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Curso de formación para 

Profesionales
en el campo de la

discapacidad mental



El objetivo es mejorar los conocimientos y 

habilidades para reconocer el riesgo 
de acoso/violencia sexual que enfrentan 
las mujeres con discapacidad psicosocial 

y proporcionar a los profesionales 

herramientas teóricas y 
prácticas para poder dar una mejor 
respuesta.

PROGRAMA



MÓDULOS (1/3)
§ Prevalencia del acoso/violencia sexual entre mujeres y niñas con discapacidad psicosocial
Este módulo proporciona una descripción general de los datos estadísticos más recientes sobre la prevalencia del 
acoso/violencia sexual entre mujeres y niñas con discapacidades psicosociales.

§ Tipos y formas de violencia sexual y sus consecuencias en las víctimas
Este módulo contiene información sobre diferentes tipos y formas de violencia sexual y sus posibles 
consecuencias para las mujeres.

§ Factores de riesgo del acoso/violencia sexual contra las mujeres con discapacidad psicosocial
Este módulo explica los principales factores de riesgo que pueden causar situaciones de acoso/agresión sexual en 
mujeres y niñas con discapacidad psicosocial.



MÓDULOS (2/3)
§ Cómo reconocer el acoso/violencia sexual contra las mujeres con discapacidad psicosocial
Este módulo presenta posibles formas de entender si una mujer o niña con discapacidad psicosocial sufre o ha 
sufrido violencia.

§ Legislación pertinente 
Este módulo proporciona información sobre los principales instrumentos legales que se utilizarán para prevenir y 
abordar la violencia y el abuso contra las mujeres y niñas con discapacidad.

§ Cómo los profesionales pueden prevenir la violencia entre mujeres y niñas con discapacidad: a nivel 
profesional, organizacional y estructural

Este módulo cubre posibles formas de prevenir la violencia discutiendo y analizando diferentes niveles: 
profesional, organizacional y estructural.



MÓDULOS (3/3)
§ Cómo los profesionales pueden abordar casos de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad 

psicosocial
Este módulo cubre posibles formas de lidiar con la violencia discutiendo y analizando diferentes niveles: 
profesional, organizacional y estructural.

§ Mejores prácticas y herramientas para prevenir y tratar tales problemas
Este módulo presenta buenas prácticas, herramientas y ejemplos concretos de acciones exitosas para prevenir o 
combatir la violencia entre mujeres y niñas con discapacidades psicosociales.

§ Creación de redes para prevenir y abordar la violencia/acoso sexual contra las mujeres con discapacidad
En este módulo abordaremos cómo concienciar a los profesionales sociosanitarios y a los que trabajan en el 
ámbito de la violencia de género sobre la importancia del trabajo en red.



Plataforma e-learning La formación se desarrolló en parte presencial y en 
parte online.

Con la paltaforma e-learning se cubrieron las 
nociones más teóricas de cada uno de los módulos 

mencionados. Los contenidos se apoyaron en 
sesiones virtuales cara a cara.

Estos cursos están disponibles en la web del proyecto 
Stay Safe en 6 idiomas

https://staysafeproject.eu/training/

https://staysafeproject.eu/training/


Manuales de formación accesibles en:
https://staysafeproject.eu/outputs/

Plataforma de formación:

https://staysafeproject.eu/training/

Son recursos abiertos y estarán 
disponibles durante 3 años para 
su libre utilización

Agradecemos que se nos mantenga 
informados con el fin guardar constancia 
de la repercusión del proyecto y tener en 
cuenta posibles nuevos resultados.

https://staysafeproject.eu/outputs/
https://staysafeproject.eu/training/
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