
IV JORNADAS DE TRABAJO PARA PROFESIONALES 
Villanueva de la Serena         12 - 13 mayo 2022

Plazas limitadas • Fecha límite de inscripción: 5 de mayo

Inscripciones: 

Reconocidas de interés sanitario

Centro Víctor Guerrero • C/San Benito, 54 • Vva. Serena
Teléfono: 924 84 60 10 Ext. 41501 • 656 828 858 
centrodedia@apoyat.org

Vicepresidencia Segunda y Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales

Servicio
Extremeño
de Salud

PRESENCIAL • GRATUITO

Horario:
de 09:00 a 

14:00 h.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSXVDvx8coRPluw9GCAG14tWxNp_fe-isU5UYCCT8JTVHFsg/viewform



IV Jornadas de trabajo 
MUJERES Y PSICOFÁRMACOS
Villanueva de la Serena

La Mujer Dormida

D. José Mª. Vergeles Blanca. Vicepresidente II y Consejero 
de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.
D. Miguel Ángel Gallardo Miranda. Alcalde 
de Villanueva de la Serena.
Dª. Leonor Casco Barroso. Presidenta de la 
Asociación APOYAT.

Malestares, violencia y salud de las mujeres 
desde la perspectiva de género

9:30 a 12:00 h.

9:00 a 9:30 h.: Apertura del acto y presentación de la
                         Campaña “Recárgate en positivo”

8:30 a 9:00 h.: Recepción y recogida de material.

• Sistema sexo-género.
• Teoría y conceptos básicos sobre 
violencias de género.

12:00 a 12:30 h. - Descanso
12:30 a 14:30 h.

• La salud en base al género.
• El malestar de las mujeres.
• La medicalización de la salud de las mujeres.

9:00 a 11:30 h.
• El consumo de psicofármacos y otras drogas 
legales en mujeres.
• Los patrones de consumo de psicofármacos 
en mujeres y hombres basados en el género. 
El consumo diferenciado.
• Cómo abordar y dar alternativas desde la 
intervención social al consumo de psicofármacos 
en mujeres.

11:30 a 12:00 h. - Descanso

12:00 a 14:00 h.
• El empoderamiento y el crecimiento personal 
feminista como punto de partida para comprender 
los malestares de género.
• Análisis de buenas prácticas y diseño de acciones 
de intervención con mujeres.

JUEVES 12 de mayo

Inauguración:

VIERNES 13 de mayo
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