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JORNADA “VIOLENCIA, INFANCIA Y JUSTICIA”

Fecha: 3 de diciembre de 2015
Lugar de realización: Ilustre Colegio de Abogados. Salón de Actos
Calle de la Torrecilla, 1, 47003 Valladolid
Necesaria inscripción previa.
Matrícula gratuita hasta completar aforo.
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PRESENTACIÓN

“(…) debe haber un diálogo fluido entre el mundo psicológico y el mundo
judicial.. Al margen de que cada uno tenga sus competencias específicas,
esforzarse

por

aportar

conocimientos

técnicos

en

un

lenguaje

comprensible, buscar puntos de encuentro, crear líneas de actuación
conjunta y enriquecerse con la escucha recíproca no es sino contribuir a
una protección efectiva de las víctimas (…)”. Echeburúa y Subijana
(2008:747).

Tanto para el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
como para la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMIECPAT España) y las Asociaciones que la forman, es de especial significación y urgencia las
propuestas de mejora relativas al ámbito judicial y a la participación de niños, niñas y
adolescentes en ese ámbito. Por este motivo, estimamos oportuno promover un espacio de
discusión a distintos niveles en el que puedan participar representantes de las
Administraciones, de las entidades y organismos que trabajan directamente con la infancia y
la adolescencia y de los distintos profesionales que acompañan a los niños, niñas y
adolescentes y sus familias en los procedimientos judiciales (Jueces y Fiscales, Abogados,
Equipos Psico-sociales y Servicios de Atención a Víctimas de los Juzgados).
Nuestro objetivo principal en esta nueva etapa del Programa es la elaboración de un
conjunto de Recomendaciones y Buenas Prácticas dirigidas tanto a la modificación de
aspectos jurídicos y administrativos relacionados con la atención a niños, niñas y
adolescentes en el ámbito judicial y legislativo como a la mejora de la práctica profesional
por parte de quienes les asisten.
Fruto del compromiso compartido con esta mejora necesaria, FAPMI-ECPAT España y la
Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid,
con el apoyo y financiación del entonces Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,
establecieron en 2011 una línea de trabajo común que inaugura la nueva etapa de este
Programa y que supone un paso adelante en la promoción del buen trato a la infancia y la
adolescencia en el sistema judicial y legislativo. Esta línea de colaboración se ha renovado
en 2012 junto al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Justicia
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y adquiere un carácter internacional a través de la participación en el III Foro de expertos y
representantes de entidades y organismos que trabajan en otros países y a nivel global.
En este ocasión, REA (Asociación Castellano-leonesa para la Defensa de la Infancia y LA
Juventud), como co-organizadora de esta Jornada, se suma a esta iniciativa para fomentar
un punto de encuentro entre profesionales del ámbito judicial y social, que garantice el
establecimiento de unos lazos de coordinación y de apoyo mutuo, en la lucha contra el
maltrato infantil y erradicación de todo tipo de violencia acontecida, en la infancia y en la
adolescencia. La labor de REA a lo largo de estos años, a favor del buen trato y a favor de la
infancia, se complementa con esta Jornada, que pretender abrir un cauce de mayor
entendimiento para la mejora de la atención a la infancia más vulnerable. Logremos entre
todos los profesionales tejer una red de colaboración, coordinación, apoyo y respeto por un
objetivo común: EL BUEN TRATO A LA INFANCIA.

OBJETIVOS

1. Constituir un punto de encuentro, debate y análisis entre profesionales de diferentes
ámbitos que trabajan directamente en la atención a personas menores de edad
víctimas de maltrato, abuso y explotación.
2. Identificar buenas prácticas y experiencias y debatir sobre la transferencia de las
mismas al contexto profesional de los participantes.

DESTINATARIOS

A profesionales de diferentes ámbitos (social, educativo, sanitario, judicial, etc) que están en
contacto directa o indirectamente con menores y sus familias:
Psicólogos/as, Pedagogos/as, Pediatras, Abogados/as, Educadores/ras Sociales, Trabajadores/ras
Sociales, Profesorado en general, etc.
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PROGRAMA

09h30-10h00. Acreditación y entrega de documentación.
10h00-10h30. Inauguración de la Jornada
“FORMAS DE MALTRATO Y VIOLENCIA SEXUAL, la Ética de las relaciones
sexuales y amorosas como prevención”
D. Félix López Sánchez. Catedrático de la Psicología de la Sexualidad en la
Universidad de Salamanca.
10h30-11h45. Mesa Redonda: “Nuevos perfiles de violencia”.
Dª Inés Monjas. Profesora Titular de la Facultad de Educación. Universidad de
Valladolid
Dª Belén Alonso. Subdirectora Técnica del Centro Los Manzanos (Valladolid)
Dª Mª Teresa Vicente Calvo. Fiscalía de Menores de Valladolid.
11h45-12h15. Pausa
12h15-13h.30 Mesa Redonda
“Violencia intrafamiliar y violencia de género entre adolescentes”.
Programa “Por los Buenos Tratos” Dª Mª Ángeles González. Acción en Red
(Burgos)
“Menor y Violencia de Género”. Dª Sonsoles Bartolomé. Departamento
Jurídico. Fundación ANAR Madrid
Buenas prácticas en la colaboración del ámbito social y jurídico en la
violencia intrafamiliar Gerencia de Servicios Sociales. Servicio de Protección
y Atención a la Infancia Valladolid
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SESIÓN DE TARDE
17h00-17,45h. Diálogo “Sesenta (60) casos para el uso eficiente de dispositivos móviles
entre adolescentes”
D. Kepa Paul Larrañaga. Netólogo y experto en TIC.
D. Ángel Pablo Avilés. Agente de la Unidad de Delitos Telemáticos de la
Guardia Civil.
17h45-18h30. Ponencia: “Programa de prevención: Uso saludable de Internet”
Dª Vanessa Ramajo y Dª Silvia Pastor. Asociación REA
18h30-19h00. Cierre

INSCRIPCIONES

Matrícula gratuita hasta completar aforo.
Para formalizar la inscripción deberás enviar tus datos personales por email a la siguiente
dirección: secretaria@asociacionrea.org
También tienes la posibilidad de realizar directamente la inscripción online a través de este enlace
http://goo.gl/forms/1xLhVh6S03
Más información en el teléfono 626 167 531 o a través del email secretaria@asociacionrea.org.

LUGAR DE REALIZACIÓN

Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados.
Calle de la Torrecilla, 1, 47003 Valladolid

