Encuentro Científico
“El Maltrato a las personas:
Un problema de salud pública”

Salamanca

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SALAMANCA
Calle Bientocadas N 7
Fecha: 16 de Noviembre
Horario: 18:00 a 20:00 horas
Colabora:

Introducción
En 1996, la 49a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución
WHA49.25, en la que se declara que la violencia es un problema de salud
pública fundamental y creciente en todo el mundo, por lo que se hace
necesario el establecimiento de actividades de salud pública para abordar el
problema. Las metas del informe se mantienen vigentes hoy, a saber,
aumentar la conciencia acerca del problema de la violencia en el mundo, y
dejar claro que la violencia puede prevenirse y que la Salud Pública tiene el
cometido fundamental de abordar sus causas y consecuencias.
La OMS incide en que la violencia como parte de la existencia humana,
genera para los individuos, las familias y las comunidades, graves
consecuencias, tanto a corto como a largo plazo, provocando efectos
perjudiciales en los servicios de atención de salud.
Los profesionales sanitarios, por su empatía y proximidad, ocupan una
posición privilegiada para detectar el problema y orientar su atención. No
obstante, se trata de un abordaje delicado que requiere impulsar la
permanente formación de los profesionales así como la coordinación con
otros servicios de apoyo extrasanitarios, sociales, judiciales y fuerzas de
seguridad.
Con estas jornadas, las Academias sanitarias de Castilla y León
perseguimos sensibilizar, difundir y formar a los profesionales de la
Comunidad Autónoma de CYL respecto de las diferentes formas de maltrato
a las personas, al tiempo que promovemos la interconexión de los sanitarios
con los profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado todo
ello al objeto de avanzar entre todos en el rápido reconocimiento y actuación
frente a esta lacra.

Programa
18:00 - 18:15
Inauguración
Panel de ponencias
Moderadora:
Maria Boado Olabarrieta. Fiscal Delegada de violencia de genero
de Castilla y León
18:15 - 19:00
Maltrato infanto-juvenil, ciberacoso y violencia contra
mayores: Caracterización.
Clara del Rey Gonzalez, Inspectora de Contactos Ciudadanos de
Valladolid: Policía Nacional
18:45 - 19:15
No Vacunar también es maltratar? Algunas Reflexiones.
Jose M. Eiros Bouza. Servicio Microbiología. HURH Valladolid
19:15 - 19:45
Campaña “Primeros signos del maltrato”: Papel del
farmacéutico en la detección precoz de la violencia de género.
Jesús Aguilar Santamaría, Presidente del Consejo General de
Colegios Farmacéuticos y Raquel Martínez Garcia, Presidenta del
Consejo de Colegios Farmacéuticos de Castilla y León.
19:45

Cocktail

