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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 
La idea común que se suele tener de las relaciones de pareja es que están 
basadas en el amor y el respeto. No obstante es innegable que esto no sucede 
en todas, algunas están construidas sobre una base de control, abuso y 
agresión. La violencia que algunas personas ejercen contra otras en sus 
relaciones de pareja no sólo es una realidad en las parejas heterosexuales 
(violencia de género) sino también en parejas del mismo sexo (violencia 
intragénero o violencia entre personas del mismo sexo) 
 
Hasta la fecha, no hay investigación en España que registre el nivel de la 
violencia intragénero, sin embargo una serie de estudios en el ámbito 
internacional sugieren que los patrones generales y los niveles de violencia en 
relaciones entre personas del mismo sexo pueden llegar a ser cercanos a los 
sufridos por mujeres en parejas heterosexuales. Estos estudios también 
muestran que una vez que se inicia la violencia es probable que con el tiempo 
empeore. 
 
Algunas organizaciones LGTB, y servicios generados en comunidades 
autónomas así como contados centros privados están comenzando a trabajar 
con quienes han sufrido o están experimentando violencia en relaciones con 
personas del mismo sexo. Por este motivo a las asociaciones LGTB se les  
presenta un grave problema a la hora de derivar a las víctimas de violencia 
intragénero.  
 
Los hombres y mujeres que acuden a nuestras asociaciones no pueden ser 
atendidos dentro de los canales de atención a las víctimas de violencia de 
género, por lo que únicamente pueden ser atendidos por nuestros servicios 
jurídicos y psicológicos que son especializados en temas de homofobia o de 
aceptación de la propia orientación sexual o identidad de género, pero salvo 
algunas excepciones, no en temas de violencia de pareja. A esto añadimos la 
existencia de una mayor vulnerabilidad a la violencia en los hombres gais 
seropositivos. 
 
La finalidad del curso es la de facilitar a profesionales en atención directa con 
población LGTB y en especial aquellos/as que trabajen en servicios de 
pruebas del VIH puedan detectar situaciones de violencia intragénero y 
disponer de herramientas para un abordaje inicial de este tipo de sucesos. 
Para ello durante el curso se avanzará desde aspectos más generales y 
conceptuales, sentando las bases para comprender las dinámicas de violencia 
en las relaciones de pareja, hasta aspectos más concretos sobre la detección y 
el tratamiento de este tipo de violencia.   
 

2. OBJETIVO 
 
 
Sensibilizar y formar a las personas que participan en programas de 
diagnóstico de VIH con personas LGTB en la detección de la violencia y en la 
forma de tratar y orientar a las víctimas.   
 



 
3. POBLACIÓN DESTINARIA 

 
Este curso se dirige a profesionales, personal y voluntariado de organizaciones 
que trabajan con personas LGTB, en especial, aquellas personas que 
desarrollan su labor en  servicios de detección del VIH.  
 
 

4. DURACIÓN 
 

El curso se impartirá online durante los meses de octubre y noviembre de 
2016 y tendrá una duración de 30 horas.  
 
Se empleará aproximadamente una semana para la realización de cada uno de 
los módulos propuestos. Esto incluye la lectura del material del módulo, la 
participación en foros, el visionado de los vídeos y la realización de los 
ejercicios propuestos.  
 
Se estima que se necesitará dedicar a esta acción formativa unas 7 horas y 
media por semana.  
 
 

5. CONTENIDOS  
 
Los contenidos que se proponen para el curso se distribuyen en cuatro 
bloques: 
 

1. Aproximación a la Violencia de Pareja entre personas del mismo sexo 
2. Características y Dinámicas de la Violencia de Pareja entre personas 
del mismo sexo 
3. Las relaciones de maltrato entre personas del mismo sexo: mitos, 
actitudes y comportamientos y efectos sobre la salud 
4. El afrontamiento de la violencia intragénero por parte de los y las 
profesionales que trabajan en servicios de prueba rápida de detección del 
VIH  

 
6. METODOLOGÍA 

 
Se propone utilizar una metodología lo más participativa posible que partirá 
de las necesidades expresadas por los y las participantes y se pedirá la 
participación en foros en cada uno de los módulos, de cara a discutir aspectos 
relacionados con los contenidos impartidos. 
 
 

7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
En cada uno de los módulos se incluirá un ejercicio con diez preguntas tipo 
test con el fin de tener una medida del aprovechamiento del curso. 
 
 



8. CALENDARIO 
 
Propuesta de calendario:  
 
Módulo 0:    10 al 16 de octubre  
Módulo 1:   17 al 23 de octubre  
Módulo 2:   24 al 30 de octubre 
Módulo 3:   31 de octubre al 06 de noviembre 
Módulo 4:   07 al 13 de noviembre 

Finalización de tareas pendientes 14 al 16 de noviembre.  

 
9. DOCENTE 

 
Ana Anes Orellana, Psicóloga y Trabajadora Social desarrollando labores en el 
ámbito de la promoción de la salud y la prevención desde 1994 y con 
experiencia en el ámbito de la violencia de género desde hace unos diez años. 
Experta Universitaria en Igualdad entre mujeres y hombres y en Violencia de 
Género y máster en psicoterapia.  
 
Trayectoria consolidada en el campo de la coordinación, gestión e impartición 
de formación tanto presencial como online. Asimismo amplia experiencia en 
la gestión de proyectos sociosanitarios y en la elaboración de materiales 
didácticos y divulgativos para profesionales y para población en general en 
violencia de género y en otras áreas relacionadas con la salud.  
 
Ha trabajado entre otros en el Consejo de la Juventud de España como 
coordinadora del área de promoción de la salud y prevención, en Fundación 
Atenea-Grupo GID, Gaia Centre (centro de violencia de género en Londres) y 
en el programa de promoción de la salud de las mujeres de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid.  
 

 
10. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 
El curso tiene un coste de 25 euros para amigx de FELGTB y personas 
pertenecientes a entidades de FELGTB, que deberán acreditar esta condición. 
Para el resto de participantes, la formación tiene un coste de 40 euros. 


