Módulo 6: Violencia de género y generacional, ¿causas y consecuencias?
16:00 – 17:15

● Las diversas manifestaciones: maltrato, castigo físico, violencia doméstica, abuso
sexual y explotación sexual comercial. Presentación del panorama nacional.
Mariana Echeverry: Licenciada en Psicología (Udelar). Desarrolla tareas de coordinación
de equipo, gestión del proyecto, supervisión técnica, representación en espacios de
articulación interinstitucional y/o intersectorial y actividades de apoyo en la atención
directa y coordinación de grupos en el Programa El Faro- Juventud Género y Violencia-.
Representación en el Consejo Departamental Consultivo en Violencia Doméstica del Dpto.
de Canelones por la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Co-autora de la
publicación “El Faro. Por una vida sin violencia. Conceptualizaciones sobre prácticas en el
abordaje de violencia doméstica”. Autora de “Abuso sexual en niños, niñas y adolescentes,
¿Cómo presentar lo que se ubica dentro de lo impensable”. Co-autora “Protocolo para la
atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual comercial” y
“Protocolo para la atención a niños, niñas y adolescentes en situación de trata con fines de
explotación sexual comercial”
17:15– 17:30

Refrigerio
17:30 – 19:30

● Políticas públicas y mecanismos de prevención, protección y atención frente a la
violencia de género.
Ponentes:
Nancy Penna: Licenciada ej psicología, en la actualidad es la directora del Departamento
de Capacitación de Inmujeres. Ha trabajado desde el año 2000 vinculada a la atención,
formación de equipos y operadore/as, desde la sociedad civil, en articulación con la IM, así
como representando al Instituto de las Mujeres en todo el país en la temática de Violencia
Basado en Género.
Irma Castro: Licenciada en Psicología. Asistencia Técnica del Sistema Integral de
Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV). Docente de la
Facultad de Psicología de Universidad de la República (desde el 2006). Actualmente cursa
la Maestría en Derechos de Infancia y Políticas Públicas. Formación en Violencia
Doméstica: CENFORES, Casa de la Mujer, Universidad Católica, Colectivo de Psicólogos
Forenses del Uruguay.

