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Desde que el pasado día 14 de marzo el Gobierno Estatal publicara el Real Decreto 

463/2020, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y debido al enorme riesgo que puede 

suponer para las mujeres víctimas de violencia de género el confinamiento en compañía 

de su agresor, desde el Instituto Canaria de Igualdad se impulsó una campaña que 

buscaba facilitar el acceso de estas mujeres a los recursos de ayuda, campaña realizada 

en colaboración con los Colegios de Farmacia de las islas y que lleva por lema “Contra 

la violencia de género, Mascarilla 19”. 

 

Para facilitar la labor de los y las profesionales de las Oficinas de Farmacia se ha 

puesto en marcha este curso que tiene como objetivo general Aprender a 

intervenir en situaciones de crisis con mujeres víctimas de violencia de género y 

como objetivos específicos: 

 Comprender que es la violencia de género, cuáles son sus causas y 

manifestaciones. 

 Aprender a detectar situaciones de violencia de género desde las farmacias. 

 Dotar a las/los participantes de estrategias y herramientas para intervenir en una 

situación de crisis. 

 Aprender a manejar situaciones críticas en mujeres víctimas de violencia de 

género teniendo en cuenta el contexto violento en el que se encuentran. 

 Conocer los recursos y servicios de atención a víctimas de violencia para poder 

realizar una derivación adecuada. 

 



 

 

 

Para alcanzar estos objetivos, el curso está estructurado en cuatro módulos: 

Módulo 1: La violencia de género 

Módulo 2: Proceso de la violencia de género, consecuencias en la salud integral de las 

víctimas 

Módulo 3: Recomendaciones para la atención en crisis  

Módulo 4: Servicios y recursos de atención a víctimas de violencia de género 

 

El curso se desarrollará  en modalidad de formación online, permitiendo así, que 

cada participante tenga un aprendizaje activo a la vez que adaptado a su propio 

ritmo y necesidades de conciliación. Para ello se proporcionará al alumnado los  

medios  necesarios que faciliten la reflexión y el  intercambio de  conocimiento  y  

experiencias entre los participantes y la formadora. 

 

 

 

 

 

 
 


