCCIÓN

El nuevo Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y
el Caribe, —INTERCOONECTA—, es la apuesta de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para contribuir al fortalecimiento institucional de América Latina y el Caribe,
respondiendo a las necesidades de la región.
En el marco del nuevo Plan, la Escuela Nacional de Sanidad, Departamento de Programas de Salud (ENS)/Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII), junto a la Red Iberoamericana Ministerial para el Aprendizaje y
la Investigación en Salud (RIMAIS), el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) y AECID, organizan la actividad: “Intercambio de Buenas Prácticas sobre Políticas y Programas frente a la Violencia de Género en los
países de América Latina y Caribe”, que se realizará en la Plataforma
Aula Virtual Intercoonecta del 01 al 16 de diciembre de 2022.

DESCRIPCIÓN

Esta Programación se fundamenta en el marco de los principios básicos
del Sistema Nacional de Salud, como son la calidad, equidad y cohesión,
así como la innovación y sostenibilidad, que surge con el objetivo de
definir una orientación común para transferir la innovación y las buenas
prácticas entre los diferentes servicios sanitarios, una vez han sido identificadas y evaluadas, por personas expertas y ratificada por las autoridades correspondientes del Sistema de Salud de cada país participante.
Integrando el enfoque de género en salud. Analizar salud, género y
desigualdades para incorporar el enfoque de género en todos los ámbitos y niveles de atención en violencia de género y salud, con el fin de visibilizar las necesidades y demandas de las mujeres, promover la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, mejorar la accesibilidad y
calidad de la atención prestada y asegurar la equidad en salud.
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METODOLOGÍA
El curso se realizará en formato virtual durante dos semanas. Las sesiones síncronas de
dos horas se realizarán el jueves día 01 de diciembre y lunes día 12 de diciembre. Los
conceptos fundamentales serán presentados de manera sincrónica mediante ponencias.

OBJETIVOS
• Identificar las buenas prácticas sanitarias (BBPP) en violencia
contra las mujeres como aquellas experiencias basadas en la mejor
evidencia científica disponible, que puede ser transferibles y/o
representar un elemento innovador para el sistema sanitario.
• Capacitar en la replicación de BBPP sanitarias frente a la Violencia
de Género en el Sistema de Salud, adaptándolas a los contextos
organizativos, estructurales o territoriales existentes en el Sistema
de Salud del país que la va a desarrollar, siguiendo la metodología
de implementación descrita por quienes la diseñaron e implementaron en su origen.
• Establecer las bases para la creación de redes profesionales para
la participación, la colaboración, la transferencia de conocimiento y
la motivación de los equipos de los centros sanitarios dedicados al
abordaje de la violencia contra las mujeres a nivel regional e internacional.

Se utilizará el Aula Virtual Interconecta como plataforma asíncrona para realizar actividades formativas en base a contenidos, videos y materiales de apoyo compartidos por
los ponentes. Se realizarán actividades de análisis, debate y reflexión a través del estudio de los artículos y otros materiales de lectura obligatoria que serán publicados.
Los foros desarrollarán las temáticas propuestas y también las consultas que serán
respondidas por los ponentes y la comunidad que participa de la actividad. El programa pondrá en práctica diferentes estrategias de enseñanza para promover el
aprendizaje activo y la participación.

DIRIGIDO A
• Servicios Nacionales de Salud, profesionales socio-sanitario de Servicios
de Salud.
• Personal Técnico de Salud Pública con responsabilidad en la Gestión,
planificación e implementación de los Programas y Protocolos de VG.
• Profesionales responsables de docencia e investigación en ciencias de la
salud, que desempeñan su actividad laboral en Institutos de Investigación,
Facultades de Medicina, Enfermería y Ciencias Sociales y ONGs.
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COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUTO
DE SALUD CARLOS III
Araceli Capa Sanz | Profesora del Departamento de Programas de Salud. Escuela
Nacional de Sanidad | Instituto de Salud Carlos III

COMUNIDAD TEMÁTICA

COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD AECID

Género y Desarrollo

Sandra Flores | Gestora del área de Formación | Centro de Formación
de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) |
sandra.flores@aecid.es

INSCRIPCIONES
Los representantes institucionales pueden inscribirse hasta el día viernes
25 de noviembre de 2022, así como acceder a toda la información complementaria en el siguiente enlace.

