JORNADAS TÉCNICAS PARA PROFESIONALES

«CRECER EN UN ENTORNO DE VIOLENCIA DE GÉNERO INTRAFAMILIAR:

NECESIDADES Y RESPUESTAS»
31 de Mayo y 1 de Junio

P

rogresivamente, la sociedad toma conciencia de la gravedad de
la violencia de género y ensaya mecanismos para la prevención
y la protección de las mujeres que la padecen; sin embargo en estas
Jornadas queremos poner el foco sobre los niños y niñas que presencian
esta violencia sobre sus madres y a veces la padecen directamente
como otra forma de dominación y daño sobre ellas.
¿Qué implica crecer en un entorno de violencia de género intrafamiliar? ¿En qué medida la
violencia de género intrafamiliar puede considerarse una modalidad de maltrato infantil? ¿Qué
repercusiones tiene en el desarrollo ser testigo de la violencia hacia la madre? ¿Se transmiten
de padres a hijos los comportamientos violentos? ¿Cómo prevenir el maltrato ascendente y la
repetición intergeneracional del maltrato de género y la violencia doméstica? ¿Son los hijos también víctimas aunque no sean agredidos físicamente? ¿Contempla suficientemente la legislación
los derechos de los hijos? ¿La violencia sobre la pareja podría ser causa de privación de patria
potestad? ¿Subsiste el derecho de visitas? ¿En qué condiciones deben mantenerse las visitas o
relaciones de los hijos con el padre maltratador? ¿Cómo se considera la relación con la familia
extensa (abuelos)? ¿Existe una violencia intrafamiliar oculta sobre los hijos? ¿Se detectan suficientemente las situaciones de maltrato sobre los hijos? ¿Qué intervención precisan estos niños?
¿Cuántos niños y niñas están expuestos a la violencia de género? ¿Cómo se desarrolla la identidad de género en un entorno violento? ¿Cómo valorar situaciones de desprotección infantil en
circunstancias en las que la madre difícilmente puede ejercer su responsabilidad?¿Qué necesitan
estos niños y niñas y qué respuestas pueden encontrar?
Organiza

Asociación Madrileña para la prevención del Maltrato Infantil
Colabora
Cátedra «Santander» de Derecho y Menores de la Universidad de Comillas
Lugar
Salón de Actos de la Universidad Pontifícia de Comillas (C/Alberto Aguilera, 23 28015 Madrid)
Inscripción
Por correo electrónico, cumplimentando la ficha en www.apimm.org. Coste 25€ (gratuita para socios de apimm o nuevos asociados)

Miércoles 31 de Mayo
• 9: 00
Acreditación y recogida de
documentación.
• 9:30
Apertura Oficial
Dña. Esperanza García García,
presidenta de APIMM.
Dña.Clara Martínez García, 		
Directora de la Cátedra Santander
Derecho y Menores de la
Universidad Pontifícia de Comillas.
• 9:30 — 10:30
Conferencia «Violencia de
género y menores».
Blanca Hernández Oliver, letrada
de Cortes y exdelegada del
gobierno para la Violencia de
Género.
• 10:30 — 11:30
Conferencia «Marco Jurídico
de la protección e la infancia
ante la violencia de génaro:

situación actual y posibles de
ficiencias».

Dra. Myriam Cabrera Martín,
Universidad de Comillas.

• Pausa
•12:00 — 14:00
Mesa 1: «Los niños en el
proceso de intervención
judicial».

Modera: José Antonio Díaz Huertas
(APIMM).
Participan: Loudes Fernández
Quintanilla, trabajadora social
SAV, Orientadora familiar en
PRISMA.Víctor Pedro Pérez
Nicolás, Jefe de ÁreaDelitos contra
personas de la Policía Judicial
Comandancia Guardia Civil
de Madrid, Alejandro Galán
Rodríguez, magistrado del Juzgado
de Violencia contra la Mujer.
• Pausa de 14:00 — 16:00
16:00 — 18:00
Mesa 2: «Posibilidades y
	Recursos de Atención»
Modera: Maribel Illescas (APIMM).
Participan: Carmen Sánchez Vidares,
abogada. Félix Arias, Asociación
para la Protección del Menor
APROME). Estíbaliz de Celis Matute
Programa MIRA. Mar Cubero, de
	ASPACIA. María Neredo Molero,
Ayuntamiento de Madrid.

JUEVES 1 DE JUNIO
• 9.00-10.00
Conferencia:
«Niños y niñas invisibles
de la Violencia de
género».
Dra. María Ángeles de la Cruz
Fortún, Psicóloga Infantil en
Punto de Violencia de Género de
la CM y Centro de Asistencia a
Víctimas de Agresiones Sexuales
CAVAS.
•10.00-11.00
Conferencia:
«La protección de

la infancia en los entornos
de violencia de género».

Dª María del Pilar Gonzálvez
Vicente, Magistrada, Directora
General de Servicios a la Familias
y la Infancia (MSSSI).
• Pausa

• 11.30 -13.30
Mesa 3:
«Respuesta desde las 		

instituciones y el sistema de
protección.»

Modera: Rosa Suárez Bustamante,
APIMM.
Participan: Azucena Domenech
Psicóloga, APIMM. Marta
Fernández Ulloa, Oficial de
Policía Municipal de Madrid. Responsable de la Unidad de Atención y Protección de la Mujer,
Menor y Mayor. Dolores Carrillo, Universidad de Comillas,
Representante de Ayuda a
Adolescentes y Niños/as en
Riesgo, (ANAR). Diana Dìaz
Álvarez ,Tfno,. ANAR. Silvia
López Bueno, Trabajadora Social y
Terapeuta Familiar CAI-3)

•13.30
«Conclusiones y
Clausura»
Esperanza García, APIMM /
Clara Martínez, Universidad
Comillas.

