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La violencia de género se ha definido durante los últimos años a
través de instancias sociológicas, psicológicas y legales que han
ido acotando su marco de comprensión, descripción y
consecuencias. Fruto de ello nace esta guía que se plantea como
un recorrido que ayude a comprender este proceso dinámico de
definición y modelos de intervención. El libro se desarrolla a lo
largo de tres bloques. El primero de ellos tiene como objetivo
definir la violencia de género y sentar las bases para su
comprensión desde una perspectiva interdisciplinar. El segundo
pretende ahondar en la prevención y la detección. Para terminar,
un amplio tercer bloque sobre su evaluación y los modelos de
atención. En resumen, se ofrece un recorrido que pretende ser
una guía práctica para su estudio e intervención. 
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