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NOTICIAS   EVENTOS

LA RED FORMMA, UNA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACION Y

FORMACION PARA LA DETECCIÓN PRECOZ Y LA ATENCIÓN

A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La Red Andaluza de Formación contra el Maltrato a
las Mujeres (Red Formma) de la Consejería de Salud
pretende impulsar el desarrollo, desde un enfoque
integrado de género en salud, de las actividades de
sensibilización y formación dirigidas al conjunto de
profesionales del Sistema Sanitario Público de
Andalucía (SSPA), para contribuir a la prevención, el
detección precoz y la atención adecuada a la
violencia contra las mujeres.

La Red, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales,
dispone de un equipo docente constituido por profesionales de diferentes perfiles
(medicina de familia, ginecología, enfermería, trabajo social, personal técnico y
de educación para la salud, entre otros) de todas las provincias andaluzas.

El plan de formación de la Red Formma contiene tres tipos de actividades:
Sesiones de Sensibilización, dirigidas a todo el personal de un centro sanitario,
para visibilizar el maltrato contra las mujeres como problema de salud; Curso de
Formación Básica en el abordaje sanitario del maltrato contra las mujeres, para
dar a conocer el protocolo andaluz de actuación sanitaria ante la violencia de
género; y Curso de Formación para Formar, dirigido a los profesionales que
impartirán posteriormente las sesiones de sensibilización y formación al resto del
personal de salud.

En 2009 se ha pilotado este programa formativo en distintos centros del SSPA
con la participación de 300 profesionales de distintos perfiles, con puntuaciones
muy elevadas en las evaluaciones realizadas. También se ha realizado, en la
Escuela Andaluza de Salud Pública, la primera edición del curso de formación
para formar. Están previstas una segunda y tercera edición en la primavera y
otoño del presente año.

A través de la plataforma www.redformma.org se facilita el funcionamiento de la
Red, información relacionada con la violencia contra las mujeres, y la vía para
contactar con el grupo y para solicitar el personal docente disponible en cada
provincia. En este sitio web, con el apoyo de la EASP, se realiza el seguimiento
de todas las actividades docentes que desarrolla la Red y se facilita el soporte al
equipo docente.

El personal del SSPA interesado en asistir a las actividades de sensibilización y
formación básica de la Red ha de solicitarlas al personal directivo de sus centros
o a las unidades de formación, ya que son los centros sanitarios quienes las
organizarán tras la correspondiente solicitud a la Red. Las personas interesadas
en ser formadoras deben solicitarlo a través de la web de la Red Formma. Para
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su selección se valorará la experiencia docente y la formación específica en
violencia contra las mujeres y perspectiva de género.

ENLACES:

Informe Anual en materia de Violencia de Género 2008

Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de
Género

Folleto informativo de la Red Formma

Carta de Servicios del Servicio Integral de Atención y Acogida a
mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo en
la Comunidad Autónoma de Andalucía

Más información sobre violencia de género

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/99/Informe%2008%20VG%20al%20Parlamento%20Andaluz.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/99/Protocolo%20Violencia%20de%20genero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/99/Folleto%20Red%20Formma.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/51/d/updf/d5.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Violencia_Genero/HTML/index.html

