II Jornadas contra la Violencia Sexual de Extremadura.
SALUD SEXUAL FEMENINA
La violencia sexual es una forma de violencia machista. Las víctimas de
agresiones sexuales requieren una atención específica.

Desde el Instituto de la Mujer de Extremadura abogamos por una
intervención especializada, por ello hemos decidido continuar con la
celebración de las II Jornadas contra la Violencia Sexual de
Extremadura: SALUD SEXUAL FEMENINA.




Fecha: del 23 de noviembre al 3 de diciembre 2020.
Lugar: Evento Virtual
Duración: Se desarrollará a lo largo de 7 jornadas con una duración
de 2 horas cada una.

Nos gustaría contar con tu presencia como agente de cambio en el proceso
hacia una sociedad más segura e igualitaria.
Puedes inscríbete en las jornadas que más se adapten a tus tiempo yte
interesen. ¡TE ESPERAMOS!

23 noviembre 2020 (10.00h)
"El impacto de la violencia machista sobre la salud de las mujeres
desde la perspectiva de género"
Mar Rodríguez Gimena. Médica especialista en género y salud.
INSCRIPCIÓN

26 noviembre 2020 (10.00h)
"Salud sexual femenina y violencia simbólica"
Miriam Al Adib Mendiri. Ginecóloga y Obstetra.
INSCRIPCIÓN

27 noviembre 2020 (10.00h)
"Prevención de violencia sexual: Educación Sexual Integral"
Alba Martínez Rebolledo. Pedagoga.

INSCRIPCIÓN

30 noviembre 2020 (10.00h)
"Sexualidad femenina y salud"
Ana Yáñez Otero. Psicóloga y Sexóloga.
INSCRIPCIÓN

1 diciembre 2020 (10.00h)
"Detección de víctimas de violencia sexual en el Sistema Sanitario"
María Ibáñez Bernáldez. Médica Forense.
INSCRIPCIÓN

2 diciembre 2020 (10.00h)
"Drogodependencia y violencia sexual"
Patricia Martínez Redondo. Educadora Social y Antropóloga.
INSCRIPCIÓN

3 diciembre 2020 (17.00h)
"Abordaje de la violencia sexual desde el Instituto de la Mujer
de Extremadura"
Ángeles Hernández Pachón. Psicóloga del Punto de Atención Psicológica de
Llerena.
Mercedes Sánchez Mora. Agente de Igualdad de la Oficina de Igualdad,
Mancomunidad La Siberia.
INSCRIPCIÓN

¿Necesitas ayuda?
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda en
jornadaviolenciasexual@gmail.com o llamando a 608 732 725

