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Docentes:  

Lluïsa Garcia-Esteve. Psiquiatra consultora. Coordinadora de la Unidad de 

Psiquiatría Perinatal y Género del Hospital Clinic de Barcelona. Coordinadora del 

Programa de Prevención y Tratamiento de las Secuelas Psíquicas en Mujeres 

Víctimas de una Agresión Sexual reciente. Coordina un grupo de apoyo en mujeres 

que han sufrido una agresión sexual. Dirige una línea de investigación sobre los 

efectos psíquicos de la violencia de género y participa en diversos programas para 

la difusión y formación de los efectos de la violencia de género sobre la salud de las 

mujeres y de sus hijos/as. 

Purificación Navarro. Regidoria de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de 

Terrassa. Doctora en Psicología. Experta en Violencia de Género. Terapeuta 

cognitivo conductual. Formación en EMDR e Hipnosis. 

M. Jesús Tarragona: Regidoria de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa. 

Psicóloga experta en violencia de género. Terapeuta cognitivo conductual. 

Formación en EMDR, Brainspotting. Conductora de Grupos de Asertividad. Desde el 

año 2001, dirige grupos terapéuticos con mujeres en casos de violencia de pareja. 

Objetivos: Ofrecer elementos conceptuales, teóricos y especialmente prácticos que 

son necesarios para la comprensión, detección e intervención en la violencia de 

pareja durante la gestación y el posparto. 

Contenidos: Se abordarán aspectos específicos de la violencia de pareja en la 

gestación y el posparto: epidemiología, consecuencias en la salud emocional y en la 

adaptación a la posterior maternidad. Exposición y análisis reflexivo de casos 

prácticos.  

Dirigido a: profesionales del ámbito de la Salud Mental Perinatal (psiquiatría, 

psicología, enfermería, matronas, pediatría, obstetricia, atención primaria y trabajo 

social). 

Horario: De 15 a 19 h.  

Socios de la Sociedad Marcé _____________  Gratuita 

No socios _____________________________   50 € 

Incluye inscripción gratuita a la III Jornada de Salud Mental Perinatal 

Inscripción on line:  www.psicodex.com 

Aforo limitado por orden de inscripción 

Inscripción 

Taller 

III Jornada de Salud 

Mental Perinatal  

 

Sociedad   
Marcé 
Española 

 

Recinto de la Maternitat  

Edificio Helios, Plta. 1, Sala de Actos 

(entrada por C/ Mejía Lequerica) 

C/ Sabino Arana, 1. 08028 Barcelona  

Entidades Organizadoras 

 

Taller: Maltrato de pareja durante la gestación y el posparto 

Programa de Psiquiatría Perinatal y Género.  

Servicio de Psiquiatría y Psicología Clínica.  

Hospital Clínic, Barcelona 

Unidad de Psiquiatría Perinatal y Reproductiva. 

Servicio de Psiquiatría, Psicología y  Psicosomática 

Hospital Universitario Quirón Dexeus, Barcelona 

http://www.psiquiatriapsicologia-dexeus.com/JORNADASPERINATAL/default.cfm
http://www.psiquiatriapsicologia-dexeus.com/JORNADASPERINATAL/default.cfm

