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PRESENTACIÓN 

 
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, el Ilustre Colegio de Médicos de la provincia 

de Badajoz comparte la preocupación por la violencia de género, así 
como por su reconocimiento como un problema de salud pública por 

el importante impacto que dicho fenómeno provoca tanto de forma 

directa sobre la propia víctima, como sobre familia y entorno.  

 

Nos hemos comprometido a trasladar a los ámbitos 

asistenciales la formación necesaria, impulsando el conocimiento de 
los protocolos y llamando a la acción de nuestros médicos para que 

los apliquen en sus consultas, y así contribuir a poner fin a la 

violencia de género, teniendo en cuenta que cualquier actuación 

médica ha de ajustarse a la situación personal de la víctima, 

respetando su autonomía, adaptando las intervenciones y respetando 
la voluntad de las mujeres y menores maltratados, siendo obligado el 

desarrollo de buenas prácticas en los centros sanitarios como marcos 

de actuación para continuar avanzando en la lucha para que la 

igualdad, el respeto a la dignidad humana y la libertad de las mujeres 

sean una realidad en nuestra sociedad. 

 
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Badajoz, 

como corporación de derecho público, debe ser firme garante del 

principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres como 

valor, como principio de igualdad de oportunidades entre ambos 

sexos, y como derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, 
trabajando para acabar con los estereotipos y roles de género. 

 

Las mujeres ocupan un porcentaje muy elevado en la sanidad y 

siguen muy condicionadas por su género, y es por ello que es preciso 

cambiar y poder alcanzar una igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres en la profesión sanitaria. 
 

 El Ilustre Colegio Oficial de médicos de la provincia de Badajoz da 

por finalizado el tiempo de espera. La consecución de la igualdad 

efectiva de género va de la mano de un fuerte compromiso de todos los 

miembros de su Junta Directiva para transformar las reglas del juego, 

reafirmando los valores deontológicos y garantizando la consecución 
de mayor justicia social, aunque queda mucho camino por recorrer y 

se trata ésta de una tarea de obligado cumplimiento que este Colegio 

se compromete a emprender. 



 
 

 

PROGRAMA 
 

 VIOLENCIA DE GÉNERO: PREVENIR, ACTUAR, 

DENUNCIAR. EL IcomBA PARA COMBATIR LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 
PONENTE:  

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

 

 INFRADETECCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

LAS CONSULTAS MÉDICAS. 

 
PONENTE:  

Dra. Dª. María Ibáñez Bernáldez.  
Médico Forense.  IMLyCF Badajoz. Vocal de Médicos de Administraciones 

Públicas del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Badajoz. 

 

 VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO SANITARIO. 

 
PONENTE:  

Dra. Dª. Rocío Martínez Gallardo.  
Médico Especialista en Nefrología. Hospital Universitario de Badajoz. Vocal 

de Médicos de Empleo Precario del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la 

Provincia de Badajoz. 

 

 NUEVO ROL DE LA MUJER MÉDICO: DE LA 

CONCILIACIÓN A LA CORRESPONSABILIDAD. 

 
PONENTE:  

Dra. Dª. María Fernanda Martínez Barragán.  
Médico Interno Residente de la Especialidad de Oncología Médica. Vocal de 

Médicos en Formación/MIR del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la 

Provincia de Badajoz. 
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