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Sinopsis
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el preámbulo de la Declaración para la eliminación de la
violencia contra la mujer de 20 de diciembre de 1993, reconoce que este tipo de violencia constituye un
obstáculo no solo para el logro de la igualdad sino también para el desarrollo y la paz.
A través de este libro aprenderemos a determinar mecanismos que permitan detectar situaciones de violencia
que afecten a las mujeres y a su descendencia, y a identificar las demandas y necesidades de las víctimas
pautando el acompañamiento en la primera visita a un servicio especializado. Además, analizaremos acciones
de sensibilización a fin de evitar que se produzcan o agraven estas situaciones de violencia. Cada capítulo se
complementa con una serie de actividades de tipo práctico, cuyas soluciones están disponibles en
www.paraninfo.es.
Los contenidos se corresponden con los establecidos en la UF2688 Análisis y detección de la violencia de
género y los procesos de atención a mujeres en situaciones de violencia, incardinada en el MF1584_3
Detección, prevención y acompañamiento en situaciones de violencia contra las mujeres y perteneciente al
certificado de profesionalidad SSCE0212 Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, regulado
por el RD 990/2013, de 13 de diciembre.
Lucía Guardia Ruiz es trabajadora social y docente del certificado Promoción para la igualdad efectiva de

mujeres y hombres.
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