
 
 
 

 

Curso de formación de 40 horas, semi-presencial, subvencionado 

Rights, Equality and Citizenship Programme 

Proyecto Europeo: Right Environment To Protect Women Victims of Volence at Each Level
1
  

Herramientas personales y profesionales para el personal que 

atiende a mujeres sobrevivientes de violencia machista 

DIRIGIDO A: 

 Personal de urgencias hospitalarias: personal médico y de enfermería; trabajadores 
sociales y psicólogos; recepcionistas de urgencias de hospitales; personal que 
trabaja en salas de urgencias y en ambulancias; personal de salud del servicio de 
camillería. 

 Personal médico y de enfermería de centros de atención primaria y atención 
primaria  de urgencias; recepcionistas. 

 Personal administrativo de servicios sociales, trabajadores sociales, abogados y 
policías. 

 Mediadores culturales 
 

¿Por qué REVIVAL? 

Pese a los avances legales, de sensibilización, en protocolos de actuación y atención de 
mujeres sobrevivientes de violencia machista en Cataluña, aún existe una enorme 
diferencia entre el número de casos detectados y el número de casos estimados. 

En Cataluña sólo se llega a atender al 7 % de las mujeres que se estima que viven en 
situación de violencia. El conjunto de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral  (que 
incluye los Servicios y Oficinas de Atención a las mujeres, SIAD) llega a atender a un 11% 
de los casos2. 
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 Avaluació del Circuit Barcelona contra la Violència Masclista. Document de resultats i línies de millora Barcelona, 

agost 2017 Direcció de projecte: Ricard Faura 
Direcció tècnica: Miriam Sol 
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El proyecto REVIVAL busca dotar de herramientas a profesionales de distintas 
disciplinas para conectar más y mejor con las mujeres, generando espacios de 
confianza interpersonal que: 

 Faciliten la detección de nuevos casos y que  
 entreguen habilidades personales para conectar mejor con las mujeres y atender 

adecuadamente los casos detectados, resguardando la identidad, dignidad, 
autoestima de las mujeres. 

 Colaborar con la capacidad de agencia de las mujeres y su empoderamiento, 
previniendo la generación de espacios de re victimización, sobreprotección, 
subvaloración o generación de dependencia. 

El proyecto europeo REVIVAL ofrecerá el 2018 y 2019 un curso semipresencial de 40 
horas subvencionado por la Unión Europea y gratuito para los participantes 
interesados.   

Además de las dos sesiones intensivas del Palau Robert de Barcelona los días  23-24 
noviembre y 14-15 de diciembre 2018, se realizará una última sesión abierta de 
transferencia a la práctica en la Universidad Autónoma de Barcelona, por grupos de 
interés en una fecha a determinar con los participantes (entre el 28 de enero y el 15 de 
febrero de 2019) 

El aporte de este curso consiste en la generación de un espacio interdisciplinar, para 
facilitar el diálogo entre actores diversos. Y una propuesta teórico metodológica 
centrada en la formación de las habilidades personales y la sensibilización de los 
profesionales desde una perspectiva de género. Se ofrecerán además herramientas 
personales de psicología prosocial, útiles para todas las profesiones y se introducirán 
elementos importantes para comprender y gestionar casos de violencia contra mujeres, 
y aquellas que tienen una condición de ser migrantes, ancianas y con discapacidad. 

El curso es gratuito, pero es necesario postular a una plaza 

LAS PLAZAS SON LIMITADAS 

No es indispensable tener conocimientos previos sobre violencia machista.  

Inscripción en este enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE-

v1vN7hhsZoK2D4cSfDlzx2JVskC0PTzzPQ7paWN4aEikw/viewform  

Se entregará certificado de participación a quienes participen en todo el proceso. Más 

información en el sitio web del curso https://revivalbarcelona.wordpress.com/  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE-v1vN7hhsZoK2D4cSfDlzx2JVskC0PTzzPQ7paWN4aEikw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE-v1vN7hhsZoK2D4cSfDlzx2JVskC0PTzzPQ7paWN4aEikw/viewform
https://revivalbarcelona.wordpress.com/


 
 
 

 

LUGAR DE LOS SEMINARIOS PRESENCIALES 

Passeig de Gràcia, 107, 08008 Barcelona 

PROGRAMA  

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 2018 

HORARIO  TEMA A cargo de  

15.30 – 16.00 
 

Entrega de materiales, claves de acceso a 
intranet, firma de asistencia 

LIPA  (Laboratorio de 
Investigación Prosocial 
Aplicada) de la UAB 
(Universidad Autónoma de 
Barcelona y Vall d´Hebron 
Institut de Recerca (VHIR) 

16:00-16:10 
(10 min) 

Presentación general Robert Roche- 
Pilar Escotorin 
(LIPA UAB) 

16:10-16:30  
(20 min) 

Pre-Evaluación y firma de consentimiento uso 
de datos 

LIPA UAB 

16:30-17:15 
(45 min) 

Análisis de necesidades cualitativas (ejercicio de 
visualización participada por grupos con 
metodología VPP) 

Pilar Escotorin y Marc 
Brundelius (LIPA UAB) 
 

17.15 – 17.30 
(15 min) 

Análisis de resultados – Diálogo LIPA UAB 

17.30 – 18.00 PAUSA 

18.00- 19.30  
  

MÓDULO 1.   
Definición y factores que fundamentan la 
violencia de género. 
Autocuidado. Trabajo en red.  
Quién es la mujer sobreviviente 

Plan de emergencia y cómo ayudarla a tenerlo.  

Kattia Rojas Loria 
 

19:30 – 20:00 
  

Diálogo – cierre  Kattia Rojas Loria 
 

SÁBADO 24 DE NOV 

HORARIO  TEMA A cargo de  

10-00-10.15 Breve Introducción  al Módulo 9: Innovación 
prosocial para mejorar la calidad de la atención 
a las mujeres: entrenar la mirada 

Pilar Escotorin 
LIPA UAB 

10:15-12:00 
 

MÓDULO 2. 
Estrategias y maneras de recibir a las mujeres 
sobrevivientes de violencia.   
Experiencias aplicadas, abordaje ecológico y 
auto cuidado. Trabajo en equipo como forma de 
mejorar la atención a las mujeres.  
Planes de seguridad para las mujeres. Rol 
playing   

Kattia Rojas Loria 
 

12:00 – 12:30 PAUSA 

12:30 – 13:00 (30 Trabajo en grupo, diálogo activo con reglas Marc Brundelius  LIPA UAB 



 
 
 

 

min) participativas Kattia Rojas 

13:00 – 14:30 DESCANSO PARA COMER  

14:30 – 15:30    MÓDULO 4.  Las diferentes formas de violencia 
hacia mujeres en situación de  discapacidad, 
migrantes o ancianas 

Nadia Morales  
Lucia Cellerino 
VHIR 

15.30-16.30 Taller práctico sobre Violencia machista e 
inmigración 

Camila Contreras 
 

16:30 – 16:45 PAUSA 
16: 45 – 17:45   Violencia de Género en el colectivo magrebí Abdallah Denial 

 

17:45- 18:00 Preguntas y diálogo LIPA UAB 

 

VIERNES 14  DE DICIEMBRE DE 2018 

HORARIO  TEMA A cargo de  

16:00 – 17:00 (  MÓDULO 6. El Reporte Psicológico y sus 
beneficios. Aspectos médicos y legales de la 
violencia y abuso contra las mujeres. 

Lucia Cellerino 
Nadia Morales 
VHIR 

17.00 – 17.30 
 
 
 
17.30-18.00 

MÓDULO 3. Descripción de los servicios locales 
dirigidos a combatir la violencia y atención de 
las víctimas (Modelo de atención en Cataluña).   
 
Análisis de Caso Clínico   

Lucia Cellerino 
Nadia Morales VHIR 
VHIR 

18:00 – 18: 30   PAUSA  

18:30  – 19:30 (1 
hora) 

MÓDULO 5. Descripción de métodos de 
intervención y asistencia a mujeres victimas que 
solicitan ayuda.  

VHIR 
 

19.30-20.00 Diálogo   VHIR 
 

SÁBADO 15  DE DICIEMBRE DE 2018 

HORARIO  TEMA A cargo de  

10:00-11:30 MÓDULO 9. Introducción a la Prosocialidad 
aplicada 

Pilar Escotorin  
LIPA UAB 

11:30  - 12:00 PAUSA  

12-00 – 13.30 MÓDULO 9. El modelo de la comunicación 
Prosocial . Autodiagnóstico del propios estilo 
comunicativo 

Pilar Escotorin –  
Marc Brundelius 
LIPA UAB 

Comida 13.30 – 15.00 

15:00 – 17:00  MÓDULO 9. Metacognición, empatía y cambio 
prosocial 

Robert Roche  
LIPA UAB 

17:00 – 17: 30  NETWORKING Coordina Marc Brundelius 
LIPA UAB 

17:30 – 18:00  EVALUACIÓN Y CIERRE  LIPA UAB 

 

  



 
 
 

 

MÓDULOS ON LINE 

1. Definición y factores subyacentes a la violencia de género. 
Asociación ANIMUS Bulgaria 

2. Estrategias y modos de acogida de las mujeres víctimas de violencia. Asociación ANIMUS Bulgaria 

3. Descripción de los servicios locales destinados a combatir la violencia y 

hacerse cargo de una víctima; 
Vall d´Hebron Institut de 
Recerca 

4. Las diferentes formas de violencia hacia las mujeres víctimas de 

discapacidades, migrantes y ancianas. 
Vall d´Hebron Institut de 
Recerca 

5. Descripción de los métodos de intervención y ayuda a las mujeres 

víctimas que solicitan ayuda; 
Asociación SPAZIO DONNA – 
Caserta Italia 

6. Informes psicológicos, aspectos médicos y legales de la violencia y el 

abuso contra las mujeres; 
SALUTE DONNA – Nápoles, 
Italia 

7. Leyes de protección a las víctimas en materia civil y penal. LIPA UAB 

8. Procesar la salida de la violencia y las modalidades de ayuda en las redes 

entre instituciones públicas y privadas. 
Asociación SPAZIO DONNA – 
Caserta Italia 

9. Entrenamiento de habilidades pro-sociales: prosocialidad, comunicación 

prosocial, metatognición, empatía y cambio prosocial. PARTE I 
LIPA UAB 

10. Capacitación de habilidades pro-sociales: prosocialidad, comunicación 

prosocial, metatognición, empatía y cambio prosocial. PARTE II 
LIPA UAB 

 

EQUIPO REVIVAL BARCELONA  

Mar Badia. Doctora en Psicología del Aprendizaje humano por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesora del 
Departamento de Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación de la UAB. Su carrera científica y profesional se ha 
relacionado específicamente en ámbito de la disciplina escolar, la mejora de la docencia, y las dificultades del 
aprendizaje. Forma parte de diferentes proyectos de investigación de carácter competitivo, subvencionados por la 
Unión Europea, y ha obtenido ayudas y becas para la realización de estancias en el extranjero, concretamente para ir a 
Glasgow University, Oxford University, Edimburgh University, Aberdeen University. A nivel estatal también ha 
realizado una estancia en la Universidad de Cantabria. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales, así como 
participado en diversos congresos. 

Marc Brundelius. Es licenciado en Ciencia Política de la Universidad Libre de Berlín y es consultor en Responsabilidad 
Social Corporativa y las aplicaciones  de la Prosocialidad al mundo de las organizaciones. Trabaja con empresas, 
asociaciones sanitarias, asociaciones de interés y ONGs en España, Alemania y varios países latinoamericanos. 
Formador de cuidadores de personas dependientes, en prosocialidad vinculada a la responsabilidad social en el 
trabajo, prevención de burnout, resiliencia y apoyo social. Ha participado como experto en el proceso internacional de 
elaboración de la guía de responsabilidad social ISO 26000. Se especializó en el counselling y coaching prosocial en la 
Universitat Autònoma de Barcelona y realizó un post – título en la Universidad Técnica de Berlín, sobre gestión de la 
formación profesional de adultos. 



 
 
 

 

Lucía Cellerino. Licenciada en psicología la Universidad Autónoma De Barcelona (UAB). Posgrado en Intervención y 
Detección de Violencia por la Universidad de Barcelona (UB). Investigador Clínico en el Programa de Psiquiatría 
Transcultural del Hospital Universitario Vall d’Hebron.  

Francisco Collazos. Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en Psiquiatría por el 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.  Coordinador del Programa de Psiquiatría Transcultural del 
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Profesor asociado del departamento de Psiquiatría y Medicina Legal, Facultad de 
Medicina UAB.  

Pilar Escotorin- Doctora  en Psicología de la Comunicación. Licenciada en Comunicación social, periodista y profesora 
de lengua y literatura hispánica. Ha ejercido la docencia en educación secundaria y universitaria. Se ha especializado 
en comunicación interpersonal prosocial. Ha ejercido la docencia universitaria en Ciencias del Lenguaje en la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Chile y en Psicología Evolutiva en la Universidad Autónoma de Barcelona.  
Conferencista internacional en liderazgo positivo y buen trato. Ha realizado como Consultora en Chile, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Argentina, México, Italia, Alemania y España conferencias y “workshop” sobre comunicación 
interpersonal y comunicación de calidad prosocial.  Coordinadora y autora de Proyectos internacionales. 

Nadia Morales. Médico Cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Especialista en Psiquiatría 
por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente (INPRF), México. Posgrado en Violencia de Género por el 
INPRF. Investigador Clínico en el Programa de Psiquiatría Transcultural del Hospital Universitario Vall d’Hebron. 

Adil Qureshi.  Licenciado en ciencias políticas por la Universidad de Alberta, Canadá. Maestría en psicología 
fenomenológica por la Universidad de Duquesn. Doctor en psicología de consejería de la Universidad del Sur de 
California. Investigador Senior en el Programa de Psiquiatría Transcultural en El Hospital Universitario Vall d'Hebron y 
docente en el Instituto para la Educación Internacional de Estudiantes. Tiene una amplia experiencia en el área de la 
competencia intercultural, tanto como investigador, así como formador. 

Mar Ramos. Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).  Especialista en Psiquiatría por el 
Hospital General Parc Taulí, Sabadell. Master en Formación en Paidopsiquiatría y psicología de la infancia y de la 
adolescencia de la UAB.   Adjunta en el Programa de Psiquiatría Transcultural del Hospital Universitario Vall d’Hebron.  

Robert Roche. Profesor de la UAB desde 1972. Materias: Psicología de la Pareja y de la Familia, Optimización 
Prosocial, Comunicación de Calidad y Prosocialidad, Optimización prosocial de las Emociones, Actitudes y Valores, y 
Practicum de Desarrollo y Educación (inserción del psicólogo en centros educativos y organizaciones sociales). Desde 
1982 estudioso de los comportamientos prosociales. Entre los primeros introductores en lengua española, italiana, 
eslovaca y checa del concepto, estudio, optimización y difusión de la prosocialidad. Asesor de los Ministerios de 
Argentina y Eslovaquia  en los currículums de Ética para la escuela primaria y secundaria.  Autor de  libros y  artículos. 
Dos de ellos con difusión en todas las escuelas argentinas y eslovacas. Inspirador,  director, asesor o promotor en 
decenas  de Programas de Intervención Prosocial en España, Italia, Eslovaquia, Chequia, Croacia, Macedonia, Ukrania, 
Cuba,  Argentina, Mexico, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Brasil, Bolivia. Ha impartido más de cien cursos, 
seminarios o workshops en  estos paises. 

DOCENTES INVITADOS 

Abdallah Denial. Licenciatura en Biología Animal por la Universidad Hassan II Casablanca Marruecos. Experto en 
mediación intercultural y comunitaria, competencias interculturales, habilidades comunicativas, coaching. Agente 
Comunitario de Salud, Mediador Intercultural Socio-sanitario e intérprete/traductor para las personas de la 
comunidad árabe (residentes y  persones refugiadas), que acuden a la Unidad de Salud Internacional de Drassanes.  

Camila Contreras.  Licenciada en psicología por la Universidad de la Frontera, Chile. Experta en el área de Intervención 
psicosocial.  

Kattia Rojas Loria. Doctora en Psicología de la Salud y del Deporte por la Universidad Autónoma de Barcelona. Máster 
en Violencia Intrafamiliar y de Género por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional de Costa Rica. 
Licenciada en Psicología por la Universidad de Costa Rica.  En docencia, ha trabajado en la Universidad Nacional en 
cursos de Teoría de Género y Metodología de investigación.  Además, como Fiscal adjunta del Reglamento de 
Hostigamiento Sexual de la Universidad Nacional adscrito al Instituto de Estudios de la Mujer.  Ha desarrollado el 
quehacer profesional con experiencias en el campo de la investigación, la educación y organizaciones no 



 
 
 

 

gubernamentales y la empresa privada.   Trabaja en investigación en el tema de la salud de las Mujeres, el enfoque ha 
sido la atención de las violencias de género como problema de salud pública, políticas y planes de salud en esa 
materia y los procesos necesarios para fortalecer a los y las profesionales de la salud.  Ha participado con 
organizaciones de mujeres y niñas en la aplicación de la metodología del Psicodrama en Costa Rica y El Salvador como 
forma de abordar la prevención y las secuelas de las violencias. 

 

 


