La violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de
serlo, es un fenómeno estructural de carácter universal.
Aproximarse y profundizar en la comprensión de esta
sangrante realidad, con todas las connotaciones y la
complejidad que entraña, es lo que perseguimos con este
curso.
El objetivo es formar, informar y sensibilizar en materia
de violencia de género, creando un espacio de análisis y
reﬂexión, pero con vocación preventiva, que contribuya a la
lucha por la erradicación de esta lacra social.
Nos proponemos por tanto analizar y reﬂexionar sobre la
situación actual, incidiendo en los logros y avances que se
han conseguido, tanto en el plano legislativo, como en el
judicial, social o policial, pero sin olvidar todo el camino
que queda por recorrer, es decir, desgranado los retos y
objetivos de futuro.
Todo ello de la mano y desde el conocimiento y la
experiencia de un grupo de profesionales especializados y
comprometidos con el tema, que han sido seleccionados
como ponentes.
El curso va dirigido a estudiosos y profesionales
relacionados con este fenómeno (tanto del ámbito social,
sanitario, policial, judicial, académico, ONG, etc.) y todas
las personas interesadas en sumar esfuerzos por luchar y
prevenir la perpetuación de la violencia hacia las mujeres
por motivos de género.
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Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

ENCUENTRO

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

Violencia de género,
logros y retos de futuro
M.ª Paz Ruiz Tejedor

PLAZOS
 Plazo de solicitud de becas

 Apertura de matrícula

Hasta el día 18 de mayo, para
los cursos que comiencen antes
del 17 de julio de 2015

Desde el 8 de abril de 2015
(Plazas limitadas)

Hasta el día 15 de junio, para los
cursos que comiencen a partir
del día 20 de julio de 2015

@cursosUIMP
fb.com/uimp20
Transporte oficial

 Código 62L8 | Tarifa: A | ECTS: 0,5

Santander
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Programa académico

Violencia de género, logros y retos de futuro
Dirección
M.ª Paz Ruiz Tejedor
Psicóloga Forense
Formadora Internacional, experta en victimología y V.G.
Secretaría
M.ª Elena de la Peña Fernández
Doctora en Psicología
Experta en Violencia Juvenil

15:30 h | Mesa redonda
Visibilizando realidades invisibles
(trata, matrimonios forzosos, mutilaciones genitales)
Moderación
José Manuel Andreu Rodríguez
Dr. en Psicología
Investigador en agresividad en adolescentes
Teresa Gómez Limón
Teresa Peramato Martín
Fiscal adscrita a la fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer
Fiscalía General del Estado
M.ª Paz Ruiz Tejedor
Martes 11

Del 10 al 12 de agosto de 2015
Lunes 10
10:00 h | Inauguración
10:30 h | Conferencia inaugural
Violencia de género: estado de la cuestión
Paloma Marín López
Magistrada titular Juzgado especializado en violencia de género
Ex Jefa de la Sección del observatorio contra la violencia
doméstica y de género CGPJ
11:45 h | Dinámicas violentas dentro de la pareja y femicidio
Teresa Gómez Limón
Doctora en Psicología
Psicologa Forense del Juzgado de Violencia contra la mujer
nº 5 de Madrid
12:45 h | Incidencia psicológica y psicopatológica de la
victimización
José Manuel Muñoz Vicente
Criminólogo y PS. forense

09:30 h | La violencia de género en adolescentes
(uso de nuevas tecnologías): una realidad emergente
José Manuel Andreu Rodríguez
10:30 h | Los hijos víctimas de V.G. y el riesgo de perpetuación
de la violencia
M.ª Paz Ruiz Tejedor
12:00 h | Estrategia del CNP para la lucha contra la violencia
de género
Elena Palacios Tejero
Jefa área de seguimiento y control de la violencia familiar
de la policía
Jefatura central de operaciones
15:30 h | Mesa redonda
Medidas de intervención y coordinación interinstitucional
Moderación
M.ª Elena de la Peña Fernández
Teresa Peramato Martín
Elena Palacios Tejero
Paloma Marín Paloma Marín López

Miércoles 12
09:30 h | Programas de prevención sobre V.G. en adolescentes
Marina Muñoz Rivas
Experta en Diseño de Programas de Prevención de la violencia
en adolescentes
10:30 h | Tratamiento del hombre violento
José Luis Graña Gómez
Director Programa de tratamiento psicológico para
maltratadores condenados por delitos de violencia contra
la mujer
12:00 h | Conferencia, cierre y clausura
Retos y objetivos a conseguir: hacia donde caminamos
Teresa Peramato Martín

