Violencia de género en contextos migratorios
Octubre 2022

Introducción
La legislación sobre violencia de género y hacia las mujeres ha tenido un gran desarrollo en las últimas décadas.
Paralelamente, asistimos a un aumento de los flujos migratorios, así como del número de mujeres que migran como
consecuencia de las dramáticas condiciones en las que viven. Todo ello ha provocado un aumento del interés por las
distintas formas de violencia que sufren mujeres y niñas como parte de su experiencia migratoria.
El abordaje de esta compleja realidad requiere de una perspectiva integral, que incluya intervenciones altamente
especializadas, permitiendo dar respuesta a las necesidades de cada una de las mujeres atendidas en los distintos ámbitos
de atención y acompañamiento. Entendido así, se propone un acercamiento a la realidad de las mujeres migrantes, dando
a conocer herramientas específicas en la intervención con esta población.

Objetivos

-

Tener una visión actualizada de la realidad de las migraciones internacionales en el contexto actual.

-

Conocer las formas de violencia de género y hacia las mujeres y su relación con los contextos migratorios.

-

Ofrecer herramientas específicas y modelos de buenas prácticas a las profesionales de la intervención psicosocial
en el trabajo con mujeres migrantes que han sufrido violencias sexuales o asociadas al género.

Público objetivo
La formación está dirigida a profesionales de distintas disciplinas, tanto del ámbito social, jurídico, psicológico, educativo,
sanitario, policial, etc. que pueden entrar en contacto en su ejercicio profesional con mujeres migrantes que han sufrido
violencia de género. Está destinada, además, a estudiantes y voluntariado, así como todas aquellas personas interesadas
en conocer esta realidad social y comprometerse con ella, adquirir conocimiento de las dinámicas actuales y dotarse de
herramientas para combatirla.
Contenidos
SESIÓN 1
Módulo 1 (2 h): Migraciones en las fronteras internacionales. Realidades actuales
Formadora: Elena Arce
Directora del Área de Migraciones e Igualdad de trato - Defensor del pueblo
SESIÓN 2
Módulo 2 (2 h): Violencia basada en el género. Conceptualización y factores explicativos
Formadora: Eva Menéndez Sebastián
UNHCR – Senior Protection Associate
Referente de temas de género
SESIÓN 3
Módulo 3 (2 h): Marco jurídico
Formadora: Eva Álvarez Moreno
Accem – Servicio jurídico
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SESIÓN 4
Módulo 4 (2 h): Violencia de género en contextos migratorios. Principios de la intervención
Formadora: Ángela Serrano Ruiz
Accem - Referente en Violencia de Género Servicio Acogida Protección Internacional
SESIÓN 5
Módulo 5 (2 h): Colectivos específicos
Formadora: Mar García Navarro
Accem – Responsable territorial en Canarias
-

Mujeres migrantes, mujeres refugiadas
Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual
Mutilación genital femenina
Niñas soldado

SESIÓN 6
Módulo 6 (3 horas): Las consecuencias de la violencia. Valoración e intervención
Formadora: Clara Anaima Martínez
Accem - Responsable del Programa de Atención Psicológica de Protección Internacional
SESIÓN 7
Módulo 7 (1,5 h): El paradigma de la resiliencia en la intervención con mujeres migrantes
Formadora: Mar García Navarro
Accem – Responsable territorial en Canarias

SESIÓN 8
Módulo 8 (1,5 h): Buenas prácticas
Formadora: Ángela Serrano Ruiz
Accem - Referente en Violencia de Género Servicio Acogida Protección Internacional
Metodología
El curso se desarrollará con una metodología teórica, práctica, interactiva y participa.
Duración: 30 horas, 16 horas lectivas a través de videoconferencia, 10 horas de trabajo individual, 4 horas para evaluación.

La formación se impartirá en 8 sesiones, repartidas en 4 semanas. Las 16 horas de formación se impartirán de forma
presencial a través de videoconferencia.
Fechas: 11 de octubre al 3 de noviembre.
Horario: En horario de 17:00 a 19:00.
Modalidad: El curso se realizará de forma online en su totalidad. Se expondrán los contenidos por videoconferencia; se
facilitará la presentación y materiales de consulta y se reservará un tiempo para el planteamiento de dudas, debate e
intercambio de ideas. El análisis de casos prácticos tendrá un peso importante en la explicación de los contenidos.
Las clases se grabarán y estarán disponibles para los participantes en el curso durante un mes desde la finalización del
curso.
Evaluación: La evaluación se realizará a través de dos ejercicios, un cuestionario y el desarrollo de un caso práctico.
Ambos ejercicios tendrán el mismo peso en la calificación final.
Las personas podrán obtener un certificado de asistencia para el que es necesario asistir al 75% de las sesiones de
videoconferencia. Si deciden realizar los trabajos de evaluación podrán obtener además un certificado de
aprovechamiento.
La formación se impartirá en castellano.
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Plazo de inscripción: hasta el 7 de octubre (23:59)
Precio: 140€*
*Descuento del 25% para inscripciones anticipadas antes del 23 de septiembre.

Precio con descuento: 105€
Bonificable a través de Fundae

Calendario de sesiones
2022
lunes

OCTUBRE
martes

10

miércoles
11

jueves
12

Sesión en streaming:
17:00 a 19:00
Módulo 1
Prof. Elena Arce
17

19

Sesión en streaming:
17:00 a 19:00
Módulo 3
Prof. Eva Álvarez Moreno

lunes

14

20

21

27

28

Sesión en streaming:
17:00 a 19:00
Módulo 4
Prof. Ángela Serrano

25

26

Sesión en streaming:
17:00 a 19:00
Módulo 5
Prof. Mar García Navarro

2022

13
Sesión en streaming:
17:00 a 19:00
Módulo 2
Prof. Eva Menéndez

18

24

viernes

Sesión en streaming:
17:00 a 20:00
Módulo 6
Prof. Clara Martínez Román

NOVIEMBRE
martes

miércoles
01

jueves
02

Sesión en streaming:
17:00 a 18:30
Módulo 7
Prof. Mar García Navarro

viernes
03

04

Sesión en streaming:
17:00 a 18:30
Módulo 8
Prof. Ángela Serrano

ACCEM NIF. G79963237, Plaza Santa María Soledad Torres Acosta, 2 3 planta • 28004 • MADRID • 915 312 312
https://www.accem.es
.

Entidad Formadora
Accem es una organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal cuya misión es la defensa de los derechos fundamentales,
la atención y el acompañamiento a las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. Estamos
especializados en el trabajo vinculado al derecho de asilo y la protección internacional. Desde el año 1992, cuando se crea
la red de Centros de Acogida a Refugiados (C.A.R.), participamos en el sistema estatal de atención, acogida e integración
social de las personas refugiadas en España.
Accem tiene probada experiencia en el trabajo e intervención con migrantes y solicitantes de protección internacional de
todos los perfiles y orígenes. Abogamos por un enfoque integral que tome en consideración las necesidades y realidades
de los y las solicitantes desde diferentes perspectivas: legal, psicológica, intercultural, género, violencia doméstica.
Creemos que para garantizar los derechos de las personas migrantes e involucradas en el procedimiento de asilo es
necesario un abordaje específico con perspectiva de género que permita identificar y paliar los factores de riesgo a los
que está vinculada la violencia contra las mujeres.
En lo que respecta a las mujeres en situación de dificultad social, en el año 2020 Accem atendió a un total de 32.429
personas (56,81% hombres y 43,18% mujeres) mujeres y ha desarrollado programas especializados dirigidos a mujeres
migrantes, solicitantes de protección internacional, víctimas de trata y víctimas de violencia de género.

Formadoras
Elena Arce Jiménez
Directora del Área de Migraciones e Igualdad de trato - Defensor del pueblo

Profesora asociada de la Universidad Loyola Andalucía.
Doctora en Derecho por la Universidad de Málaga.

Eva Menéndez Sebastián
Doctora en Derecho con especialidad en Derecho Internacional de las personas refugiadas. Trabajo en la Oficina de
ACNUR en España desde 2005 en el equipo de protección. Soy la coordinadora del equipo de participación comunitaria
y necesidades específicas, siendo la referente en temas de género.

Eva Álvarez Moreno

Accem - Servicio jurídico Área de Programas

Ángela Serrano Ruiz
Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Málaga. Experta en Violencia de Género por la Universidad Nebrija.
Experiencia en Protección Internacional y minorías, especialmente con mujeres. Participante del grupo de trabajo del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la implementación del Protocolo de actuación ante la
Violencia contra las mujeres en el sistema de acogida de Protección Internacional.
Referente en Violencia de Género Servicio Acogida de Protección Internacional de Accem.

Mar García Navarro

Licenciada en Psicología por la Universidad de Granada. Máster en Intervención social por la Universidad Pablo de
Olavide. Doctora Internacional en Estudios Migratorios. Tesis Doctoral: Fracturas emocionales y procesos de resiliencia
en víctimas de trata con fines de explotación sexual: el caso de las mujeres de origen subsahariano. Universidad Pablo de
Olavide -Universidad Estatal de Arizona (EE.UU.). Responsable territorial de Accem en Canarias.
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Clara Martínez Román
Licenciada en Psicología, con especialización en el ámbito de la psicología clínica y sanitaria, de intervención social y
emergencias, siempre trabajando desde una perspectiva cultural, de género e interseccional. En la actualidad es
responsable del Programa de Atención Psicológica de Protección Internacional en Accem. Además, cuenta con
experiencia trabajado en recursos de violencia de género, adicciones y en el ámbito de la cooperación internacional, en
proyectos de emergencia en Sierra Leona, Ecuador y Grecia.

Madrid, 24 de agosto de 2022
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