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Matriculación
La mayoría de los cursos de la UVT tienen descuentos espe-
cíficos para estudiantes, desempleados y otros colectivos.
La UVT se reserva el derecho de anular un curso si no se al-
canza el número mínimo de alumnos fijados para el mismo. 
Cualquier incidencia al respecto, se comunicará a los inte-
resados y se incluirá en la página web de la UVT. Así mismo, 
en esta página se incluirán las variaciones que se puedan 
producir desde el momento de esta impresión hasta el ini-
cio del curso. La información completa sobre la normativa 
general se encuentra disponible en la página web
https://fantoniogargallo.unizar.es/cursos.

Homologaciones
Las actividades de la UVT son homologadas por diferentes 
universidades y otras instituciones sanitarias y docentes. 
Para mayor información consultar nuestra página de inter-
net.

Alojamiento y desplazamientos
– Alojamiento en el Colegio Mayor Universitario Pablo 

Serrano. Información y reservas: http://cmps.unizar.es.
 Tels. 978 618 131 / 978 618 133
– Información sobre hoteles, hostales y pensiones de 

Teruel: http://turismo.teruel.net 
– Alojamiento en otras sedes: consultar programa especí-

fico y web de la UVT.
– Desplazamientos:

 http://www.estacionbus-teruel.com
 http://www.renfe.com

Información
Fundación Universitaria “Antonio Gargallo”.
Universidad de Verano de Teruel.
Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza
C/Atarazana, 4 • 44003 Teruel
Tel. 978 618 118
http://fantoniogargallo.unizar.es/
E-mail: unverter@unizar.es
Facebook: Universidad de Verano de Teruel
Twitter: @uvteruel

MIEMBROS DEL PATRONATO
•	 Universidad	de	Zaragoza
•	 Departamento	 de	 Innovación,	 Investigación	 y	
Universidad.	Gobierno	de	Aragón

•	 Diputación	Provincial	de	Teruel
•	 Ayuntamiento	de	Teruel
•	 Caja	Rural	de	Teruel
•	 Cámara	 Oficial	 de	 Comercio	 e	 Industria	 de	
Teruel

•	 Confederación	Empresarial	Turolense
COLABORADORES PRINCIPALES

•	 Ayuntamiento	de	Alcañiz
•	 Fundación	“Mindán	Manero”.	Calanda

PATROCINADORES DE CURSOS 
•	 ADRI		Jiloca-Gallocanta
•	 Asociación	 de	 familiares	 de	 enfermos	 de	 Al-
zheimer	de	Zaragoza	(AFEDAZ)

•	 DELOITTE
•	 Dirección	General	de	Urbanismo.	Gobierno	de	
Aragón

•	 Fundación	Centro	de	Estudios	de	Física	del	Cos-
mos	de	Aragón	(CEFCA)

•	 Fundación	Conjunto	Paleontológico	de	Teruel-
Dinópolis

•	 Institución	Ferial	de	Calamocha.
•	 Parque	Cultural	del	Río	Martín
•	 SHIRE

COLABORADORES
•	 Ayuntamiento	de	Calanda
•	 Ayuntamiento	de	El	Castellar
•	 Ayuntamiento	de	Híjar
•	 Ayuntamiento	de	Montalbán
•	 Ayuntamiento	de	Orihuela	de	Tremedal
•	 Ayuntamiento	de	Rubielos	de	Mora
•	 Ayuntamiento	de	Utrillas
•	 Bodegas	Jesús	Romero
•	 Casa	Mata
•	 Centro	de	Estudios	del	Bajo	Martín
•	 Centro	de	Estudios	del	Jiloca
•	 Centro	«Luis	Buñuel»	de	Calanda	
•	 Comarca	Sierra	de	Albarracín
•	 Dirección	General	 de	Sostenibilidad.	Gobierno	
de	Aragón

•	 Fundación	Bernardo	Aladrén
•	 Instituto	de	Estudios	Turolenses
•	 Instituto	Universitario	de	Investigación	de	Ma-
temáticas	y	Aplicación	(IUMA)

•	 Museo	Gonzalvo
•	 Sociedad	Aragonesa	“Pedro	Sánchez	Ciruelo”
•	 Sociedad	Gestora	del	Conjunto	Paleontológico	
de	Teruel

ORGANIZA

PATROCINAN

ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A 

HIJOS E HIJAS VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO



PROGRAMA
• Consecuencias psicológicas de hijos e hijas víctimas de 

violencia de género
• Trabajo psicológico en relación a las consecuencias psi-

cológicas de hijos e hijas testigos de violencia de género.
• Valoración psicosocial de hijos e hijas víctimas de violen-

cia de género desde el ámbito psicosocial del equipo del 
Instituto de Medicina legal y forense de los Juzgados de 
Teruel.

Fechas: del 3 al 5 de julio.  
Horas lectivas: 20.
Lugar: Teruel.

Día 3 de julio, lunes 
Mañana

9:00-11:00 h. Presentación del Curso y Ponencia: . Contex-
tualización desigualdades y violencia de género. Dña Iza-
bella Rolfhs Barbosa.

11:00-11:30 h. Descanso.
11:30-13:30 h. Contextualización desigualdades y violencia 

de género. Dña. Izabella Rolfhs Barbosa.
Tarde

16:00-18:00 h. Consecuencias psicológicas de hijos e hijas 
víctimas de violencia de género. Dña. Cordelia Estevez Ca-
sellas.

18:00-18:15 h. Descanso.
18.15-20.15 h. Taller Práctico, Trabajo psicológico en relación 

a las consecuencias psicológicas de hijos e hijas testigos 
de violencia de género. Cordelia Estevez Casellas.

Día 4 de julio, martes
Mañana

9:00-11:00 h. Las víctimas de violencia de género meno-
res de edad: mecanismos de protección tras las refor-
mas legales de 2015. D. Francisco de Asís Gonzalez de 
Campo.

11.00-11:30 h. Descanso.

11:30-13:30 h. La atención a hijos e hijas víctimas de vio-
lencia de género desde el equipo de Psiquiatría infantil 
del Centro de Salud del ensanche a cargo de Dra. Dña 
Concha Fernández Millán, Psiquiatra Infantil; y Dña. Es-
peranza González Fralie, Graduada en enfermería. Acre-
ditada  como psicoterapeuta de orientación psicoana-
lítica.

Tarde
16:00-18:00 h. Valoración psicosocial de hijos e hijas vícti-

mas de violencia de género desde el ámbito psicosocial 
del equipo del Instituto de Medicina legal y forense de 
los Juzgados de Teruel. Dña Ana Crisitna Esteban Bellido. 
Licenciada en Psicología. Psicóloga Forense del Instituto 
de Medicina Legal de Aragón (Teruel). Dña Sonia García 
Anadón. Diplomada en Trabajo Social. Trabajadora So-
cial del Instituto de Medicina Legal de Aragón (Teruel).

18:00-18:15 h. Descanso.
18:18-20.15 h. Atención a hijos e hijas víctimas de violen-

cia de género. Servicio de Intervención Especializada 
(SIE) de les Terres de l’Ebre.

Día 5 de julio, miércoles
Mañana

9:00-11:00 h. Los y las menores víctimas de violencia de 
género en los programas de intervención con hombres 
maltratadores. D. Santiago Boira

11.00-11:30 h. Descanso.
11:30-13:30 h. Los y las menores víctimas de violencia de 

género en los programas de intervención con hombres 
maltratadores. D. Santiago Boira.

 Clausura del curso.

MATRÍCULA: 
Tarifa general: 125 €;
Tarifa reducida: 95 €
 Tendrán derecho a la tarifa reducida los estudiantes sin 

trabajo, los desempleados, los jubilados, el personal de 
la Universidad de Zaragoza y los tutores de prácticas de 
los alumnos de las distintas titulaciones del Campus de 
Teruel.

NÚMERO DE PLAZAS: Limitadas.

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
A HIJOS E HIJAS VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Dirección
Dña. Raquel Sánchez Recio.
Jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer. Subdelega-

ción del Gobierno en Teruel.

PROFESORADO
Dña Cordelia Estévez Casellas. Profesora. Universidad Mi-

guel Hernández. 
Dña Izabella Rohlfs Barbosa. Epidemióloga. Servicio Catalá 

de la Salud. Unidad de Planificación y evaluación.
D. Santiago Boira Sarto. Profesor. Universidad de Zaragoza.
Dña. Esperanza González Fraile. Enfermera Centro Salud En-

sanche (Teruel). Unidad de psiquiatría infantil.
Dña. Concha Fernández Millán. Psiquiatra.Centro de Salud 

Ensanche (Teruel).
D. Francisco de Asís Gonzalez de Campo. Juez Sustituto. 

Profesor titular. Universidad de Zaragoza.

OBJETIVOS
Conocer la situación de los hijos e hijas ante la violencia de 
género.
Conocer las medidas legislativas de protección a hijos e hijas 
de víctimas de violencia de género.
Abordar el tratamiento a hijos e hijas desde el punto de vista 
psiquiátrico y psicológico.
Abordar el tratamiento hacia el agresor de violencia de gé-
nero, prestando mayor énfasis en la atención hacia los hijos 
e hijas.
Aprender a analizar informes y estadísticas en relación a los 
hijos e hijas de violencia de género, y búsqueda de evidencia 
científica, con el objetivo de aprender a programar activida-
des preventivas y de tratamiento con calidad asistencial ante 
este tipo de situaciones.
Conocer diferentes estrategias de Educación para la salud 
para la prevención de actitudes violentas en menores y en 
hijos e hijas de víctimas de violencia de género. Conocer la 
experiencia de los participantes del Plan Director y otra serie 
de estrategias de educación para la salud.

Se ha solicitado la acreditación de interés sanitario.


