JORNADA
“PSICOLOGÍA Y VIOLENCIA DE GÉNERO:
LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA COMO
ELEMENTO DE CAMBIO”

Organiza:

Colabora:

presenta

9.15 h. Entrega de documentación
9:30 –10:15h. Inauguración

La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre,
recoge la atención psicológica a las víctimas de
violencia de género y sus hijos e hijas, como un
derecho fundamental.
Por ello, queremos dedicar esta jornada a la
intervención psicológica como uno de los pilares
fundamentales en la ayuda a las víctimas de la
violencia de género.
La jornada aborda las posibles secuelas
psicológicas, emocionales y conductuales de las
mujeres víctimas de la violencia de género y de
sus hijos e hijas, así como la ayuda e
intervención psicológica que se les presta.
Además, esta jornada pretende posibilitar un
espacio de reflexión sobre el funcionamiento de
los recursos de ayuda a las víctimas, la atención
que reciben por parte de los/as profesionales y
cómo la sociedad actúa antes estos casos
(medios de comunicación, redes sociales y
población general)

10:30-12:00 h. Mesa Redonda: “Secuelas de la violencia de género”
- “Violencia psicológica en las relaciones. La violencia deja huellas”
Dª IANERE ESTÉBANEZ. Psicóloga especialista en prevención de
violencias y juventud. Autora de www.minoviomecontrola.com.
- “Secuelas neuropsicológicas en mujeres víctimas de violencia de

género y sus hijos e hijas”

Dª NATALIA HIDALGO RUZZANTE. Doctora en Psicología,
profesora del Departamento de Psicología Evolutiva e investigadora de
CIMCYC (Universidad de Granada)
- “Efectos psicosociales de la violencia de pareja en las víctimas”
Dª CARMEN DELGADO ÁLVAREZ. Catedrática de Psicometría de la
UPSA

MODERA: Dª Marta del Pozo Pérez. Directora CEMUSA (USAL)

12:00 h. Pausa Café
12:30-13:30h. Ponencia Marco: “Ayuda e intervención con víctimas
de violencia de género”
Dº ANTONIO FUERTES MARTÍN. Catedrático Psicología Evolutiva y
de la Educación

MODERA: Mª Teresa Alfonso González. Jefa del Servicio de Área de
Bienestar Social. Responsable del CIAM (Ayto. Salamanca)

16:30-18:30 h. Grupos de trabajo
18:30 h. Clausura y entrega de diplomas

