
 
                         

 

 

“TALLERES PARA FOMENTO DE RELACIONES SALUDABLES.  

Prevención de la violencia de género” 

      UNIVERSIDAD SALUDABLE 2020/21 

Destinatarios Estudiantes y profesorado (que quieran incorporarlo dentro de su asignatura) de 

la Universidad de Sevilla.  

Nota importante: los talleres deberán ser solicitados exclusivamente por el 

profesorado y sólo se realizarán de manera online, mediante plataforma zoom.  

Justificación En los últimos años se han realizado diversas investigaciones en España, cuyos 
datos han puesto de manifiesto que la Violencia en el Noviazgo (VN) está muy 
presente en adolescentes, constatándose la presencia de conductas violentas en 
las relaciones de pareja como forma de resolver conflictos. A nivel internacional 
otras investigaciones muestran que la prevalencia en estas edades es cada vez más 
alta.  
Estas conductas empiezan a producirse en las primeras relaciones románticas, 
cuando comienzan a descubrir lo que significa la pareja. Es entonces donde los 
modelos sociales de idealización del amor romántico y la inexperiencia, hacen más 
fácil justificar los celos, el control obsesivo e incluso las conductas violentas, como 
demostraciones de amor y de vinculo de pareja y todo ello generando situaciones 
de gran alcance emocional, produciendo elevados niveles de estrés y sufrimiento.  
Así, la importancia de este proyecto es sensibilizar a la juventud universitaria sobre 

aquellos comportamientos no adecuados que se ejercen en las relaciones de 

noviazgo, tomando especial relevancia la violencia de género 

La Universidad como espacio saludable, contribuye en la formación y adquisición 

de hábitos saludables capacitando tanto al alumnado como al profesorado como 

activos en salud, en su compromiso con la Agenda 2030 dentro de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). Nuestro proyecto se alinea con dos objetivos de 

desarrollo sostenible de la ONU. El quinto objetivo: Igualdad de género, 

sustentándose en la meta 5.2.2  Eliminar todas las formas de violencia contra 

todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y 

la explotación sexual y otros tipos de explotación y 5.b Mejorar el uso de la 

tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las 

comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres. Y el tercer 

objetivo: Salud y bienestar, donde es fundamental garantizar una vida saludable y 

promover el bienestar universal. 

Objetivos Esta acción es financiada por el Instituto Andaluz de la Juventud en el marco de 

los programas actívate 2020 y sus objetivos son: 

 Fomentar las relaciones saludables dentro del noviazgo en la juventud 
universitaria andaluza. 

 Conocer actitudes o comportamientos del alumnado sobre el tema 
abordado previo a la intervención. 

 Detectar el nivel o tipo de violencia en el noviazgo del alumnado. 



 
                         

 Evaluar la efectividad y utilidad del programa educativo para el 
alumnado. 

 

Solicitud de los 

talleres 

Las solicitudes se atenderán por estricto orden de registro, desde el 01/10/2020 
hasta el 31/10/2020. 
Para más información contacte con el Área de Promoción de la Salud del SACU, 
llamando al 954488154 o a través de correo electrónico en la direcciones 
sacusalud@us.es  
 

Duración, horario  

y contenidos de 

los talleres 

El taller consta de 2 hora de duración. En el caso de que no se ajuste a su 

programación docente, se podría dividir en 1hora y 1hora. También si el 

profesorado solo nos puede ceder una hora se ajustarán los contenidos a la 

misma, y la otra hora restante será sustituida con actividades complementarias. 

Horario: lunes, miércoles y viernes del mes de octubre y las dos primeras 

semanas de noviembre, en horario de mañana y tarde. 

En el taller de dos horas consta de los siguientes contenidos: 

1. Violencia en el noviazgo y violencia de género  
2. Estereotipos, mitos de amor romántico, sexismos  
3. Ciclo de violencia de género  
4. Violencia a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación  
5. Repercusiones en la salud 

Se expedirá diploma de participación al alumnado participante. 

Coordinación Mª Ángeles Cedillo, Responsable de Programas de Promoción de la Salud del 

Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria, SACU. Vicerrectorado de los 

Servicios Sociales y Comunitarios de la Universidad de Sevilla Tlf.: 954 48 81 54.  E-

mail: sacusalud@us.es 

Docente María de los Ángeles García-Carpintero Muñoz.  
Diplomada en Enfermería por la Universidad de Sevilla. Licenciada en 
Antropología Social y Cultural. Doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad 
de Sevilla.   
Profesora Titular. Departamento de Enfermería. Facultad de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología, Universidad de Sevilla. Vinculación al área de formación 
continuada del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. 
 
Eugenia Gil García.  
Diplomada en Enfermería por la Universidad de Granada.  Licenciada en Ciencias 
Políticas y Sociología. Doctora en Estudios de Género por la Universidad de 
Granada.  
Profesora Titular. Departamento de Enfermería. Facultad de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología, Universidad de Sevilla. Directora del Programa de 
doctorado Interuniversitario de la universidad de Sevilla y Escuela andaluza de 
Salud Pública.  
 
Sergio Barrientos Trigo.  
Diplomado en Enfermería por la Universidad de Sevilla. Máster Universitario en 
Nuevas Tendencias Asistenciales en Ciencias de la Salud por la Universidad de 
Sevilla. Máster Universitario en Estudios de Género y Desarrollo Profesional por 
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la Universidad de Sevilla. Doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de 
Sevilla.  
Profesor contratado doctor. Departamento de Enfermería. Facultad de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología, Universidad de Sevilla.  
 
Bárbara Badanta Romero.  
Diplomada en enfermería por la Universidad de Sevilla. Máster Oficial 
Universitario en Nuevas Tendencias Asistenciales en Ciencias de la Salud por la 
Universidad de Sevilla. Máster Oficial Universitario en profesorado de educación 
secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de 
idiomas por la Universidad de Sevilla. Doctora por la Universidad de Sevilla.  
Profesora sustituta interina. Departamento de Enfermería. Facultad de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología, Universidad de Sevilla.  
 
Rocío de Diego Cordero.  
Licenciada Antropología Social y Cultural. Diplomada en Enfermería por la 
Universidad de Sevilla. Especialista en Enfermería del Trabajo. Doctora en 
Sociología por la Universidad de Sevilla.  
Profesora contratada doctora. Departamento de Enfermería. Facultad de 

Enfermería, Fisioterapia y Podología, Universidad de Sevilla.   

Lorena Tarriño Concejero.  
Graduada en enfermería. Máster Oficial Universitario en Nuevas Tendencias 
Asistenciales en Ciencias de la Salud por la Universidad de Sevilla. Máster Oficial 
Universitario en profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, 
formación profesional y enseñanza de idiomas por la Universidad de Sevilla.   
Profesora sustituta interina. Departamento de Enfermería. Facultad de 

Enfermería, Fisioterapia y Podología, Universidad de Sevilla. 

 


