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10 años de investigación, formación, intervención y prevención de la 
violencia de género a través del trabajo con el agresor:  

El Programa Contexto 
 
 
 

El trabajo desarrollado desde el Programa Contexto, incluido en la presente memoria, se 
fundamenta en 10 años de cooperación entre la Universitat de València, la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias y la Asociación PSIMA (Profesionales Sociales en 
la Intervención del Maltrato). Esta colaboración, iniciada en el año 2006 y que continua 
vigente en la actualidad, ha proporcionado importantes beneficios, no solo para dichas 
instituciones, sino también para la sociedad en general. 
 
El Servicio General de Penas y Medidas Alternativas se ha visto beneficiado de la 
colaboración en la medida en que han remitido a más de 800 hombres condenados por 
violencia de género. El equipo ha realizado estudios específicos a solicitud de 
Instituciones penitenciarias y ha diseñado (y se ha publicado en la editorial de Ministerio 
del Interior) herramientas de intervención que se están utilizando en todo el país por 
parte de los profesionales de la administración penitenciaria, así como en el sistema 
penitenciario Croata. Además, el equipo participó en el Pilotaje Nacional de los programas 
de intervención con maltratadores desarrollado desde el Ministerio de Igualdad en 
colaboración con Instituciones Penitenciarias y los gobiernos de las diferentes 
Comunidades Autónomas (2010-2011). 
 
La Universitat de València se ve beneficiada de esta 
relación en la medida en que la misma permite un 
espacio único en nuestro país de investigación y 
formación en intervención con agresores. No existe 
en España un recurso de intervención, formación e 
investigación de estas características y, por ello, no 
solo los estudiantes y recién egresados de nuestra 
Universidad, sino también de otras universidades 
nacionales e internacionales, solicitan colaborar y 
formarse con el equipo del programa (hasta la 
actualidad, 249 profesionales se han formado con 
nosotros). Igualmente, esta colaboración ha permitido el desarrollo de diversas líneas de 
investigación muy fructíferas en términos de publicaciones en revistas, libros y 
presentaciones en congresos. Además, el equipo ha conseguido captar recursos 
económicos y ha firmado convenios con diversos organismos y administraciones, 
consolidando la colaboración entre ambas instituciones.  
 
La Asociación PSIMA, mediante el apoyo en la ejecución del Programa Contexto, ha podido 
desarrollar su principal fin: la prevención, intervención, investigación y sensibilización 
contra la violencia en cualquiera de sus formas y contextos. Fruto de esta colaboración se 
han firmado convenios con diferentes organismos e instituciones para apoyar 
conjuntamente la lucha contra la violencia de género, así como ha sido posible la creación 
de empleo, además de suponer un soporte y experiencia para diversificar y ampliar las 
acciones de PSIMA. 
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Por último, se ha de destacar que esta 
colaboración supone importantes 
beneficios para la sociedad valenciana 
en su conjunto. Algunos ejemplos 
concretos de acciones que han supuesto 
un impacto directo sobre los 
ciudadanos y ciudadanas de la 
Comunitat Valenciana son: la 
comparecencia como expertos ante la 
comisión responsable de redactar la 
Ley de Violencia de Género de la 
Comunitat Valenciana; la prevención de 
la violencia de género a través de la 

concienciación de las personas que entran en contacto con el programa, bien a través de 
la formación, de los seminarios y conferencias o las apariciones en los medios de 
comunicación; la formación especializada de profesionales que trabajan en el ámbito de 
la violencia de género. Pero, sobre todo, el resultado más importante y por el que merecen 
la pena estos 10 años de trabajo, es cada una de las víctimas que han dejado de serlo, cada 
uno de los niños y niñas que han dejado de vivir la violencia en sus casas y cada uno de 
los hombres que han aprendido a solucionar sus problemas y conflictos sin utilizar la 
violencia en sus relaciones de pareja. 
 
A continuación, se detalla la historia de esta colaboración y el desarrollo de la misma en 
cada una de sus vertientes. 
 
Origen y objetivos del Programa Contexto 

 
La Violencia Contra la Mujer sigue siendo un problema de "proporciones epidémicas" 
según la Organización Mundial de la Salud. La OMS (2013) indica que el índice de 
prevalencia de dicha violencia es del 30% a nivel mundial. En el marco estatal, los datos 
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2015 hablan de un total de 129.193 
denuncias presentadas por malos tratos en España, lo que supone unas 353 denuncias al 
día. Estas cifras indican un incremento del 1.9% respecto al año anterior y acentúan la 
necesidad e importancia de seguir trabajando para eliminar la violencia contra la mujer 
en todas sus formas y contextos.  
 
Según el último informe del CGPJ, la Comunidad Valenciana es una de las regiones con 
mayor tasa de mujeres víctimas de violencia de género (16.40 por cada 10.000 en el 
primer trimestre de 2016 frente a las 13.52 de media nacional). En la provincia de 
Valencia, durante el año 2015 la tasa de mujeres víctimas era de 67 por cada 10.000 frente 
a 52 de la media española. Finalmente, durante el año 2015, en la ciudad de Valencia 
fueron atendidas 1.690 mujeres en los Centros Municipales de la Mujer (CMIO), según la 
Memoria del Servicio del Ayuntamiento de Valencia. Estos datos indican que es necesario 
reforzar la cobertura de entidades tanto públicas como privadas que intervengan con los 
agresores para prevenir la aparición de futuras víctimas, tal y como precisa la Ley Integral 
contra la violencia de género (LO 1/2004, Título IV, Artículo 35). 
Trabajar con el agresor es necesario ya que es difícil esperar que por sí mismo cambie sus 
actitudes sexistas y sus conductas violentas hacia las mujeres. En relación a este tipo de 
delincuentes, la literatura científica nos previene de su elevada resistencia a la 
intervención y la ausencia total o parcial de reconocimiento del problema y el delito (e.g., 
Boira y Tomás-Aragonés, 2011; Lila, Gracia y Herrero, 2012; Lila, Oliver, Catalá-Miñana, 
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Conchell y Gracia, 2014; Boira, Carbajosa y Lila, 2014; Lila, García, Pedrón-Rico y Terreros, 
2016).  
 
Los programas de intervención con maltratadores surgen en EEUU a finales de los años 
70, promovidos por grupos feministas y de apoyo a las víctimas, para evitar que estas 
regresaran a los contextos donde habían sido maltratadas. Trabajar con los maltratadores 
supone: aumentar la seguridad de las mujeres víctimas evitando nuevos episodios de 
violencia, prevenir la conducta violenta sobre futuras víctimas, evitar la victimización de 
las/los menores e impedir la trasmisión intergeneracional de las conductas abusivas. 

 
En nuestro país, a partir de la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, el sistema 
judicial remite a los agresores condenados por 
violencia de género (con una pena de prisión menor 
a dos años de cárcel y sin antecedentes penales) a 
programas de intervención que se desarrollan en 
medio comunitario. El Programa Contexto es un 
programa de investigación, formación, intervención 
y prevención de la violencia de género a través del 
trabajo con el agresor que lleva en funcionamiento 
desde 2006 en la Facultad de Psicología de la 

Universitat de València. Este programa surge, entre otros motivos, como respuesta a la 
carencia de recursos en la Provincia de Valencia para que se cumpliera dicha Ley. Es fruto 
de una estrecha colaboración entre la Dirección del Centro de Inserción Social de 
Picassent (organismo dependiente de la Subdirección General de Penas y Medidas 
Alternativas del Ministerio de Interior) el equipo de investigación dirigido por la 
profesora Marisol Lila del Departamento de Psicología Social de la Universitat de València 
y la Asociación de Profesionales Sociales en la Intervención del Maltrato (PSIMA).  
 
El objetivo de esta colaboración es triple: (1) proporcionar un recurso de intervención para 
el tratamiento y prevención de la violencia de género mediante el trabajo con los 
agresores y ofrecer un programa que permita el cumplimiento de la ley, (2) crear un 
espacio de formación de futuros profesionales especialistas en intervención en violencia 
de género y, (3) diseñar y desarrollar investigación que aporte un avance en la 
intervención y prevención de la violencia de género y que suponga una profundización en 
el conocimiento científico en este ámbito. Además, entre las prioridades del equipo 
destaca la transferencia de conocimiento a la sociedad. Se trata de un recurso único en 
España ya que, aunque en todo el país existen recursos de intervención con esta 
población, estos no se ven complementados habitualmente con la labor de investigación 
rigurosa y el compromiso con la formación especializada del equipo que dirige el 
programa. A continuación, se presentan los principales logros obtenidos gracias a esta 
colaboración que se viene desarrollando desde hace más de diez años. 
 
El Programa Contexto como recurso de intervención 
 
Después de diversas reuniones con la dirección del Centro de Inserción Social de Valencia, 
se inicia en Enero de 2006 el diseño del programa de intervención. El objetivo prioritario 
de la intervención es el tratamiento psicosocial de hombres que ejercen o han ejercido 
violencia de género para facilitar el cambio de conductas y actitudes hacía la mujer y 
prevenir futuras conductas violentas contra su pareja e hijos. El modelo teórico que guía 
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el diseño de la intervención del Programa Contexto es el Modelo Ecológico 
(Bronfenbrenner, 1979; Heise, 2011), acercamiento recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud (Dahlberg y Krug, 2002) y por el WWP (Work with perpetrators of 
Domestic Violence in Europe, 2006-2008; Geldschläger et al., 2010). Basándonos en este 
modelo, la intervención con los maltratadores se diseña teniendo en cuenta los 
principales factores de riesgo y factores protectores existentes en distintos niveles de 
análisis: personal, interpersonal, contextual y social. Además, el programa se basa en la 
idea de que la violencia contra la mujer es un problema eminentemente social que se 
mantiene, en buena medida, por la tolerancia del entorno de las personas implicadas 
(Gracia y Lila, 2015). Partiendo de esta idea, uno de los elementos que se consideran 
centrales en la intervención es el contexto social del participante, sus redes sociales. Este 
hecho diferencia este programa de aquellos que se centran, fundamentalmente, en 
aspectos individuales y psicológicos de los usuarios con los que se interviene, haciéndolo 
único en nuestro país. 

 
El programa está estructurado en tres fases (ver Cuadro 1; Lila et al., 2010): Evaluación, 
Intervención y Seguimiento. La Fase de Evaluación y Motivación comienza con la recepción 
de los participantes derivados desde los Servicios Sociales Penitenciarios, los Servicios 
Sociales de Base, de diferentes entidades que han detectado conductas de maltrato en sus 
usuarios (policía local grupo GAMA, policía nacional, centros detección y tratamiento de 
trastornos adictivos,  despachos de abogados, centros de día, etc.) o que han acudido a 
recibir tratamiento por su propia iniciativa y finaliza con la entrada del participante, si 
cumple los criterios de inclusión, en un grupo de intervención. Tiene una duración 
aproximada de un mes y medio, en los que se 
cumplimentan cuestionarios y test 
estandarizados, y se realizan tres entrevistas 
motivacionales individuales, que permiten la 
construcción del Plan Motivacional 
Individualizado (PMI).  
 
La Fase de Intervención tiene una duración 
aproximada de 9 meses (30-35 sesiones 
dependiendo del ritmo de trabajo del 
grupo). Esta fase está estructurada en siete módulos con sus correspondientes 
actividades. La intervención es grupal (10-12 personas), siendo dirigido el grupo por dos 
profesionales formados/as expresamente en violencia de género, que a la vez tienen 
asignado un/a supervisor/a. Periódicamente se tratan algunos aspectos de forma 
individualizada (principalmente, el grado de consecución de los objetivos establecidos al 
inicio de la intervención). Además, se ha elaborado un manual de intervención (Lila, 
García y Lorenzo, 2010) que guía a los y las profesionales que dirigen el grupo, gracias al 
desarrollo pormenorizado de cada actividad que debe desarrollarse en los distintos 
módulos y un manual en el que se describe el Plan Motivacional Individualizado, que guía 
las entrevistas motivacionales y el seguimiento de los objetivos individuales (García y Lila, 
2013). En las sesiones grupales se trabaja semanalmente en el reconocimiento y 
minimización de todos aquellos factores de riesgo presentes en los participantes y se trata 
de potenciar los factores protectores. Se trabajan cuestiones tales como el control de la 
ira, la resolución de conflictos o habilidades sociales y de comunicación (elementos de 
trabajo habituales en los programas cognitivo/conductuales), se incorporan elementos 
de discusión en torno a las actitudes y valores que posibilitan la ocurrencia de la conducta 
violenta (elementos más típicos de programas que contemplan la perspectiva de género). 
Además, como elemento innovador de este programa, y de acuerdo con la perspectiva 
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ecológica, se desarrollan actividades que implican a la red social del participante, ya que 
esta puede ser determinante en el abandono de la conducta violenta. 
 
La última fase del Programa es la Fase de Seguimiento. Los resultados de numerosos 
estudios sugieren la necesidad de establecer un seguimiento intensivo y prolongado de 
los casos. De lo que se trata en esta fase, fundamentalmente, es de ofrecer ayuda y consejo 
adicional a los participantes tras la finalización de la intervención. Igualmente, este 
contacto más prolongado permite realizar evaluaciones más rigurosas de la efectividad 
del programa. Este seguimiento se realiza cada tres meses vía telefónica y cada seis meses 
de forma presencial, durante un periodo de 18 meses. 
 

Cuadro 2. Estructura del Programa Contexto 

 

 
 
 
Una vez finalizado el diseño del programa, en el mes de Noviembre del 2006 se pone en 
funcionamiento, recibiendo a los primeros penados en instalaciones de la Facultad de 
Psicología. Hasta finales de 2006 se contaba con unos treinta penados y el equipo estaba 
compuesto por catorce personas. En el momento actual, los Servicios Sociales 
Penitenciarios han remitido al Programa más de 800 penados, las entidades 
colaboradoras han derivado a más de 40 hombres que ejercen o han ejercido violencia de 
género y el equipo se encuentra integrado por más de 40 personas, casi todas ellas 
voluntarias, entre las que se incluye la dirección y el equipo de investigación. Además, se 
han publicado dos manuales que guían la intervención (ver información detallada sobre 
la intervención en el Programa Contexto en el apartado 1 del Anexo).  
 
El Programa Contexto como espacio de formación 
 
La mayoría de estándares o guías de buenas prácticas para la intervención con 
maltratadores señalan como requisito para los profesionales que realizan la intervención 
en este tipo de programas, que tengan formación especializada en violencia de género. El 
segundo objetivo general del Programa Contexto es la formación de profesionales 
especializados en la intervención específica con hombres maltratadores. Teniendo en 

El Programa Contexto

FASE 1
Evaluación

(1/2 meses)

Instrumentos:

✔ Evaluación grupal
(Cuestionarios)
✔ Entrevistas 
Motivacionales

(PMI)
✔ Valoración de Riesgo

Criterios NO admisión:

✔ Adicción alcohol u 

otras substancias
✔ Trastornos 

psicopatológicos
✔ Conductas agresivas
o altamente disruptivas

FASE 3
Seguimiento

(18 meses)

Instrumentos:
Evaluación 
Satisfacción

Batería 
Cuestionarios 

(tercer módulo, final 
y

seguimientos
presenciales)

Valoración de Riesgo

Evaluaciones:

Tres telefónicas
(3, 9 y 15 meses)
Tres presenciales

(6, 12 y 18 meses)

FASE 2
Intervención

(9/10 meses)

MODELO ECOLÓGICO
Módulo 1. 

Toma de Contacto
Módulo 2. 

Violencia de Pareja: Principios Básicos
Módulo 3. 

Estrategias de cambio: Variables Personales
Módulo 4. 

Estrategias de cambio: Variables Familiares
Módulo 5. 

Estrategias de cambio: Variables Situacionales
Módulo 6. 

Estrategias de cambio: Variables Socio-Culturales
Módulo 7. 

Fin de la Intervención: Prevención de Recaídas

Imprescindible: Participación, Asistencia, 

Cumplimiento Normas
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cuenta el creciente número de hombres 
penados por violencia de género que 
deben participar por mandato judicial en 
este tipo de programas y, en vista de la 
carencia de opciones de formación 
teórico-práctica rigurosa y de calidad en 
este ámbito de intervención en la 
Comunidad Valenciana, se consideró 
prioritario generar un espacio para la 
formación en el Programa Contexto.  

 
Así pues, a todos los y las estudiantes y personas voluntarias que participan en el 
Programa se les asigna un/a supervisor/a (persona formada en violencia de género y que 
cuenta con amplia experiencia en coordinación de grupos de intervención), que facilita su 
integración en el equipo de trabajo y le asesora en todo momento. Además, los primeros 
meses pasan por un periodo de “colaboración” durante el cual reciben formación teórica 
y asisten como observadores/as a las distintas actividades que se desarrollan en el 
programa (entrevistas, evaluaciones grupales, grupos de intervención, reuniones de 
asesoramiento para el manejo de las sesiones y seguimiento del progreso de los 
participantes, etc.), con el fin de facilitar el aprendizaje progresivo de la dinámica y 
funcionamiento del mismo. En el año 2013 se pone en funcionamiento la Plataforma de 
Formación, que supone la estandarización de la formación proporcionada a los 
colaboradores y dedica un esfuerzo importante a la formación en las habilidades 
necesarias para la entrevista e intervención con población altamente resistente al cambio. 
Como complemento de formación, trimestralmente se imparten seminarios monográficos 
directamente vinculados con la evaluación, estrategias de intervención o contenidos 
teóricos relevantes en el ámbito de la violencia de género. Hasta el momento actual son 
más de 240 los y las estudiantes, recién graduados/as, alumnos y alumnas de master y 
profesionales que se han formado en el programa (principalmente de psicología, aunque 
también de criminología, trabajo social, educación social, derecho…). Además de estas 
actividades de formación que se desarrollan en el día a día del programa, los responsables 
del mismo participan regularmente en diversos masters, doctorados y cursos de 
extensión universitaria, en los que se tratan aspectos generales relacionados con los 
programas de intervención con maltratadores y se exponen los resultados de 
intervención e investigación del Programa Contexto. En concreto, los integrantes del 
equipo han participado en numerosos cursos de extensión y cursos de postgrado en 
diversas Universidades españolas y han diseñado y participado como profesorado en 1 
Master, 1 Diploma y un Certificado que trataban específicamente la violencia de género y 
la intervención con maltratadores (ver información detallada sobre la formación en el 
Programa Contexto en el apartado 2 del Anexo).  
 
La investigación en el Programa Contexto 
 
La investigación es una de las principales motivaciones que nos llevaron a coordinarnos 
con Instituciones Penitenciarias e implicarnos en la implementación de un programa de 
intervención con maltratadores desde la Universidad. Quizá por las controversias que 
siempre han suscitado este tipo de intervenciones, quizá por cuestiones políticas o 
ideológicas, en nuestro país las instituciones no invierten lo suficiente ni en los recursos 
necesarios para la intervención con estos penados ni en la investigación que sería 
necesario desarrollar con objeto de clarificar las numerosas cuestiones que aún se 
encuentran sin una respuesta definitiva en este ámbito de investigación. Como reclaman 
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cada vez más autores, es necesario llevar a cabo investigaciones teórica y 
metodológicamente adecuadas para avanzar en el conocimiento disponible acerca de qué 
funciona y qué no funciona en la intervención en violencia de género con los agresores. 
Son numerosos los retos que se presentan ante aquellos que trabajan en este ámbito; los 
programas de intervención con maltratadores ¿son eficaces? ¿reducen realmente la 
probabilidad de posteriores actos de agresión contra las mujeres? ¿existen unos métodos 
o estrategias de intervención más efectivos que otros? Si son efectivos, ¿qué elementos 
son los que producen el cambio? ¿son necesarios programas de intervención específicos 
para distintos tipos de maltratadores? ¿tienen que ser los programas sensibles a las 
diferencias culturales? 
 
Evidentemente, el primer gran reto es la evaluación rigurosa de la eficacia de los 
programas de intervención con maltratadores. Saber si estos programas son efectivos es 
una cuestión importante por distintas razones (Bennett y Williams, 2001; Lila, 2013). Por 

una parte, cada vez más hombres son remitidos 
desde el sistema judicial a tales programas de 
intervención, sugiriendo ciertos niveles de 
confianza social en la efectividad de estos 
programas. La pregunta que debemos 
hacernos es si tal confianza está realmente 
justificada; si la futura inversión pública o el 
esfuerzo de numerosos profesionales se ven 
justificados realmente por la efectividad y los 
resultados obtenidos en tales programas. En 
segundo lugar, son muchas las mujeres 
víctimas de malos tratos que siguen 
manteniendo algún tipo de relación con su 
agresor. El hecho de que estos cumplan con su 
participación en el programa puede suponer 
una esperanza para estas mujeres de que su 
pareja va a cambiar. Si tal cambio no se 
produce, si la efectividad de estos programas 
no se garantiza de alguna manera, este hecho 
puede implicar un importante riesgo para estas 
mujeres. En tercer lugar, los profesionales que 

trabajan en este tipo de programas quieren saber, no sólo si estos funcionan o no; también 
quieren saber por qué, qué tipo de participantes se verán más beneficiados de esta 
intervención y qué elementos y variables del programa son los más importantes y juegan 
un papel más relevante en el proceso de cambio.  
 
Con la finalidad de responder a algunas de estas cuestiones, desde el equipo del Programa 
Contexto hemos iniciado diversas líneas de investigación, algunas de ellas en colaboración 
con otros equipos de investigación nacionales e internacionales. Entre estas líneas, 
destacan: (a) la evaluación de la eficacia del Programa Contexto; (b) el análisis de la 
atribución de responsabilidad de los maltratadores; (c) el estudio de variables 
contextuales, culturales y de ajuste social que influyen en la violencia de género; (d) el 
estudio de la relación entre consumo de alcohol y violencia; (e) el análisis de las actitudes 
de tolerancia hacia la violencia de género; (f) la realización de un ensayo clínico 
aleatorizado para evaluar la eficacia del Plan Motivacional Individualizado (herramienta 
para incrementar la adherencia a la intervención de población altamente resistente al 
cambio); (g) el uso de análogos para evaluar las actitudes implícitas hacia la violencia de 
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género; (h) el estudio de variables psicofisiológicas y neuropsicológicas que influyen en 
la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja; (i) la observación de la influencia 
de los profesionales, la alianza terapéutica y el clima grupal en el éxito de la intervención; 
(j) la evaluación del riesgo de reincidencia de hombres condenados por violencia de 
género. De los resultados obtenidos por el equipo de investigación desde 2006 a 2016 se 
han publicado 39 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, 9 libros, 24 
capítulos de libro, se han defendido 2 Tesis Doctorales (y hay seis tesis inscritas), 2 
Trabajos de investigación, 31 Trabajos de final de master y Trabajos de final de grado, se 
han presentado 172 Conferencias, ponencias, comunicaciones orales y escritas en 
Congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales. Además, se ha obtenido 
financiación de organismos nacionales (Ministerio de Ciencia e Innovación y Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) para dos proyectos de I+D vinculados al 
programa y se han firmado 8 contratos y/o convenios con diferentes administraciones 
públicas (ver información detallada sobre la investigación en el Programa Contexto en el 
apartado 3 del Anexo). 
 
Otras actividades de transferencia del conocimiento 
 
Además de las actividades de transferencia propias del quehacer universitario como son 
la difusión de los resultados de investigación en revistas especializadas y en reuniones 
científicas y la formación de estudiantes, hay un esfuerzo consciente por parte de los 
miembros integrantes del equipo en transferir el conocimiento obtenido a la sociedad en 
general. En este sentido, algunas actuaciones destacables son la formación de 
profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia de género (e.g., policía, psicólogos 
de instituciones penitenciarias), la comparecencia ante las Cortes Valencianas como 
expertos para asesorar en la redacción de 
la Ley de Violencia de Género de la 
Comunitat Valenciana o la adaptación de 
una herramienta diseñada por el equipo a 
los nuevos programas elaborados por 
Instituciones penitenciarias (el Plan 
Motivacional Individualizado) para 
trabajar con población altamente 
resistente al cambio (Lila, García, Pedrón y 
Terreros, 2015a y b, 2016), herramienta 
adaptada también al sistema de medidas 
alternativas Croata, así como la 
organización de jornadas donde se 
profundice sobre la intervención en violencia de género desde todos los ámbitos 
(Jornadas de Intervención en Violencia de Género. X Aniversario del Programa Contexto, 
24 y 25 de noviembre de 2016). Esta transferencia también se traduce en apariciones en 
los medios de comunicación en momentos puntuales (prensa, televisión y radio) y en un 
esfuerzo de coordinación y relación permanente con distintas instituciones y agentes 
vinculados a la prevención e intervención en los casos de violencia de género (e.g., policía 
local, policía, nacional, delegación de gobierno, servicios sociales, concejalías de 
participación social y de igualdad, etc.) (ver información detallada sobre otras actividades 
de transferencia en el apartado 4 del Anexo).  
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ANEXO: RESULTADOS DEL PROGRAMA 
 

 
1. INTERVENCIÓN 

 
1.1. Usuarios derivados por instituciones penitenciarias  
 
Desde el año 2006 el Programa Contexto ha recibido a 731 hombres penados por violencia 
de género, remitidos desde Servicios Sociales Penitenciarios como una medida alternativa 
impuesta por el juez. En este mismo período se han realizado un total de 60 grupos de 
intervención, en los cuales han participado 85 profesionales encargados de coordinar la 
intervención. En la Tabla 1, se detalla la cantidad de hombres remitidos, número de 
grupos de intervención realizados y el número de profesionales encargados de los grupos 
por año académico.  

 
Tabla 1. Intervención: usuarios y profesionales participantes por año académico 

 Hombres 
remitidos* 

Grupos de 
intervención 

Coordinadoras/es 

2006-2007 94 3 6 
2007-2008 70 6 13 
2008-2009 78 5 10 
2009-2010 69 7 14 
2010-2011 57 5 10 
2011-2012 69 7 15 
2012-2013 72 6 12 
2013-2014 57 5 10 
2014-2015 65 5 10 
2015-2016 54 4 8 
2016-2017 77 6 12 
*hombres remitidos por orden judicial, sin considerar usuarios voluntarios 

 
1.2. Tercer Grado 
 
El Programa Contexto, por solicitud de Instituciones Penitenciarias, recibe en el año 2013 
a 11 hombres penados por violencia de género, que cumplían con el régimen de semi-
libertad de tercer grado. Se realizó un grupo exclusivo para estos usuarios, que recibieron 
la misma intervención que el resto de los grupos habituales del Programa Contexto.  
 
1.3. Trabajo en Beneficio a la Comunidad 
 
Instituciones Penitenciarias ha remitido al Programa Contexto hombres condenados por 
violencia de género a Trabajos en Beneficio de la Comunidad. En el curso académico 2013-
2014 remitió a un penado a TBC durante 30 medias jornadas y en el curso académico 
2016-2017 a un penado a TBC durante 90 medias jornadas. Estos penados cumplen con 
tareas administrativas y de gestión que se planifican por parte del equipo de intervención 
del Programa Contexto.  
 
1.4. Intervención con hombres voluntarios 
 
El Programa Contexto desde el año 2011 admite hombres que voluntariamente soliciten 
la intervención. El trabajo con voluntarios se realiza en distintas modalidades: individual 
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y grupal. En la primera la intervención es a través de sesiones en las que solo participan 
el voluntario y el profesional a cargo. Y en la segunda, el voluntario ingresa a uno de los 
grupos siguiendo la forma habitual de intervención del Programa. Hasta la fecha se han 
admitido un total de 17 hombres voluntarios, de los cuales 9 han seguido la modalidad 
individual y 8 la grupal. En la Tabla 2 se describe el número de hombres voluntarios 
atendidos según año académico.  

 
Tabla 2. Intervención con hombres voluntarios 

 Individual Grupal Total 
2010-2011 1  1 
2011-2012 1  1 
2012-2013 3  3 
2013-2014 3  3 
2015-2016 1 7 8 
2016-2017 0 1 1 
Total 9 8 17 

 
1.5. Intervención con menores (Contexto-A) 
 
El Programa Contexto, a partir del año 2015, comienza un programa de intervención y 
prevención de la violencia de género con menores infractores de la ley (Contexto-A). 
Dicho programa es realizado en colaboración con el centro de menores de régimen 
cerrado “Rei Jaume I” en la Provincia de Valencia y han participado hasta el momento 24 
adolescentes entre 14 y 18 años. Los adolescentes participantes presentan factores de 
riesgo para la comisión de un delito de violencia de género en las relaciones de pareja o 
en sus relaciones han tenido este comportamiento. Desde el año 2015 cada curso 
académico han participado 8 menores de este centro. La Tabla 3 describe la cantidad de 
menores tratados según año académico. 
 

Tabla 3. Intervención con menores 
 nº Menores 
2014-2015 8 
2015-2016 8 
2016-2017 8 
Total 24 

 
1.6. Subvenciones recibidas para la intervención 
 
2012   
Convocatoria Nacional Obra Social la Caixa para Proyectos de Acción Social 2011. Entidad 
Financiadora: La Caixa. Cuantía de la Subvención: 23.800 euros.  
 
2013  
Convocatoria de Subvenciones con cargo a la Asignación Tributaria del IRPF 2012. Entidad 
Financiadora: Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad. Cuantía de la 
Subvención: 6.000 euros. 
 
2014 
Convocatoria de Subvenciones con cargo a la Asignación Tributaria del IRPF 2013. Entidad 
Financiadora: Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad. Cuantía de la 
Subvención: 6.000 euros. 
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2015 
Convocatoria Autonómica Obra Social La Caixa para Proyectos Sociales de la Comunidad 
Valenciana 2014. Entidad Financiadora: La Caixa. Cuantía de la Subvención: 24.000 euros. 
 
Convocatoria de subvenciones para la intervención en el ámbito de la acción social en el 
municipio de Valencia 2013. Entidad Financiadora: Ayuntamiento de Valencia. Cuantía de 
la Subvención: 10.948 euros. 
 
2016 
Convocatoria de Subvenciones con cargo a la Asignación Tributaria del IRPF 2015. Entidad 
Financiadora: Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad. Cuantía de la 
Subvención: 12.000 euros. 
 
Convocatoria Nacional Obra Social la Caixa para Proyectos de Acción Social 2015. Entidad 
Financiadora: La Caixa. Cuantía de la Subvención: 23.000 euros. 
 
Convocatoria de subvenciones para la intervención en el ámbito de la acción social en el 
municipio de Valencia 2015. Entidad Financiadora: Ayuntamiento de Valencia. Cuantía de 
la Subvención: 10.642 euros. 
 
2017  
 
Convocatoria de Subvenciones con cargo a la Asignación Tributaria del IRPF 2016. Entidad 
Financiadora: Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad. Cuantía de la 
Subvención: 9.799’99 euros. 
 
Convocatoria Nacional Obra Social la Caixa para Proyectos de Acción Social 2016. Entidad 
Financiadora: La Caixa. Cuantía de la Subvención: 23.400 euros. 
 
Convocatoria de subvenciones para la intervención en el ámbito de la acción social en el 
municipio de Valencia 2016. Entidad Financiadora: Ayuntamiento de Valencia. Cuantía de 
la Subvención: 10.002 euros. 
 
Convocatoria de subvenciones 2016 para la realización de proyectos de fomento de la 
igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la discriminación por razón de 
orientación sexual o identidad de género y la igualdad del colectivo lésbico, gay, transexual, 
bisexual e intersexual (LGTBI). Cuantía de la Subvención: 3.130 euros. 
 
1.7. Entidades Colaboradoras 
 
1.7.1. Entidades con las que se ha establecido un convenio de colaboración 
 
Instituciones Penitenciarias (2008 y 2014). Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias. Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (Ministerio del 
Interior). Recurso que deriva a hombres penados por delitos de violencia de género y 
supervisa la implementación del Programa. Se le proporciona información 
trimestralmente (seguimiento de casos a través de informes). Además, la comunicación 
es continua con el fin de aplicar medidas de protección a las víctimas en caso de necesidad 
o facilitar la toma de decisiones en relación a distintos aspectos (comunicación de 
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incidencias, garantizar que se acometa el cumplimiento de penas, derivación de los 
penados hacia otros recursos, etc.-). 
 
Asociación PSIMA (2010, 2014 y 2017). Profesionales Sociales en la Intervención del 
Maltrato (PSIMA) es una asociación no lucrativa de acción social que reúne a psicólogos, 
criminólogos y abogados concienciados e interesados en la prevención, intervención, 
investigación y sensibilización contra la violencia en cualquiera de sus formas y contextos. 
PSIMA surge en el año 2009 por iniciativa de diversos profesionales vinculados al 
Departamento de Psicología Social de la Universitat de València interesados en aplicar la 
investigación a la intervención comunitaria con el objetivo de dotarla de rigurosidad y 
efectividad. Es así, como a través de campañas de prevención, programas de intervención 
y cursos de formación para profesionales quiere contribuir activamente a la erradicación 
de la violencia.  
 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2013, 2014 y 2016). El 
ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad durante los periodos anuales 
mencionados, establece un convenio de colaboración para el apoyo en la ejecución del 
Programa Contexto, mediante la asignación de las ayudas con cargo a la Asignación 
Tributaria del IRPF.  
 
Obra Social “la Caixa” (2012, 2015 y 2016). La Fundación Bancaria “la Caixa” ha 
brindado apoyo a la ejecución del proyecto Programa Contexto, mediante la concesión de 
ayudas para la realización de proyectos encaminados a dar respuesta a los retos sociales 
con mayor incidencia en la actualidad y dirigidos a aquellas personas que se encuentran 
en riesgo o en situación de vulnerabilidad y exclusión social.  
 
Ayuntamiento de Valencia (2015, 2016 y 2017). El ayuntamiento de Valencia como 
entidad pública y en el ámbito de sus competencias firmó un convenio con el equipo con 
objeto de desarrollar proyectos conjuntos de intervención, investigación y formación en 
materia de relaciones familiares y violencia familiar. Además, colabora mediante la 
concesión de ayudas en el ámbito de la acción social.  
 
Fundación Arcos del Castillo (2014). La fundación Arcos del Castillo es una 
organización privada de naturaleza fundacional constituida sin ánimo de lucro, cuyo 
objetivo principal es promover el desarrollo de centros y programas destinados a la 
prevención, tratamiento e integración de personas que se encuentran en situación de 
riesgo social, con especial incidencia en la infancia, juventud, familia y mujer. Mantiene 
una activa colaboración con instituciones y entidades de distintos ámbitos. Gestiona 
centros de protección de menores y viviendas tuteladas en la comunidad valenciana. 
Actualmente también gestiona un centro de reeducación de menores en Picassent.  
 
Secretaría de Estado de Seguridad (2016). Convenio firmado entre la Universitat de 
Valencia y esta Secretaría en el que se contempla el intercambio de información con objeto 
de conocer la existencia de reincidencia por parte de los usuarios del programa y acceder 
a información fiable acerca de la efectividad del mismo. 
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1.7.2. Otras entidades colaboradoras 
 
Servicios Sociales Municipales de Base. Desde los distintos servicios sociales de la 
Provincia de Valencia son derivados usuarios de dichos servicios que presenten una 
problemática de violencia de género. A su vez se coordina la búsqueda de recursos a 
beneficiarios del Programa Contexto que se encuentren con graves necesidades sociales. 
 
Policía Local de Valencia- Grupo GAMA. El programa cuenta con el apoyo de este grupo 
especializado de la policía ante incidencias durante el transcurso de la intervención y ante 
la detección de posibles reincidencias de los agresores en su conducta violenta. Objetivo: 
prevenir futuras agresiones a las víctimas (pareja, expareja e hijos) y prevenir agresiones 
a los profesionales que desarrollan la intervención u otras personas. 
 
Policía Nacional (UPAP).  La UPAP (Unidad de Prevención, Asistencia y Protección) se 
encarga de la remisión de hombres que han sido denunciados y que aún no han sido 
juzgados, a los que se les ofrece la posibilidad de participación en el programa de 
intervención para tratar su problemática. En el caso de que manifiesten interés, los 
agentes de la policía los remiten a los responsables del programa. 
 
Programa Municipal de Medidas Judiciales en Medio Abierto del Ayuntamiento de 
Burjassot. Derivación de menores con edades comprendidas entre los 16 y 18 años que 
presentan problemas de agresión contra sus parejas o exparejas. Para la admisión en el 
Programa Contexto deben presentar un perfil idóneo.  
 
Ayuntamiento de Alboraya. Derivación de usuarios que puedan verse beneficiados por 
el Programa Contexto, debido a la presencia de factores de riesgo de ejercer o estar 
ejerciendo violencia hacia sus parejas (aunque no exista denuncia previa). 
 
Proyecto Hombre. Derivación de hombres que presentan una patología dual (consumo 
de drogas y agresión hacia sus parejas).  
 
Despachos de abogados. Derivación de casos donde se haya producido violencia de 
género, aunque no exista condena en firme. 
 
Conciencia2. Derivación de hombres que presentan una patología dual (consumo de 
drogas y agresión hacia sus parejas). 
 
Centro de día de Menores de la Malvarrosa. Derivación de jóvenes con edades 
comprendidas entre los 16 y 18 años que presentan problemas de agresión o están en 
riesgo de ejercer violencia contra sus parejas o exparejas. 
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2. FORMACIÓN 

 
2.1. Prácticas profesionales 
 
87 estudiantes han realizado sus prácticas profesionales en el Programa Contexto. En la 
Tabla 4 se indica las titulaciones, grados o máster de los que proceden. La mayoría de los 
estudiantes que han realizado el prácticum en el programa proceden de la Universitat de 
València, a excepción de una estudiante que proviene de la Universidad Miguel 
Hernández, otra alumna de la Universidad de Trento y dos de la Universidad di Padova 
(Italia). 
 

Tabla 4. Titulaciones de procedencia de los estudiantes que han realizado sus prácticas 
profesionales en el Programa Contexto 

 
2.2. Voluntariado 
 
El Programa Contexto desde sus inicios recibe la colaboración de profesionales 
voluntarios, que son formados en la intervención psicosocial con hombres que ejercen 
violencia contra sus parejas. En la Tabla 5 se detalla las titulaciones de estos voluntarios, 
así como también el año académico en el que comenzaron a colaborar en el Programa.  
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Grado/Licenciatura   

             Psicología 3 11 6 9 8 6 8 5 5 62 

Criminología  3  2     1 6 

Trabajo Social      1   2 3 

Derecho   1* 1      1 

Diploma   

    Prevención de la Violencia   1       1 

Máster   

Intervención psicológica en 
ámbitos sociales 

   1 1  2 3 2 9 

Avances en investigación y 
tratamientos en 

psicopatología y salud 

  1       1 

Psicología Clínica y Salud   1       1 
Psicología y psicopatología 

perinatal e infantil 
      1 1  2 

Intervención criminológica y 
victimológica* 

     1**    1 

Psicologia di Comunità       1*** 1***  2 

TOTAL 3 14 10 13 9 8 12 10 10 89 

 *Universidad de Trento; **Universidad Miguel Hernández; ***Universidad di Padova 
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Tabla 5. Voluntariado según año de ingreso 
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Psicología 22 13 16 12 10 17 13 8 9 10 15 145 
Derecho 3 1    1    1  6 
Trabajo Social      1  3 1   5 

Criminología  1  2   1     4 
Pedagogía     1  1     2 
Educación Social     1 1 2    1 5 

Total  25 15 16 14 12 20 17 11 10 15 16 167 

 
2.3. Plataforma de formación en el Plan Motivacional Individualizado 
 
El trabajo directo con el agresor requiere que los profesionales al cargo de la intervención 
se encuentren formados y especializados. El cumplimiento de esta premisa de 
profesionalización supone un estándar de calidad prioritario que ha motivado la dinámica 
de organización de este equipo desde sus inicios. Como resultado de ese esfuerzo, en el 
año 2013 da comienzo el funcionamiento de la Plataforma de Formación (PF). Ésta 
supone un espacio de aprendizaje teórico-práctico tutorizado en el que voluntarios, 
colaboradores, profesionales y futuros profesionales (estudiantes y estudiantes en 
prácticas) participan en el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto y tienen 
la oportunidad de formarse de una manera dinámica e integral a través de la observación 
directa, la asistencia a seminarios o la realización de rol-playing de entrenamiento. Por 
medio de este recurso se han formado un total de 110 alumnos hasta la fecha. El 50.9% 
de los alumnos de la plataforma estaba compuesto por estudiantes no titulados (n = 56), 
la mayor parte en periodo de prácticas. El 49.1% del total representaba a profesionales 
titulados de diferentes áreas (psicólogas, trabajadoras sociales o criminólogas). En la 
Tabla 6 se muestra la información relativa a la plataforma de formación a lo largo de estos 
años, así como las titulaciones, másters y áreas de procedencia de los alumnos inscritos. 

 
Tabla 6. Personas formadas en la plataforma 

 Titulación  Grado o 
licenciatura 

Máster Profesionales  Total 

2006-2007 Psicología   3 3 

2007-2008 Psicología   1 1 

2010-2011 Psicología   3 3 

2011-2012 Psicología 12  5 17 

2012-2013 Psicología 
Criminología 
Pedagogía 
Trabajo Social 

6 
3 
1 

 5 
 
1 
1 

17 

2013-2014 Psicología 
Trabajo Social 

10  5 
3 

18 

2014-2015 Psicología 
Trabajo Social 

8  7 
1 

16 

2015-2016 Psicología 5  10 15 

2016-2017 Psicología 
Criminología 
Trabajo Social 

8 
1 
2 

 9 20 

TOTAL  56   110 

 
En definitiva, se trata de una vasta contribución en materia de generación de especialistas 
en el área. Además, la PF incide esencialmente en el Plan Motivacional Individualizado 
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(PMI) como estrategia para promover cambios no solamente en agresores de pareja, sino 
que también se hace eco de esta misma necesidad en relación a otras poblaciones con alta 
resistencia al cambio y baja o nula asunción de responsabilidad. 
 
2.4. Seminarios impartidos al personal en formación 
 
En el Programa se ofrece una formación complementaria a los voluntarios y 
colaboradores en función de las necesidades que se observan en el equipo. Los seminarios 
impartidos hasta la fecha han sido los siguientes: 
 
2008 
Lorenzo, M. V. y García, A. (2008). La entrevista motivacional. Seminario impartido a 

profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 
 
2009 
Emoke, S. (2009). Aplicación y corrección del SCL-90-R. Seminario impartido a 

profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 
Emoke, S. (2009). Aplicación y corrección del MCMI-II. Seminario impartido a 

profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 
Lila, M. (2009). Tipología de la evaluación. Seminario impartido a profesionales y 

colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 
Lila, M. (2009). Implicación del modelo ecológico en la evaluación. Criterios para 

incrementar el éxito para cada tipo de evaluación. Seminario impartido a 
profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 

Lila, M. (2009). Principios básicos en violencia de género. Programas de intervención con 
maltratadores. Programa Contexto. Seminario impartido a profesionales y 
colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 

 
2010 
Lorenzo, M. (2010). Feedback en la intervención. Seminario impartido a profesionales y 

colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 
Oliver, A. (2010). Aspectos Metodológicos. Seminario impartido a profesionales y 

colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 
Peris,  A. (2010). Formación jurídico-criminológica. Seminario impartido a profesionales y 

colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 
 
2011 
Lila, M. (2011). Programa Contexto. Seminario impartido a profesionales y colaboradores 

del Programa Contexto. Universitat de València. 
Peris, A. (2011). SAP (Síndrome de Alienación Parental). Seminario impartido a 

profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 
Peris, A. (2011). Aspectos legales y criminológicos. Seminario impartido a profesionales y 

colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 
Pinazo, S. (2011). El trabajo con las víctimas. Seminario impartido a profesionales y 

colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 
Terreros, E. y Pedrón, V. (2011). Cuestionarios Programa Contexto. ¿Qué miden, cómo se 

corrigen y las incidencias que podemos encontrar en su aplicación y corrección. 
Seminario impartido a profesionales y colaboradores del Programa Contexto. 
Universitat de València. 
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2012 
Conchell, R. (2012). Indicadores de eficacia del Programa Contexto. Seminario impartido a 

profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 
Iserte, I. (2012). Aspectos Criminológicos y legales de los participantes y con el programa. 

Seminario impartido a profesionales y colaboradores del Programa Contexto. 
Universitat de València. 

Lázaro, J. (2012). Expresión facial de las emociones. Seminario impartido a profesionales y 
colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 

Pedrón, V. (2012). Aplicación y corrección del Wisconsin. Seminario impartido a 
profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 

 
2013 
Conchell, R. (2013). Conceptos básicos en violencia de género. Seminario impartido a 

profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 
Lázaro, J. (2013). El trabajo en la comunicación no verbal. Seminario impartido a 

profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 
Lázaro, J. (2013). Aprender a detectar emociones y actitudes ocultas en usuarios de terapia 

grupal mediante el análisis del lenguaje no verbal. Seminario impartido a 
profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 

Pedrón, V. y Terreros, E. (2013). Aplicación y corrección de pruebas psicométricas en 
evaluación con maltratadores. Seminario impartido a profesionales y colaboradores 
del Programa Contexto. Universitat de València. 

Pedrón, V. y Terreros E. (2013). Plan Motivacional Individualizado. Seminario impartido a 
profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 

Peraita, B. y Morante, L. (2013). Aplicación y corrección del Wisconsin. Seminario 
impartido a profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de 
València. 

Peris, A. (2013). Aspectos legales y criminológicos. Seminario impartido a profesionales y 
colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 

 
2014 
Loinaz, I. (2014). Avances en la investigación y evaluación en la intervención con 

maltratadores. Seminario impartido a profesionales y colaboradores del Programa 
Contexto. Universitat de València. 

Lila, M. (2014). Investigaciones desarrolladas en el Programa Contexto. Seminario 
impartido a profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de 
València. 

Morante, L. y Marco, M. (2014). Aplicación y corrección del Wisconsin. Seminario impartido 
a profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 

Pedrón, V. y Terreros E. (2014). Plan Motivacional Individualizado. Seminario impartido a 
profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 

Tárrega, S. (2014). Atención a mujeres víctimas de la violencia de género. Seminario 
impartido a profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de 
València. 

 
2015 
Pedrón, V. y Terreros E. (2015). Plan Motivacional Individualizado. Seminario impartido a 

profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 
Peraita, B. y Marco, M. (2015). Aplicación y corrección del Wisconsin. Seminario impartido 

a profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 
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2016 
 Pedrón, V. y Terreros E. (2016). Plan Motivacional Individualizado. Seminario impartido 

a profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 
Peraita, B. (2016). Aplicación y corrección del Wisconsin. Seminario impartido a 

profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 
 
2017 
Marco, M. (2017) Aplicación y corrección del Wisconsin. Seminario impartido a 

profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 
 
2.5. Cursos, charlas y talleres de divulgación impartidos a estudiantes y público en 
general  
 
En numerosas ocasiones se ha invitado a personal del equipo para impartir cursos de 
verano y charlas divulgativas dirigidas a estudiantes y público en general. 
 
2007 
Lila, M. (2007). Programa de Intervención con hombres penados por violencia contra la 

mujer. Conferencia impartida en Amor y Violencia. Curso de Verano 2007. 
Universidad de Pablo Olavide. 

 
2008 
Lila, M. (2008). Del amor al odio: el contexto como programa de rehabilitación de 

maltratadores. Conferencia impartida en Amor y Violencia. Segunda Edición. Curso 
de Verano 2008. Universidad de Pablo Olavide. 

Lila, M. (2008). Programa Contexto: Programa de Intervención con maltratadores. 
Conferencia impartida en el Curso de Verano 2008. Universidad de Teruel. 

Lila, M. (2008). Programa de Intervención con hombres penados por violencia contra la 
mujer Conferencia impartida en Violencia de Género: Aproximación a los aspectos 
psicosociales, legales y forenses desde una perspectiva integral. Curso de Verano 
2008. Universidad de Santiago de Compostela. 

Lila, M. (2008). Tendencias actuales en la intervención con maltratadores. Conferencia 
impartida en Violencia de Género: Aproximación a los aspectos psicosociales, legales 
y forenses desde una perspectiva integral. Curso de Verano 2008. Universidad de 
Santiago de Compostela. 

 
2009 
Conchell, R. (2009). Inmigración: Violencia y Tratamiento. Curso Extensión Universitaria. 

UNED. Valencia. 
Lila, M. (2009). Programa Contexto. Conferencia impartida en El maltrato en la pareja: 

diferentes causas y posibles soluciones. Curso de Extensión. Universidad de Oviedo. 
Lila, M. (2009). Intervención con los penados por violencia contra la mujer. Conferencia 

impartida en Las prisiones en el Siglo XXI. Curso de Extensión. UNED. 
 
2010 
Lila, M. (2010). Programa Contexto. Conferencia impartida en El maltrato en la pareja: 

diferentes causas y posibles soluciones. Curso de Extensión. Universidad de Oviedo. 
 
2011 
Lila, M. y Conchell, R. (2011). Habilidades del Psicólogo en la Intervención con 

maltratadores (1ª edición). Curso de Extensión. Universitat de València. 



 24 

Lila, M. (2011). Intervención con los agresores en medio abierto. Curso de Extensión 
Violencia en la Familia. UNED. 

 
2012 
Lila, M y Conchell, R. (2012). Habilidades del profesional en la intervención con 

maltratadores (2ª edición). Curso de Extensión. Universitat de València.  
Lila, M y Conchell, R. (2012). Intervención en violencia de género: Los hombres agresores y 

sus entornos. Curso de Extensión. Universitat de València.  
Terreros, E., Lorenzo, M. V., Pedrón, V, y Iserte, I. (2012). Jornadas contra la violencia de 

género. Semana de bienvenida de la Universitat de València.  
Terreros, E. y Pedrón, V, (2012). Proyecto socio-cultural “Integra 2”. Semana de Igualdad 

2012 de la Universitat de València. 
 
2013 
Catalá-Miñana, A. (2013). El largo camino hacia la igualdad. Celebración del Día de la 

Mujer. San Antonio de Benagéber.  
Conchell, R. (2013). Habilidades del profesional en la intervención con maltratadores. (3ª 

edición). Curso de Extensión. Universitat de València. 
Pedrón, V. (2013). El programa Contexto. AVEM (IFMSA-Valencia). Facultad de Medicina 

y Odontología de Valencia.  
 
2014 
Terreros, E. (2014). Violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja. Intervención 

con maltratadores. Conferencia impartida en la Jornada del 25 de Noviembre. Día 
Internacional contra la Violencia de Género. Servicio de información y 
Dinamización. SEDI. Universitat de València. 

 
2015 
Vargas, V., Zuluaga, A. y Paricio, D.  (2015). Jornadas contra la violencia de género. 

Conferencia impartida en la Jornada del 8 de Marzo, Día de la Mujer. Unidad de 
Igualdad. Universitat de València.  

Pedrón, V y Terreros, E. (2015). Recursos para potenciar el cambio en los agresores. El Plan 
Motivacional Individualizado. Conferencia-Taller impartido el Día Internacional 
contra la violencia de género. Facultad de Psicología, Universitat de València. 

 
2016 
Conchell, R. (2016). Intervención en hombres penados por violencia contra la mujer. Ciclo 

Formativo: Promoción de la Igualdad de género. IES Berenguer Dalmau. Catarroja. 
Conchell, R. y Lorenzo, M. V. (2016). Conversatorio sobre discriminación hacia la mujer en 

el trabajo. Charla impartida con motivo de la conmemoración del Día Internacional 
contra la Violencia de Género. Conexamos. 

Lorenzo, M (2016). Programas de intervención psicológica con maltratadores. Curso de 
Verano, Universidad de Teruel. 

Pedrón, V., López, A. y Perez, A. (2016). Taller sobre nuevas masculinidades. Escuela de 
segundas oportunidades de Oliva. 

Pedrón, V. y Vargas, V. (2016). Altra perspectiva, la intervenció amb agressors. Charla 
impartida con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia 
de Género. Ayuntamiento de Foios. 
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2.6. Formación a profesionales 
 
Se han realizado cursos y talleres para profesionales interesados en la intervención con 
hombres maltratadores. Entre los profesionales participantes en estos cursos se 
encuentran: psicólogos, personal de los servicios sociales, personal técnico de 
instituciones penitenciarias, jueces y policías. 
 
2008 
Lila, M. (2008). Formación en intervención psicológica con maltratadores. Taller impartido 

en el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Valencia. 
 
2011 
Conchell, R. (2011). Habilidades del Psicólogo en la Intervención con maltratadores. Taller 

impartido en el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Valencia.  
Lila, M. (2011). El Programa Contexto: Orígenes y Retos de Futuro. Taller impartido a 

profesionales en el ámbito de la violencia de género participantes en el Proyecto 
ICEBERG (Programa Daphne). Sueca. 

Lila, M. (2011). Violencia de género e inmigración.  Curso Inicial para el Cuerpo Superior 
de Técnicos de Instituciones Penitenciarias (Instituciones Penitenciarias. Ministerio 
del Interior). Madrid. 

Lorenzo, M. V. y García, A. (2011). Atención a Mujeres en Situación de Violencia. Curso de 
capacitación de altos funcionarios y policías (Instituto de la Mujer Oaxaqueña). 
México. 

 
2012 
Conchell, R. (2012). Violencia de género: otro paradigma es posible. Charla impartida en el 

Colegio Oficial de Psicólogos. Valencia 
 
2013 
Lila, M. (2013). Intervención con hombres maltratadores: Panorámica actual y estado de la 

evidencia. Curso de Verano La necesidad de programas basados en la evidencia en 
intervención social, dirigido a profesionales de los Servicios Sociales. Universidad del 
País Vasco. San Sebastián. 

Lila, M. (2013). Evaluación de la eficacia de los programas de intervención con 
maltratadores: El caso práctico del Programa Contexto. Curso de Verano La necesidad 
de programas basados en la evidencia en intervención social, dirigido a profesionales 
de los Servicios Sociales. Universidad del País Vasco. San Sebastián. 

Lila, M. (2013). La intervención con maltratadores: implicaciones para el trabajo policial. 
Ponencia invitada. Jornada de actualización policial para unidades de prevención, 
asistencia y protección contra los malos tratos a la mujer. Valencia (ESPAÑA). 

 
2014 
Terreros, E. y García, A. (2014). Habilidades del psicólogo en la intervención con 

maltratadores. Taller impartido en el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad 
Valenciana.  Alicante. 

 
2015 
Lila, M. (2015). Plan Motivacional Individualizado: Intervención con población resistente.  

Curso de Formación a Psicólogos de Medidas Alternativas (Instituciones 
Penitenciarias. Ministerio del Interior). Madrid. 
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Lila, M., Pedrón, V. y Terreros, E. (2015). El Plan Motivacional Individualizado.  Curso de 
Formación a Psicólogos de Medidas Alternativas (Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior). Madrid. 

 
2016 
Lila, M. y Terreros, E. (2016). El Plan Motivacional Individualizado.  Curso de Formación a 

Psicólogos de Medidas Alternativas (Instituciones Penitenciarias. Ministerio del 
Interior). Madrid. 

Lila, M. (2016). Intervención con maltratadores: El Programa Contexto. Diploma de 
Especialización en Violencia de Género para Policías Locales de la Comunidad 
Valenciana. Institut València de Seguretat Pública (IVASPE), Cheste.  

Pedrón, V. (2016). Intervención con maltratadores: El Programa Contexto. Diploma de 
Especialización en Violencia de Género para Policías Locales de la Comunidad 
Valenciana. Institut València de Seguretat Pública (IVASPE), Vilareal.  

Pedrón, V. y Vargas, V. (2016). Otra perspectiva. La intervención con maltratadores. 
Conferencia impartida en el Mes contra la Violencia Machista. Servicios Sociales. 
Ayuntamiento de Foios.  

Terreros, E. (2016). Herramientas para la intervención con menores víctimas o testigos de 
malos tratos, Módulo II: Entrevista Motivacional y Alianza Terapéutica. Curso 
impartido en el Polibienestar Research Institute, Universitat de València. Proyecto 
Daphne: “Support services for child victims of violence in Estonia, Finland, Slovenia 
and Spain project”. Valencia. 

Terreros, E. (2016). Intervención con maltratadores: El Programa Contexto. Diploma de 
Especialización en Violencia de Género para Policías Locales de la Comunidad 
Valenciana. Institut València de Seguretat Pública (IVASPE), San Vicente del 
Raispeig. 

 
2.7. Participación en Masters y Postgrados 
 
2008 
Lila, M. (2008). Programa Contexto. Programa de intervención con maltratadores. 

Docencia impartida en el Master Universitario de Investigación e Intervención 
Social y Comunitaria. Universidad de Málaga. 

 
2009 
Lila, M. (2009). Programa Contexto. Programa de intervención con maltratadores. 

Docencia impartida en el Master Universitario de Investigación e Intervención 
Social y Comunitaria. Universidad de Málaga. 

 
2010 
Lila, M. (2010). Programa Contexto. Programa de intervención con maltratadores. 

Docencia impartida en el Master Universitario de Investigación e Intervención 
Social y Comunitaria. Universidad de Málaga. 

 
2011 
Lila, M. (2011). La intervención con maltratadores desde una perspectiva psicosocial. 

Docencia impartida en el Master Universitario de Intervención Psicológica en 
Ámbitos Sociales. Universitat de València. 

Lila, M. (2011). El Programa Contexto: Orígenes, Estructura y Retos de futuro para los 
profesionales. Docencia impartida en el Master Universitario de Investigación e 
Intervención Social y Comunitaria. Universidad de Málaga. 
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2012 
Lila, M. (2012). Intervención con maltratadores. El Programa Contexto. Seminario 

impartido en el Master Universitario en Intervención en Violencia contra las 
Mujeres. Universidad de Deusto. Bilbao. 

Lila, M. (2012). El Programa Contexto: Orígenes,  Estructura y Retos de futuro para los 
profesionales. Seminario impartido en el Master en Psicología de la Intervención 
Social. Universidad de Granada. 

Lila, M. (2012). La intervención con maltratadores desde una perspectiva psicosocial. 
Docencia impartida en el Master Universitario de Intervención Psicológica en 
Ámbitos Sociales. Universitat de València. 

Lila, M. (2012). El Programa Contexto: Orígenes, Estructura y Retos de futuro para los 
profesionales. Docencia impartida en el Master Universitario de Investigación e 
Intervención Social y Comunitaria. Universidad de Málaga. 

  
2013 
Lila, M. (2013). Evolución de la delincuencia: El caso de la “Violencia de Género”. Seminario 

impartido en el Master Universitario en Criminología y Seguridad. Universitat de 
València. 

Lila, M. (2013). La intervención con maltratadores desde una perspectiva psicosocial. 
Docencia impartida en el Master Universitario de Intervención Psicológica en 
Ámbitos Sociales. Universitat de València. 

Lila, M. (2013). El Programa Contexto: Orígenes, Estructura y Retos de futuro para los 
profesionales. Docencia impartida en el Master Universitario de Investigación e 
Intervención Social y Comunitaria. Universidad de Málaga. 

Lila, M. (2013). Aplicación práctica de los modelos de intervención social: El Programa 
Contexto. Docencia impartida en el Master Universitario en Intervención Social. 
Universidad de Murcia. 

Lila, M. (2013). La violencia de género y sus efectos sobre la salud mental infantil. Docencia 
impartida en el Master Universitario en Psicología y Psicopatología Perinatal e 
Infantil. Universitat de València. 

 
2014 
Lila, M. (2014). Intervención con maltratadores: El Programa Contexto. Seminario 

impartido en el Master Universitario en Criminología y Seguridad. Universitat de 
València. 

Lila, M. (2014). La intervención con maltratadores desde una perspectiva psicosocial. 
Docencia impartida en el Master Universitario de Intervención Psicológica en 
Ámbitos Sociales. Universitat de València. 

Lila, M. (2014). El Programa Contexto: Orígenes, Estructura y Retos de futuro para los 
profesionales. Docencia impartida en el Master Universitario de Investigación e 
Intervención Social y Comunitaria. Universidad de Málaga. 

Lila, M. (2014). Aplicación práctica de los modelos de intervención social: El Programa 
Contexto. Docencia impartida en el Master Universitario en Intervención Social. 
Universidad de Murcia. 

Lila, M. (2014). La violencia de género y sus efectos sobre la salud mental infantil. Docencia 
impartida en el Master Universitario en Psicología y Psicopatología Perinatal e 
Infantil. Universitat de València. 
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2015 
Lila, M. (2015). Intervención con maltratadores: El Programa Contexto. Seminario 

impartido en el Master Universitario en Criminología y Seguridad. Universitat de 
València. 

Lila, M. (2015). Intervención con maltratadores basada en la evidencia: Instrumentos de 
medida, evaluación de proceso, diseños de investigación y formación especializada. 
Seminario impartido en el Master en Psicología de la Intervención Social. 
Universidad de Granada. 

Lila, M. (2015). La intervención con maltratadores desde una perspectiva psicosocial. 
Docencia impartida en el Master Universitario de Intervención Psicológica en 
Ámbitos Sociales. Universitat de València. 

Lila, M. (2015). Intervención con maltratadores. Docencia impartida en el Master en 
Neurocriminología. Universitat de València. 

Lila, M. (2015). Intervención con maltratadores basada en la evidencia: Intervención, 
Formación e Investigación en el Programa Contexto. Docencia impartida en el Master 
Universitario de Investigación e Intervención Social y Comunitaria. Universidad de 
Málaga. 

Lila, M. (2015). Aplicación práctica de los modelos de intervención social: El Programa 
Contexto. Docencia impartida en el Master Universitario en Intervención Social. 
Universidad de Murcia. 

Lila, M. (2015). La violencia de género y sus efectos sobre la salud mental infantil. Docencia 
impartida en el Master Universitario en Psicología y Psicopatología Perinatal e 
Infantil. Universitat de València. 

 
2016 
Lila, M. (2016). Intervención con maltratadores basada en la evidencia: Intervención, 

Formación e Investigación en el Programa Contexto. Docencia impartida en el Master 
Universitario de Investigación e Intervención Social y Comunitaria. Universidad de 
Málaga. 

Lila, M. (2016). La violencia de género y sus efectos sobre la salud mental infantil. Docencia 
impartida en el Master Universitario en Psicología y Psicopatología Perinatal e 
Infantil. Universitat de València. 

Lila, M. (2016). La intervención con maltratadores desde una perspectiva psicosocial. 
Docencia impartida en el Master Universitario de Intervención Psicológica en 
Ámbitos Sociales. Universitat de València. 

Lila, M. (2016). Aplicación práctica de los modelos de intervención social: El Programa 
Contexto. Docencia impartida en el Master Universitario en Intervención Social. 
Universidad de Murcia. 

Lila, M. (2016). Intervención con maltratadores. Docencia impartida en el Master en 
Neurocriminología. Universitat de València. 

 
2.8. Diseño, Dirección de Masters y cursos de postgrado  
 
El equipo ha diseñado, dirigido e impartido varios títulos propios de la Universitat de 
València. 
 
2010 
Certificado en Programas de reeducación de maltratadores: estrategias de intervención y 
evaluación (1ª edición). Título Propio Universitat de València, ADEIT.  
 
 



 29 

2011 
Certificado en Programas de reeducación de maltratadores: estrategias de intervención y 
evaluación (2ª edición). Título Propio Universitat de València, ADEIT. 
 
2012 
Certificado en Programas de reeducación de maltratadores: estrategias de intervención y 
evaluación (3ª edición). Título Propio Universitat de València, ADEIT. 
Master on-line Violencia de Género (1ª edición). Título Propio Universitat de València, 
ADEIT. 
 
2013 
Master on-line Violencia de Género (2ª edición). Título Propio Universitat de València, 
ADEIT. 
 
2014 
Diploma on-line en Intervención Psicosocial en Violencia contra la Mujer en las Relaciones 
de Pareja (1ª edición). Título Propio Universitat de València, ADEIT.  
 
2015 
Diploma on-line en Intervención Psicosocial en Violencia contra la Mujer en las Relaciones 
de Pareja (2ª edición). Título Propio Universitat de València, ADEIT.   
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3. INVESTIGACIÓN 

 
3.1. Publicaciones en revistas científicas 
 
2008 
Lila, M., Herrero, J. y Gracia, E. (2008). Evaluating attribution of responsibility and 

minimization by male batterers: implications for batterer programs. The Open 
Criminology Journal, 1, 4-11. 

 
2009 
Lila, M. y Conchell, R. (2009). Programa Contexto: Programa de intervención para 

maltratadores en la Provincia de Valencia. Recrim, 1, 199-205.  
 
2010 
Lila. M. (2010). Editorial. Investigación e intervención en violencia contra la mujer en las 

relaciones de pareja. Intervención Psicosocial, 19, 105-108.   
Lila, M., Catalá, A., Conchell, R., Lorenzo, M. V., Pedrón, V y Terreros, E. (2010) Una 

experiencia de investigación, formación e intervención con hombres penados por 
violencia contra la mujer en la Universitat de València: Programa Contexto. 
Intervención Psicosocial, 19, 167-179.  

 
2012 
Conchell, R., Lila, M. y Catalá-Miñana, A. (2012). Cambios psicosociales en un programa de 

intervención con hombres penados por violencia contra la mujer. Revista de 
Psicología, 21, 159-186. 

Lila, M., Gracia, E. y Herrero, J. (2012). Asunción de responsabilidad en hombres 
maltratadores: Influencia de la autoestima, la personalidad narcisista y la 
personalidad antisocial. Revista Latinoamericana de Psicología, 44, 99-108.  

 
2013 
Catalá-Miñana, A., Lila, M., Conchell, R., Romero-Martínez, A., y Moya-Albiol. (2013). ¿Se 
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Universitario de Investigación en Psicología de la Salud). Dirs. Serafín Lemos-
Giráldez y Marisol Lila. Universidad de Oviedo. 

 
2011 
Catalá-Miñana, A. (2011). Consumo de alcohol y violencia contra la mujer en las relaciones 

de pareja: instrumentos de medida y variables relacionadas. (Máster en Avances en 
Investigación e Intervención en Psicopatología y Salud). Dir. Isabel Castillo. 
Universitat de València. 

 
2012 
Iserte, I. (2012). Consumo de alcohol y violencia de género: Efectos del apoyo social y la 

inmigración (Máster de Aplicaciones Psicológicas en Ámbitos Sociales). Dir. Marisol 
Lila. Universitat de València. 

Lázaro, J. (2012). Características de la expresión facial en maltratadores (Máster de 
Aplicaciones Psicológicas en Ámbitos Sociales). Dir. Marisol Lila. Universitat de 
València. 

Lorenzo, M. V. (2012). La eficacia en los programas de intervención con maltratadores: 
Indicadores de éxito y reincidencia (Máster de Aplicaciones Psicológicas en Ámbitos 
Sociales). Dir. Marisol Lila. Universitat de València. 

Martínez, A. (2012). Disposición ante la intervención en penados por violencia de género 
(Máster de Aplicaciones Psicológicas en Ámbitos Sociales). Dir. Marisol Lila. 
Universitat de València. 

 
2013 
Gramuntell, M. (2013). Maltratadores de pareja: Valoración de factores de riesgo en función 

de la extensión de la violencia ejercida (Máster Oficial en Intervención Criminológica 
y Victimológica). Dir. Marisol Lila. Universitat de València. 

Vague, E. (2013). Características psicológicas y tipologías en maltratadores de régimen 
abierto (Master Universitario en Investigación en Psicología). Dirs. Marisol Lila y 
Pedro J. Amor. Universidad Nacional a Distancia. 

Vargas, V. (2013). Percepciones, actitudes y creencias sexistas en la violencia de pareja: 
comparación entre inmigrantes latinoamericanos y españoles (Máster de 



 39 

Aplicaciones Psicológicas en Ámbitos Sociales). Dir. Marisol Lila. Universitat de 
València. 

 

2014 

Abascal, P. (2014). Programa Contexto: Evolución de un grupo de intervención de hombres 
penados por violencia de género (Master Universitario en Criminología y Seguridad). 
Dir. Marisol Lila. Universitat de València. 

 
2015 
Benitez, M. (2015). Observación de los grupos de intervención con agresores en la pareja: 

Asunción de responsabilidad, motivación para el cambio y alianza terapéutica. 
(Master de Aplicaciones Psicológicas en Ámbitos Sociales). Dir. Marisol Lila. 
Universitat de València. 

Castillo, L. (2015). Adaptación del Programa Contexto a menores en situación de riesgo 
(Master de Aplicaciones Psicológicas en Ámbitos Sociales). Dir. Marisol Lila. 
Universitat de València. 

Pérez, L. (2015). Variables descriptivas de la violencia en las relaciones de noviazgo en 
adolescentes con riesgo de exclusión social (Master de Aplicaciones Psicológicas en 
Ámbitos Sociales). Dir. Mª Jesús López. Universitat de València. 

Rodríguez, M. (2015). La Alianza Terapéutica y Empatía de los Hombres Condenados por 
un Delito de Violencia de Género (Master de Aplicaciones Psicológicas en Ámbitos 
Sociales). Dir. Marisol Lila. Universitat de València. 

 
2016 
Castro, A. (2016). Alianza terapéutica, motivación para el cambio y conductas pro-

terapéuticas en hombres penados por violencia de género. (Master en Psicología 
General Sanitaria). Dir. Marisol Lila. Universitat de València. 

Hernández, F. G. (2016). Comparación en actitudes hacia la violencia en penados por 
violencia de género en prisión y penados a un programa de intervención (Master en 
Psicología General Sanitaria). Dir. Marisol Lila. Universitat de València. 

 
3.4.5. Trabajos de Final de Grado  
 
2013 
Hernández, F. G. (2013). Diferencias en la atribución de responsabilidad, sexismo,  

concepciones del amor y percepción de gravedad en dos muestras de varones 
condenados por violencia de género (Grado de Psicología). Dir. Enrique Gracia. 
Universitat de València. 

 
2014 
Martínez, R. (2014). Análisis de variables contextuales en un Programa Contexto con 

hombres penados por violencia contra la mujer (Grado de Psicología). Dir. Raquel 
Conchell. Universitat de València. 

Radoslavova, R. (2014). Análisis de variables contextuales en un Programa Contexto con 
hombres penados por violencia contra la mujer (Grado de Psicología). Dir. Raquel 
Conchell. Universitat de València. 

Sotos, M. P. (2014). Análisis de variables contextuales en un Programa Contexto con 
hombres penados por violencia contra la mujer (Grado de Psicología). Dir. Raquel 
Conchell. Universitat de València. 
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Ventura, J. (2014). Intervención psicosocial en violencia de género empleando como 
variables: Asunción de responsabilidad y Autoestima (Grado de Psicología). Dir. 
Raquel Conchell. Universitat de València. 

 
2015 
Cerezo, L. (2015). La resistencia al cambio en hombres penados por violencia de género: 

relación con alianza terapéutica y conducta pro-terapéutica (Grado de Psicología). 
Dir. Marisol Lila. Universitat de València. 

Gil, A. (2015). Violencia de género y apoyo social comunitario. Acercamiento cuantitativo a 
la percepción de apoyo social comunitario de los hombres penados por violencia de 
género, con la realización de un programa de reeducación como pena sustitutoria a la 
pena privativa de libertad, en Valencia (Grado de Trabajo Social). Dir. Manuel 
Francisco Salinas. Universitat de València. 

Navarrete, A. (2015). Asunción de responsabilidad en hombres que han ejercido violencia 
de género y relación con alianza terapéutica (Grado de Psicología). Dir. Marisol Lila. 
Universitat de València. 

Pacheco, B. (2015). La relación entre consumo de alcohol e impulsividad con la alianza 
terapéutica y su influencia en el éxito de la intervención con maltratadores (Grado de 
Psicología). Dir. Marisol Lila. Universitat de València. 

 
2016 
Estruch, V. (2016). Percepción de los agresores sobre la violencia ejercida: Análisis 

cualitativo (Grado de Psicología). Dir. Marisol Lila. Universitat de València. 
Hervás, E. (2016). Diferencias en actitudes hacia la violencia de género en dos poblaciones: 

población penados y población normal (Grado de Psicología). Dir. Marisol Lila. 
Universitat de València. 

Martínez, A. (2016). Intervención con maltratadores ¿Cuán importante es la alianza 
terapéutica en relación a la conducta proterapéutica grupal? (Grado de Psicología). 
Dir. Marisol Lila. Universitat de València. 

Romeu, J. (2016). Influencia de la aceptación-rechazo parental en la violencia de género 
(Grado de Psicología). Dir. Marisol Lila. Universitat de València. 

Salvador, M. I. (2016). Motivaciones principales para el cambio de la conducta agresiva 
hacia las mujeres (Grado de Psicología). Dir. Marisol Lila. Universitat de València. 

Sempere, A. (2016). Mitos del amor romántico en maltratadores (Grado de Psicología). Dir. 
Marisol Lila. Universitat de València. 

 
3.5. Participación en Congresos y reuniones científicas  
 
2007 
Conchell, R., Lila, M., Chisvert, E. y Villanueva, M. (2007). La ‘otra cara’ de la víctima: Un 

programa de intervención dirigido a maltratadores (Programa CONTEXTO). 
Poster. II Congreso de la Sociedad Española de Victimología. San Sebastián 
(ESPAÑA). 

De Co Nascimento, A., Lila, M., Bordes, A. y Villanueva, M. (2007). Social participation of 
the latin American Immigrants: Antidoto against the depression and stress. Poster. 
International Seminar. Integrating new immigrants in the new Europe: A challenge 
for Community Psychology. Sevilla (ESPAÑA). 

González, C., Bordes, A., López, V. y Lila, M. (2007). Inmigrantes y autóctonos: ¿Existen 
diferencias cuando se trata de violencia contra la mujer? Poster. II Congreso de la 
Sociedad Española de Victimología. San Sebastián (ESPAÑA). 
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Huertas, A., Bordes, A., Sáez, Y. y Lila, M. (2007). Perfil sociodemográfico del maltratador: 
El caso de los hombres a los que se les ha suspendido la pena de cárcel por 
participar en cursos formativos. Poster. II Congreso de la Sociedad Española de 
Victimología. San Sebastián (ESPAÑA). 

Lila, M., Bordes, A., Villanueva, M., Gracia, E., y Herrero, J. (2007). Immigrants punished by 
violence against women. Comunicación. International Seminar ’Integrating new 
migrants in the New Europe: A challenge for community Psychology. Sevilla 
(ESPAÑA). 

Lila, M., Conchell, R., Díaz, Y. y Villanueva, M. (2007). Programa de intervención para 
maltratadores en la provincia de Valencia. Poster. I Congreso Internacional 
Violencia de Género: Medidas y propuestas prácticas para la Europa de los 27’.  
Valencia (ESPAÑA). 

Villagrasa, V., Conchell, R., Lila, M., Ferri, B. (2007). Por qué le tuve que pegar: Análisis de 
las percepciones de la mujer, la relación de pareja y las causas de la violencia de 
los maltratadores. Poster. II Congreso de la Sociedad Española de Victimología. San 
Sebastián (ESPAÑA). 

 
2008 
Lila, M. y Gracia, E. (2008). Historia de un programa de intervención. Comunicación. 1er 

Congreso Internacional Mujer y Medios de Comunicación: Violencia contra la mujer: 
¿Información o espectáculo?. Valencia (ESPAÑA). 

Lila, M. y Gracia, E. (2008). Percepciones de la relación violencia doméstica-inmigración 
en una muestra de hombres maltratadores inmigrantes y autóctonos. 
Comunicación. VI Congreso Nacional sobre Inmigración, Interculturalidad y 
Convivencia. Ceuta (ESPAÑA). 

Lila, M., Gracia, E. y Herrero, J. (2008). Violence in intimate partner relationships: 
Exploring atributions of responsibility among male offenders. Poster. The Second 
International Congress ISIPAR 2008 ’Acceptance-Rejection, and Resilience within 
Family, School, and Socio-emotional Contexts’. Creta (GRECIA). 

Lila, M., Gracia, E. y Herrero, J. (2008). Yo no tengo la culpa de lo que pasó: un análisis de 
las atribuciones de causalidad en penados por violencia contra la mujer. Poster. IV 
Congreso Nacional de Psicología Jurídica y Forense. Murcia (ESPAÑA). 

Lila, M., Gracia, E., Herrero, J., Lorenzo, M.V. y García, A. (2008). Are dispositional factors 
explanations for external attributions of responsibility and minimization among 
male batterers?. Comunicación. 8th Annual Conference of the European Society of 
Criminology. Edinburgh (INGLATERRA). 

Lila, M., Herrero, J., Gracia, E. (2008). Self-attributions and other-attributions of male 
batterers in court mandated programmes. Comunicación. ’Family aggression: 
Causes and consequences’ First Biennial Conference of the International Family 
Aggression Society. Preston (INGLATERRA). 

Lila, M., Romero, L., Huertas, A. y Conchell, R. (2008). Cuando las cifras hablan: Programas 
de rehabilitación para maltratadores e inmigración. Ponencia invitada. 
WORKSHOP ’De la Violencia Privada y las Dinámicas de Humillación a la Salud 
Pública y la Restauración de la Dignidad de la Persona". Instituto Internacional de 
Sociología Jurídica. Oñati (ESPAÑA). 

 
2009 
Catalá, A., Lila, M., Majoros, S., Conchell, R. y Lorenzo, M. V. (2009). ¿Cómo ocurrieron los 

hechos? Descripción de variables situacionales y contextuales implicadas en casos 
de violencia doméstica contra la mujer. Comunicación. V Congreso Nacional de 
Psicología Jurídica y Forense. Granada (ESPAÑA). 
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Conchell, R. (2009). El tratamiento en la violencia de género. Comunicación. Jornadas 
Treinta años de Ley Penitenciaria. Universitat de València. Facultad de Derecho. 
Valencia (ESPAÑA). 

Conchell, R., Catalá, A., Bordes, A., Lila, M., García, A. y Lorenzo, M. V. (2009). Análisis 
cualitativo de las redes de apoyo en hombres penados por violencia contra la 
mujer. Comunicación. VI Congreso Español de Criminología. Criminalidad y Riesgo: 
Predicción y Prevención. Santiago de Compostela (ESPAÑA). 

Herrero, J., Gracia, E. y Lorenzo, M.V. (2009) Escala de Atribución de Responsabilidad para 
maltratadores (EAR-M): estructura y cualidades psicométricas. VI Congreso 
Nacional de Criminología. Santiago de Compostela (ESPAÑA).  

Lila, M. (2009). Acuerdos y desacuerdos ante la intervención con maltratadores. Estado 
actual y retos futuros. Ponencia. V Congreso Nacional de Psicología Jurídica y 
Forense. Granada (ESPAÑA). 

Lila, M. y Gracia, E. (2009). Plataforma digital Contexto: recursos virtuales de apoyo a los 
programas de intervención para hombres penados por violencia contra la mujer. 
Ponencia. Mundo Internet’09 ’XII Congreso Iberoamericano de Internet, 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información’. Online (ESPAÑA). 

Lila, M., Gracia, E., Herrero, J. (2009). Exploring new paths to improve effectiveness and 
evaluation of batterer intervention programs. Comunicación. The Campbell 
Collaboration Annual Colloquium. Oslo (NORUEGA). 

Lila, M., Gracia, E., Herrero, J. y García, F. (2009). Programa Contexto. Programa de 
investigación, formación e intervención con hombres penados por violencia contra 
la mujer de la Universitat de València. Comunicación. V Congreso Nacional de 
Psicología Jurídica y Forense. Granada (ESPAÑA). 

Lorenzo, M. V., García, A., Lila, M., Catalá, A. y Majoros, S. (2009). Análisis de categorías 
dadas por los penados en la entrevista motivacional del Programa Contexto. 
Comunicación. V Congreso Nacional de Psicología Jurídica y Forense. Granada 
(ESPAÑA). 

Lorenzo, M. V., García, A., Lila, M., Martín, N. y Conchell, R. (2009). Entrevista motivacional 
en un programa de intervención con penados por violencia doméstica. 
Comunicación. VI Congreso Español de Criminología. Criminalidad y Riesgo: 
Predicción y Prevención. Santiago de Compostela (ESPAÑA). 

Majoros, S., Lila, M., Catalá, A., Terreros, E. y García, A. (2009). Clima familiar percibido y 
perfil psicopatológico en hombres penados por violencia de género. Comunicación. 
V Congreso Nacional de Psicología Jurídica y Forense. Granada (ESPAÑA). 

 
2010 
Catalá, A., Gracia, E., Lila, M., Conchell, R., García, A. y Lorenzo, M. V. (2010). El efecto del 

apoyo social en la salud física y mental de hombres penados por violencia de 
género. Comunicación. VII Congreso Iberoamericano de Psicología. Oviedo 
(ESPAÑA). 

Conchell, R., Lorenzo, M. V., García, A., Pedrón, V., Terreros, E. y Catalá, A. (2010). Tasas de 
abandono y estrategias de adherencia en los programas de intervención con 
maltratadores: El caso del Programa Contexto. Comunicación. VII Congreso 
Iberoamericano de Psicología. Oviedo. (ESPAÑA). 

Lila, M. (2010). Programa Contexto: Investigación, formación e intervención con hombres 
penados por violencia contra la Mujer. Ponencia invitada. Jornada Internacional 
sobre programas para intervención re-educativa con agresores en violencia de 
Género. Bilbao (ESPAÑA).  

Lila, M. y Gracia, E. (2010). Una experiencia de sensibilización, formación y prevención de 
la violencia de género en la Universidad: El Programa Contexto. Comunicación. 
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Jornadas sobre "Actuaciones de éxito en la Prevención de la Violencia de Género en 
las Universidades". Barcelona (ESPAÑA). 

Terreros, E., Baldoví, L., Lila, M. Gracia, E., Fuentes, M. C. y Pedrón, V. (2010). Análisis 
descriptivo del ajuste de dos tipologías de maltratadores a una muestra de 
hombres penados por violencia contra la mujer en medio abierto.. Comunicación. 
VII Congreso Iberoamericano de Psicología, Oviedo. (ESPAÑA). 

Terreros, E., Pedrón, V., Lorenzo, M. V., Conchell, R., Del Castillo, M. y Catalá, A. (2010). 
Mitos del amor y violencia de género: análisis de una muestra de hombre penados 
por violencia contra la mujer. Comunicación. VII Congreso Iberoamericano de 
Psicología, Oviedo. (ESPAÑA). 

 
2011 
Catalá, A., Conchell, R., Lila, M., Terreros, E., Pedrón, V. y Del Castillo, M. (2011). 

Reeducación de Hombres penados por violencia de género: un Instrumento de 
evaluación de los Profesionales. Comunicación. VI Congreso Internacional de 
Psicología y Educación. III Congreso Nacional de Psicología de la Educación. 
Valladolid (ESPAÑA). 

Catalá-Miñana, A., Pedrón, V., Iserte, I. y Terreros, E. (2011). Consumo de alcohol y 
variables relacionadas en hombres penados por violencia de Género. 
Comunicación. VIII Congreso Español de Criminología. San Sebastián (ESPAÑA). 

Conchell, R., Lila, M., Catalá, A., Del Hierro, G. y Lorenzo, M. V. (2011). Motivar para educar: 
estrategias para incrementar la adherencia en los programas de reeducación de 
Maltratadores. Comunicación. VI Congreso Internacional de Psicología y Educación 
y III Congreso Nacional de Psicología de la Educación. Valladolid (ESPAÑA). 

Conchell, R., Lila, M., Gracia, E., García, A. y Terreros E. (2011). Indicadores de cambio en 
un programa de intervención con maltratadores: Un análisis longitudinal. 
Comunicación. VI Congreso de Psicología Jurídica y Forense. Palma de Mallorca 
(ESPAÑA). 

García, A., Catalá, A., Del Castillo, M., Lila, M., Del Hierro, G. y Pedrón, V. (2011). Evaluación 
del funcionamiento grupal y la coordinación en programas de intervención con 
maltratadores: Propiedades psicométricas de las escalas EECG y EEFCG. 
Comunicación. VI Congreso de Psicología Jurídica Y Forense. Palma de Mallorca 
(ESPAÑA). 

Lila, M. (2011). Investigación, Formación e Intervención en Violencia de Género: El 
Programa Contexto. Ponencia invitada. V Congreso Nacional de Estudiantes de 
Psicología. Valencia (ESPAÑA). 

Lila, M. (2011). Lésperienza spagnola nel contrasto alla violenza di genere. Ponencia 
invitada. Workshop. Un territorio a confronto con esperienze internazionali verso 
servizi antiviolenza efficaci. Roveretto (ITALIA). 

Lila, M. (2011). Profesionales de la psicología e intervención con maltratadores en medio 
abierto. Ponencia invitada. VI Congreso de Psicología Jurídica y Forense. Palma de 
Mallorca (ESPAÑA). 

Lila, M. (2011). Violencia de género e inmigración. Mesa redonda. Seminario Violencia de 
Género. Intervención judicial y terapéutica con agresores de género. Madrid 
(ESPAÑA). 

Lila, M., Gracia, E., Catalá, A. y Conchell, R. (2011). Social integration and support: Do they 
matter for community-based batterer intervention programs? Poster. 8th 
European Congress of Community Psychology. York (REINO UNIDO). 

Lila, M., Oliver, A., Lorenzo, M. V., Server, M. y García, A. (2011). La valoración del riesgo 
de reincidencia en casos de violencia de género; predictores psicológicos, 
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actitudinales y sociales. Comunicación. VIII Congreso Español de Criminología. San 
Sebastián (ESPAÑA). 

Lorenzo, M. V., Lila, M., Oliver, A., Conchell, R. y Del Hierro, G. (2011). Variables que 
influyen en la valoración del riesgo de reincidencia en casos de violencia de género: 
Importancia del apoyo social. Comunicación. VI Congreso de Psicología Jurídica y 
Forense. Palma de Mallorca (ESPAÑA). 

Pedrón, V., Catalá, A., Lila, M., Oliver, A., Terreros, E. y Lorenzo, M. V. (2011). Análisis 
exploratorio del consumo de alcohol en una muestra de penados por violencia de 
género. Comunicación. VI Congreso de Psicología Jurídica y Forense. Palma de 
Mallorca (ESPAÑA). 

Romero, M., Valera, L. M., Conchell, R., Gracía, E. y Del Hierro, G. (2011). Análisis de 
variables criminógenas relativas al penado, en casos de violencia contra la mujer. 
Poster. VIII Congreso Español de Criminología. San Sebastián. 

Romero-Martínez, A., Sariñana-González, P., Català, A., González-Bono, E., Lila, M., Moya-
Albiol, L. (2011). Worse empathy is associated with higher testosterone/cortisol 
ratio in males arrested for intimate partner Violence. Poster. International 
Symposium on Learning, Memory and Cognitive Function. Mechanisms, Pathology 
and Therapeutics. Valencia (ESPAÑA). 

Pedrón, V., Terreros, E., Lorenzo, M. V., Conchell, R., Catalá-Miñana, A., del Hierro, G., 
Baldoví, L. y Pla, M. C. (2011) Intervención social en violencia de género con 
maltratadores. Una aproximación a la asunción de responsabilidad. Taller. V 
Congreso de Estudiantes de Psicología. Valencia (ESPAÑA). 

 
2012 
Catalá-Miñana, A., Iserte, I., Conchell, R., Pedrón, V. y Lila, M. (2012). Apoyo social y cultura 

de procedencia en hombres penados por violencia en las relaciones de pareja. 
Comunicación. IV Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria. Barcelona 
(ESPAÑA). 

Catalá-Miñana, A., Lila, M. y Terreros, E. (2012). Cultural differences in alcohol 
consumption among Spanish and Latin American convicted for violence against 
Women. Comunicación. British Psychological Society Social Psychology Section 
Annual Conference 2012. St Andrews (INGLATERRA). 

Catalá-Miñana, A., Walker, K., Bowen, E. y Lila, M. (2012). Cultural differences in 
personality and aggressive behavior in intimate partner violence offenders. Poster. 
12th Annual Conference of the ESC. Eurocrim 2012. Bilbao (ESPAÑA). 

Conchell, R., Catalá, A., Lorenzo, M.V., García A., del Hierro, G. y Lila, M. (2012). Inmigración 
y violencia contra la mujer en las relaciones de pareja: Un análisis ecológico. 
Comunicación. IV Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria. Barcelona 
(ESPAÑA).  

Conchell, R., Catalá-Miñana, A., Lila, M., García, A. y Del Hierro, G. (2012). Ecological 
analysis study on violence against women in intimate relationships and immigran. 
Poster. British Psychological Society Social Psychology Section Annual Conference 
2012. St Andrews (INGLATERRA). 

Conchell, R., Lorenzo, M. V., Catalá-Miñana, A., Lila, M. y Pedrón, V. (2012). Differences in 
defense mechanisms used by physical and nonphysical intimate partner violence 
offenders. Poster. British Psychological Society Social Psychology Section Annual 
Conference 2012. St Andrews (INGLATERRA). 

Lila, M. (2012). El Programa Contexto: Un programa de investigación, formación e 
intervención con penados por violencia de Género. Ponencia invitada. Seminario: 
Causas y efectos de la justificación del maltrato por parte del agresor de género. 
Cáceres (ESPAÑA). 
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Lila, M. (2012). Obiettivo Formazione per gli operatori (La formación de profesionales en 
el Programa Contexto). Ponencia invitada. Seminario ¿Progetto Oltre la Porta 
Chiusa¿ Famiglia si-cura: Una proposta per il contrasto alla violenza Intrafamiliare. 
Roveretto (ITALIA). 

Lila, M. (2012). Programas de Intervención basados en Justicia terapéutica: El Programa 
Contexto. Ponencia invitada. I Congreso Iberoamericano de Justicia Terapéutica. 
Pontevedra (ESPAÑA). 

Lila, M. (2012). Programas de intervención con maltratadores en medio abierto: El 
Programa Contexto. Ponencia invitada. Seminario Internacional sobre las Medidas 
de Prevención de la Reincidencia en la Violencia de Género. Valencia (ESPAÑA). 

Lila, M. (2012). Retos en la intervención del maltratador. Ponencia invitada. Jornadas ¿La 
Violencia de Género, un Problema de Salud Pública y de Derechos Humanos? Valencia 
(ESPAÑA). 

Lila, M., Gracia, E., Murgui, S., Terreros, E. y Pedrón, V. (2012). Culpar a la víctima: 
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4. OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA  
 
Comparecencia Cortes Valencianas 
 
El Pleno de las Cortes Valencianas, en Octubre del 2009, acordó la creación de una 
Comisión especial para el estudio de la violencia de género en la Comunitat Valenciana, 
así como de las medidas de tipo integral que deberían adoptarse para su erradicación. 
Esta comisión aprobó un plan de trabajo y una relación de personas que, como expertas, 
comparecieron en las sesiones de esta comisión. La profesora Marisol Lila fue propuesta 
como experta en su condición de Profesora Titular de Psicología Social de la Universitat 
de València y responsable del Programa Contexto. 
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Conchell, R., Del Hierro, G., García, A., Lila, M., y Terreros, E. (2012). La Cooperación entre 
Profesionales y Universidad en la Intervención con Maltratadores: La eficacia del 
Programa Contexto. 2º Premio Cátedra de Investigación y desarrollo aplicado en 
Psicología (CIDAP). Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana (COPCV).  
 
2015 
Proyecto Contexto. Programa para la prevención de la violencia de género a través del 
trabajo con el agresor. Finalista de los premios “la Caixa” a la Trasformación e Innovación 
Social, 2015. 
 
Jornadas en Intervención en Violencia de Género. X Aniversario del Programa 
Contexto 
 
Con motivo del X Aniversario del Programa Contexto, se organizaron estas jornadas en el 
Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universitat de València, los días 24 y 25 de 
Noviembre de 2016, a la que asistieron más de 450 personas. En las jornadas se presentó 
la intervención e investigación desarrollada por el equipo y participaron autoridades, 
profesionales e investigadores del ámbito. 
 
Medios de Comunicación 
 
El programa y los miembros del equipo han sido noticia y han aparecido en los medios de 
comunicación en numerosas ocasiones. Así, se han publicado noticias relacionadas con el 
programa, entre otros, en ABC, El Levante, El Mundo, El País, o Las provincias; se ha 
participado en programas de radio en Cadena Ser, Radio 5, o en Radio Nacional de España; 
y se ha participado en programas de televisión (Punt 2, Bon día Comunitat Valenciana de 
Canal Nou o en el Documental realizado por la 2 de TVE, titulado “El cerebro de Caín”). 
 
Con motivo del día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer en 
este 2017 el Programa Contexto, junto con la Asociación PSIMA, llevaron a cabo una 
campaña audiovisual con la colaboración del Servicio Jesuita a Migrantes, con la dirección 
de Alberto Pla bajo el lema “#IMPLÍCATE”. La realización de esta campaña tiene un 
objetivo doble, por un lado, crear conciencia sobre la responsabilidad de la sociedad en la 
detección y prevención de la violencia de género, haciéndoles partícipes en el objetivo de 
eliminarla. 
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