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Programa 

Presenta

Enrique Moya Barrionuevo. Jefe de servicio de salud. Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga

“Profesionales de la salud reproductiva y violencia de género. Resultados el 
estudio realizado en la provincia de Málaga”

Sara Díaz Santamaría. Pediatra. AGS Este de Málaga- Axarquía. Servicio Andaluz de 

Salud. Integrante de la comunidad de prácticas “Intervención sobre la violencia de 

género durante el proceso de embarazo, parto y post-parto” 

“Cribaje universal de VM en las gestantes. Estrategia de implantación y 
seguimiento en Cataluña”

Cristina Martínez Bueno. Responsable Corporativa ASSIR de Cataluña. Dirección de 
Atención Primaria y Comunitaria. Instituto Catalán de la Salud. Profesora Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud. Escuela de Enfermería. UB.

"Investigaciones sobre el cribado de la violencia de género durante el embarazo en 
el contexto sanitario andaluz”

Stella Martín de las Heras. Catedrática de Medicina Legal y Forense de la Universidad 
de Málaga

“Recursos para el abordaje de la violencia de género en el ámbito de la salud, en 
Andalucía”.

Amalia Suarez Ramos. Jefa de sección de Programas Sanitarios. Servicio de Prevención. 
D.G. de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Consejería de Salud y Familias. 

“Propuesta de cribado en el proceso asistencial en el embarazo”

Avelina Izquierdo Larra. Matrona. Distrito Costa del Sol. Integrante de la comunidad de 
prácticas “Intervención sobre la violencia de género durante el proceso de embarazo, 
parto y post-parto”

Espacio de participación y colaboración de las personas participantes.

Moderan

Ana Belén Espejo Martínez

Rosa Gómez Torralbo

Inscripciones:

Imprescindible inscribirse en el siguiente enlace: 

https://easp.ws/c/Z27LY3

Antes del seminario, recibirán el enlace para visualizar el Seminario Web

Organiza: Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga

Colabora: Escuela Andaluza de Salud Pública

https://easp.ws/c/Z27LY3

