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PRESENTACIÓN 

La violencia de género se manifiesta como el símbolo más brutal de la 
desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige 
sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus 
agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de 
decisión. 

La Organización Mundial de la Salud ha declarado la violencia de género como 
un problema de salud pública fundamental y creciente en todo el mundo, por lo 
que se hace necesario el establecimiento de actividades de salud para prevenirlo 
y para abordar sus consecuencias.  Se trata de un fenómeno identificado como 
factor esencial en el deterioro de la salud, en tanto ocasiona pérdidas, a veces 
irreparables, en las víctimas mujeres y menores involucrados. 

Los profesionales sanitarios, y particularmente los médicos, por su empatía y 
proximidad, ocupan una posición privilegiada para detectar el problema y 
orientar su atención. Los médicos poseen además una especial responsabilidad, 
ética, legal, profesional e institucional, en la lucha contra la erradicación de la 
violencia.  

No obstante, se trata de un abordaje delicado que requiere impulsar la 
permanente sensibilización profesional y la formación continuada, la activación 
de protocolos disponibles, maximizando el empleo de recursos, así como la 
coordinación interprofesional e intersectorial que permita su detección precoz, y 
garantice una atención integral y seguimiento de las víctimas a través de la 
interdisciplina, alcanzando la reparación de la salud y de la autonomía de las 
mismas.  

En un momento en el que Ministerio y partidos políticos aprueban un Pacto de 
Estado contra la violencia de género, los médicos se plantean qué se puede hacer 
desde la consulta, desde esa posición privilegiada para mejorar la detección ante 
los casos de violencia de género. El hecho de que tan sólo un 5% de los casos 
denunciados sean detectados desde los servicios sanitarios, aunque se hayan 
establecido protocolos para percibirlo, traduce que aún queda mucho camino 
por andar hasta incidir en la prevención y detección de esa violencia. 

Con la celebración de esta Jornada desde una doble vertiente sensibilizadora e 
informativa, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Badajoz, 
persigue sensibilizar, difundir y formar a los médicos respecto de las diferentes 
formas de maltrato contra las mujeres y de sus consecuencias, al tiempo que 
insta a la interconexión con otros profesionales que deben intervenir, y entre las 
instituciones a las que pertenecen, todo ello al objeto de avanzar entre todos en 
el rápido reconocimiento y actuación frente a la violencia de género. 

 



 
PROGRAMA: 

 
17.30 h: Inauguración.  

 
MODERADOR: 
Dr. D. Pedro Hidalgo 
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 
Badajoz 
 

 Perspectiva  actual de la Violencia de Género en el ámbito 
sanitario. Aspectos críticos en su infradetección en las 
consultas médicas 
Prof. Dra. Dª. María Ibáñez Bernáldez 
 Vocal de Médicos de Administraciones Públicas del Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de la Provincia de Badajoz 
 

 Compromiso ético del Médico ante la Violencia de 
Género 
Prof. Dr. D. Mariano Casado Blanco  
Presidente de la Comisión de Deontología Médica del Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de la Provincia de Badajoz 

 

 Suicidio, Violencia de Género y respuestas 
Sra. Dª. Cruz Sánchez De Lara Sorzano 
Abogada 
 

 Un Pacto de Mínimos:  
Pacto de estado en materia de Violencia de Género. 
Fortalezas y principales debilidades.  
Prof. Dr. D. Miguel Lorente Acosta 
Profesor Titular Medicina Legal Universidad de Granada 

 
 Violencia de Género y Machismo:  

Líneas generales de actuación de la Delegación del 
Gobierno para su prevención y erradicación 
Excma. Sra. Dª. María José Ordóñez Carvajal 
Delegada del Gobierno para la  Violencia de Género 



 
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN GRATUITO 
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 Médic@s colegiad@s 

 Estudiantes de 5º y 6º de Medicina 
 
 
 

Nombre __________________________________________________ 

Domicilio__________________________________________________ 

Ciudad  _________________________________ C. Postal  _________ 

Teléfono móvil ___________________ nº Coleg.__________________ 

Email_____________________________________________________  

 

Enviar a: 
Fax:  924 24 05 92 
E. Mail: miguel.carvajal@colegiomedicobadajoz.org 
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