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15
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iniciativa conjunta de:

Colaboración estratégica para 
trabajar conjuntamente algunos 

proyectos

SISCAT
Sistema Sanitario Catalán

(+ de 110.000 trabajadores)

80% de los hospitales Catalunya
20% de la Atención primaria

56.000 trabajadores

20% de los hospitales de Catalunya
80% de la Atención primaria

54.000 trabajadores 



Proyecto formativo para 
La mejora de la detección, prevención y abordaje de casos 

de violencia machista en el ámbito de la salud, en Cataluña.

Gracias a la financiación con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad 
(Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Genero) se crea:

Proyecto liderado por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya y ejecutado de 
forma conjunta por el Institut Català de la Salut (ICS) y Unió Consorci Formació (UCF).

(2020 – 2021 - 2022 – 2023)



ACTIVIDADES 
FORMATIVAS

METODOLOGIAS INNOVADORAS



10 CURSOS ONLINE

Buena práctica en la atención 
a la violencia sexual. Modelo 
integrador de Hospital Clínic.

Abordaje y detección de la 
VM para profesionales de la 
salud del ámbito hospitalario. 

Abordaje y detección de la 
VM para profesionales de la 
salud de atención primaria. 

Abordaje, prevención, 
detección y recuperación de 
la Mutilación Genital 
Femenina.

Autocuidado para 
profesionales que trabajan 
con violencias machistas en el 
ámbito sanitario.

Fundamentos de la violencia 
machista hacia las mujeres.

Papel e intervención del 
personal administrativo del 
ámbito sanitario en casos de 
violencia machista. 

Como afrontar la 
discriminación LGBTI des del 
entorno sanitario.

Abordaje de hombres que 
ejercen violencia machista 
contra la pareja des de 
servicios de salud (modelo 
ENGAGE)

Abordaje y detección de la 
violencia machista en 
mujeres mayores.

22.300
PARTICIPANTES

EN 3 AÑOS



Stories – Basads en casos reales de atención a la violència
machista. 

- Formato: Webscrolling con RISE
- Descripción: Una experiencia de navegación secuencial muy 

visual en la que el formato permite seguir el hilo de la historia 
de una manera amena, hibridando parte de la historia en texto 
y parte en audio, haciendo más próxima la narrativa. Y en 
momentos clave del caso aparecen intervenciones de los 
profesionales en formato de vídeo testimonial. 

STORIES - Casos reales



Como afrontar la discriminación LGBTI des de el 
entorno sanitario

MOBILE LEARNING

Mobile learning
Herramienta de micro contenidos online

- Formato: Mobile herramienta Snackson
- Duración: 2 horas
- Objetivo:

Sensibilizar y dar herramientas a los profesionales 
sanitarios para identificar y no generar posibles 
situaciones de discriminación de las persones por razón 
de su orientación sexual, su sexo, su identidad o su 
modelo familiar.  

3.576 
PARTICIPANTES



Guías para el/la formador/a
Mutilació Genital Femenina i Violència Masclista

- Formato: Libro en papel y USB

- Descripción: Documento de suporte para los 
formadores/as que pauta los contenidos teóricos,  
los recursos audiovisuales y las dinàmicas para 
dinamizar las sessiones presenciales de MGF i VM 
que se imparten en territorio.

GUÍAS PARA FORMADORES



Vídeo Inmersivo - basado en un 
caso real de detección de violencia 
machista

- Formato: Vídeo Inmersivo – 360º

- Descripción: A través de la 
experiencia inmersiva que 
permite el vídeo 360º el usuario 
puede vivir y experimentar des 
de las diferentes perspectivas: 
como mujer agredida, como el/la 
profesional asistencial y en 
tercera persona la atención de un 
caso de VM en un Servicio de 
urgencias.

VIDEO IMMERSIVO – 360º



GAMIFICACIÓN EN SESIÓN CLÍNICA

Serious game desarrollado para realizar 
durante una sesión clínica o espacio similar 
con equipos de asistenciales para practicar 
y mejorar la detección de casos de 
violencia machista.

- Formato: juego físico (caja con tarjetas 
de texto y códigos QR de acceso a 
vídeos testimoniales).

- Descripción: A través de la 
presentación de 6 personajes 
femeninos que se atienden en consulta 
y/o urgencias y de su relato, los 
profesionales sanitarios participantes 
tendrán que ir descartando, en 3 
rondas de juego, hasta quedarse con 
una única mujer que habrán valorado 
que puede estar sufriendo violencia 
machista. 



TEATRALIZACIÓN

§ Caso 1: Detección de vm en mujer adolescente. 
§ Caso 2: Detección de vm en consulta. 
§ Caso 3: Detección de vm en el momento de triage en urgencias
§ Caso 4: Detección de riesgo de vm contra la mujer (práctica del 
uso de la herramienta RVD) 

Actividad teatralizada

750 
PARTICIPANTES



Vanessa García  Chousa
vgarciachousa@gencat.cat
Responsable de Igualdad y Políticas Sociales
Dirección de Personas 
Institut Català de la Salut 

Glòria Serrano Guàrdia
gserrano@ucf.cat
Responsable de proyectos de aprendizaje 
y desarrollo 
Unió Consorci Formació
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