
 
 
El día 12 de mayo de 2010 se realizó un taller de Prevención de la Violencia 
de Género en Ourense, en el ‘Hospital Santa María Nai’ con una duración de 
cuatro horas, organizado por la Escuela Gallega de Salud para la Ciudadanía. 
Participaron 26 personas la mayoría pertenecientes a algún tipo de asociación 
de mujeres. 
 
La participación de todas las asistentes fue muy elevada. 
 
Los objetivos de este taller, que eran los de dotar de conocimientos a las 
mujeres, las asociaciones de mujeres, y a los ciudadanos en general, para que 
puedan ejercer sus derechos de prevención y protección, así como para lograr 
una mayor sensibilización en materia violencia cara las mujeres, quedaron 
cumplidos ya que todas las personas expusieron sus dudas, dudas que fueron 
resueltas a lo largo de la tarde, siendo el nivel de satisfacción muy alto . 

 
 
 
                                                 

 
 
 
 
 
 

Después de la presentación, se hizo un poco de la historia de la violencia de 
género a lo largo del tiempo y se aclararon los conceptos de violencia y de los 
tipos de violencia de género. Además, se enfocó toda esta primera parte, las 
dos primeras horas del curso, en tratar la parte sanitaria de la violencia, 
desde sus causas y las consecuencias para la salud de las mujeres, pasando 
por las dificultades que tienen los profesionales para detectar e identificar la 
violencia hasta las recomendaciones para su prevención. Participaron en esta 



primera parte como relatora María del Carmen López Silva, doctora en 
medicina del ambulatorio Plaza del Ferrol de Lugo y Juan Carlos Prados 
Moreno, psicólogo del Programa de Atención psicológica a mujeres que sufren 
violencia de género. 

  
 
 

La segunda parte del taller estuvo repartida entre los temas de Legislación 
relacionada con la violencia y los derechos de las mujeres que relató de una 
forma muy clara, precisa y amena, Eva Latorre Porto, asesora jurídica en 
temas de Igualdad y, la exposición de la “Guía de recursos de la comunidad” y 
la “Respuesta Institucional”, temas impartidos por Maica Arias Fariña, 
trabajadora social. De la Residencia “Nuestra Señora de a Asunción”
Ambas relatoras estuvieron en todo momento respondiendo a todas las 
cuestiones hechas por el alumnado, que quedó totalmente satisfecho. 
 

 
 


