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I. P R E S E N T A C I Ó N
Quiénes somos
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 Universidad de Valencia 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.
En PSIMA creemos que el fenómeno de la violencia debe enfocarse en toda su magnitud y
complejidad y que una respuesta efectiva implica a agresores y víctimas. Bajo este prisma y
con la responsabilidad clara y decidida de los profesionales sociales y de las Administraciones
Públicas y Privadas, creemos firmemente que podemos afrontar el problema de la violencia y
lograr el avance hacia una sociedad justa, igualitaria y libre de violencia.

Cómo trabajamos
La colaboración interdisciplinar entre los profesionales de la Asociación PSIMA y el equipo de
trabajo dirigido por la profesora Marisol Lila del Departamento de Psicología Social de la
Universidad de Valencia supone la apertura de un prisma prometedor que puede procurar
grandes aportaciones al conocimiento y al trabajo aplicado en la intervención social y que
repercute, en última instancia, en la calidad del recurso y en la consecución de los objetivos de
la intervención.
La colaboración entre profesionales y Universidad y la coordinación con el resto de entidades
implicadas en la atención de víctimas y agresores constituye el cuerpo metodológico de
PSIMA. Este enfoque de trabajo, integrador y cooperativo, tiene el objetivo último de brindar
una herramienta poderosa para el conocimiento y la intervención que posibilite el cambio de
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actitudes y conductas en aquellas personas que ejercen violencia y el tratamiento de aquellas
que la sufren.

II. E Q U I P O
En el año 2015 PSIMA cuenta con 43 socios que trabajan activamente en la consecución de los
fines de la organización y se estructuran en cuatro órganos de acción.

Junta Directiva
La junta directiva vela para que la organización trabaje en la consecución de los objetivos
fundacionales, supervisa y aprueba las decisiones que afectan a los objetivos, las estrategias,
los planes y las actuaciones. Durante el 2015 la junta directiva ha estado conformada por:
Presidenta: Elena Terreros García
Vicepresidenta: María Victoria Lorenzo López
Secretario: Vicente Pedrón Rico
Tesorera: Raquel Conchell Diranzo

Comisión Científica
La Comisión Científica es un órgano de carácter consultivo que tiene la misión de asesorar a la
junta directiva y al equipo de trabajo en las actuaciones vinculadas a la investigación y
coordinadas con la Universidad de Valencia. La comisión científica esta formada por:
Marisol Lila Murillo: Profesora Titular de Psicología Social de la Universidad de Valencia. Autora
de libros y artículos en el ámbito de la Psicología Social de la Familia, la Psicología Comunitaria
y la Violencia Familiar.
Raquel Conchell Diranzo: Doctora en Psicología, Psicóloga Escolar y de Servicios Sociales en la
Mancomunidad del Marquesat y Profesora asociada en el Departamento de Psicología Social
de la Universidad de Valencia.
Alba Catalá Miñana: Doctora en Psicología, ha sido Investigadora del Departamento de
Psicología Social de la Universidad de Valencia hasta junio de 2014. A partir de ese momento
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se incorpora a la Universidad Autónoma de Barcelona como investigadora postdoctoral en el
departamento de Psicología Social. Es además experta en metodología de investigación.

Equipo de Trabajo
Las personas que formamos parte de PSIMA trabajamos para desarrollar el proyecto iniciado
en 2009 y dar continuidad y salida a las iniciativas de la Asociación. En 2015 el equipo de
trabajo estaba conformado por:

Área de Proyectos:
Viviana Vargas Salinas: Licenciada en Psicología por la Universidad de
Chile. Máster en Intervención Psicológica en Ámbitos Sociales
Psicología.
Vicente Pedrón Rico: Licenciado en Psicología por la universidad de
Valencia. Psicólogo supervisor programa Contexto y estudiante del
Programa de Doctorado en Investigación Psicológica de la Universidad
de Valencia.
Antonio García: Psicólogo y coautor entre otros trabajos del “Manual
de intervención con hombres penados por violencia de género: El
Programa Contexto”.
Inma Iserte: Psicóloga, coordinadora del Programa Contexto y Máster
en Intervención Psicológica en Ámbitos Sociales.

Área de Comunicación y Relaciones:
María Victoria Lorenzo López: Es psicóloga del C.A.M. Campanar,
estudiante del Doctorado en Investigación Psicológica de la
Universidad de Valencia, supervisora del programa Contexto y
coautora del “Manual de intervención con hombres penados por
violencia de género: El Programa Contexto”.
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Elena Terreros: Psicoterapeuta Gestalt, supervisora del Programa
Contexto y estudiante del Programa de Doctorado en Investigación
Psicológica de la Universidad de Valencia.

Área de Gestión Económica:
Raquel Conchell Diranzo: Doctora en Psicología por la Universidad de
Valencia. Anteriormente presidenta de la Asociación.

Colectivo de Estudiantes de la Universidad de Valencia
La Asociación PSIMA cuenta con un colectivo de estudiantes vinculado a la
Universidad de Valencia, desde el que se desarrollan numerosas actividades de
sensibilización e intervención contra el maltrato, tanto con estudiantes de la
universidad como con público en general. Cuenta además con la colaboración de otras
entidades en la provincia de Valencia (Responsable del colectivo de estudiantes: Elena
Terreros García).

Voluntarios

PSIMA cuenta actualmente con 20 voluntarios, principalmente estudiantes de los últimos cursos de
psicología, criminología y educación social, así como estudiantes de masters y posgrados, doctorandos,
recién licenciados y profesionales en el ámbito de la violencia vinculados al proyecto a través de la
Universidad de Valencia y a los congresos, seminarios y cursos que realiza la entidad. Los voluntarios
constituyen una plataforma de apoyo al equipo profesional imprescindible para el desarrollo de las
actuaciones y programas que plantea la entidad.
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III. R E C U R S O S M A T E R I A L E S

En el año 2015 la Asociación PSIMA mantiene el convenio con la Universidad de Valencia por el
que se acuerda la colaboración para investigar, formar e implementar el Programa Contexto.
Para su desarrollo la Universidad de Valencia cede los siguientes espacios: laboratorios H1 y
H2; y laboratorios C1, C2. Estos espacios cuentan con dos salas anexas (Salas de control H3 y
C1) dispuestas con espejo unidireccional y equipadas con sistema de audio-vídeo (esto sólo en
una de las salas) para la realización de las sesiones de intervención y las reuniones de
coordinación de la entidad. De igual manera, las entidades citadas acuerdan el intercambio y
utilización de libros, publicaciones y otros materiales para el desarrollo de la actividad.
Además, a lo largo de estos años el colectivo ha sido capaz de acumular diversos bienes
(equipo informático, etc.) fruto de la colaboración de diversas entidades en concepto de
financiación de proyectos.

Sala de Reuniones H1. Este es un espacio idóneo para
la celebración de las reuniones del equipo y para la
realización de tareas de gestión de documentación.
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IV. R E D E S
Durante el 2015 la Asociación PSIMA ha trabajado de manera continuada y coordinada con los
Servicios Sociales Penitenciarios de la Ciudad de Valencia y con la Dirección General del Centro
de Inserción Social de Picassent (Valencia) para la derivación de los penados que acuden al
Programa Contexto y la realización de los informes acerca de su evolución.
Igualmente importante ha sido la coordinación con la Universidad de Valencia, basada en el
convenio establecido entre ambas entidades para el análisis de los datos obtenidos en la
intervención del Programa Contexto. De igual manera PSIMA colabora con el Grupo de Apoyo
en Maltrato (GAMA) de la Policía Local de la Ciudad de Valencia para dar respuesta a las
incidencias que se van encontrando en la intervención con agresores.
La participación de PSIMA en el desarrollo y evaluación del Programa Piloto: “Programa de
Reeducación para Agresores” supuso la apertura de lazos de colaboración entre la Secretaría
General de Igualdad, el Ministerio del Interior y la Consellería de Justicia y Administraciones
Públicas de la Comunidad Valenciana.
El 2015 ha supuesto el fortalecimiento de la relación con el Colegio Oficial de Psicólogos de la
Comunidad Valenciana y la Fundación Universidad y Empresa (ADEIT) para el desarrollo de
actividades formativas y de sensibilización.
Además, en el 2015 PSIMA mantiene el funcionamiento del colectivo de estudiantes de la
Universidad de Valencia y se ha incrementado la coordinación y colaboración con otras
entidades de la ciudad de Valencia:
-

Con el Ayuntamiento de Valencia para la implementación del proyecto Programa
Contexto, y para ampliar la cobertura de los servicios sociales de la ciudad en el
tratamiento de los hombres que maltratan a sus parejas.

-

Con la Fundación Arcos del Castillo para (1) Articular y potenciar el estudio de la
violencia de género juvenil desde el ámbito científico y profesional; (2) Selección

y

adaptación de los componentes activos del Programa Contexto para (a) su diseño en
formato breve de aplicación grupal, en 12 sesiones y (b) su uso como programa de
prevención primaria y/o secundaria. Validación de los instrumentos y técnicas,
mediante su aplicación; (3) Adaptación a los grupos de edad de 14 a 25 años;
pudiéndose realizar diversos materiales para distintos rangos de edad; (4) Elaboración
de un manual que recoja el programa adaptado; (5) Promover el intercambio científico
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y de profesionales con el propósito de potenciar esta colaboración de manera que
constituya un referente científico y social en el ámbito específico de la violencia de
género juvenil.
Desde aquí queremos agradecer la colaboración de las instituciones que nos han apoyado en
las acciones desarrollas durante el 2015.
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I. I N T E R V E N C I Ó N
La intervención con penados por violencia de género constituye el origen de la Asociación
PSIMA y marca el inicio de nuestro proyecto. Planteamos la intervención con este colectivo a
partir de la renovación de estrategias y herramientas derivadas de la innovación científica para
que el cambio de actitudes de los hombres penados por violencia de género contribuya a la
seguridad de la víctima y a una sociedad libre de violencia.
Programa Contexto: La Asociación PSIMA desarrolla, con la dirección de la Profesora Marisol
Lila Murillo, la intervención con hombres penados por violencia de género que tienen
suspendida su pena a condición de acudir a recursos de intervención terapéuticos. En el 2015
han sido conducidos 6 grupos de intervención con agresores por violencia de género (formato
de entre diez y doce participantes por grupo), repercutiendo de manera directa en más de 60
agresores y de manera indirecta en unas 220 personas (parejas e hijos). Se ha realizado el
seguimiento de alrededor de 50 usuarios del programa, con el objeto de consolidar los
cambios adquiridos, prevenir recaídas en su conducta violenta y garantizar una mejor gestión
del riesgo de reincidencia. PSIMA también colaboró con el Departamento de Psicología Social
de la Universidad de Valencia y con el Centro de reeducación de menores “Jaume I” de
Picassent por segundo año consecutivo para implementar un programa de prevención y
tratamiento de la violencia en las relaciones de pareja en adolescentes, -adaptación del
Programa Contexto dirigido a adultos-.
Tabla 1. Intervención con menores
Nº de menores
2014 - 2015

8

2015-2016

8

Total

16

Programa Psicosocial de emancipación y maternidad consciente: Este proyecto,
implementado y diseñado conjuntamente entre las entidades Asociación Crecer en la Coma y
la Asociación Psima, se centra en el trabajo con mujeres y plantea los siguientes objetivos en
su propuesta:
1.- Adquirir habilidades para el embarazo y la crianza saludable y con vínculos afectivos
positivos:
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- Potenciar habilidades emocionales, desarrollo de una maternidad consciente de las
necesidades y procesos del bebé, desarrollo del apego entre la madre y el bebé, conocer la
importancia del vínculo madre-hija/o, preparación para el parto y puerperio.
-Aprender habilidades para la salud y la alimentación, lactancia natural, alimentación
complementaria, alimentación para niños/as
2.- Fomentar la construcción personal de una identidad empoderada como madre y mujer
trabajadora
- Promover un proceso de cambio que les permita superarlos obstáculos ante la falta de
expectativas de futuro. Proporcionar un trabajo de reflexión personal, empoderamiento e
interiorizar que el cambio es posible a través de estrategias prácticas que les permita
reconducir sus vidas y expectativas de futuro.
3.- Dotar de habilidades para la formación y el trabajo
- Reconocer las necesidades educativas para retomar la formación y la obtención del Graduado
en ESO. Orientación formativa.
- Impulsar habilidades básicas pre-labórales. Orientación laboral y adquisición de técnicas para
la búsqueda de empleo.
-Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, como vía para:
formación, búsqueda de empleo e interacción con otras realidades.
- Conocer los derechos de la mujer, de la mujer trabajadora y de la conciliación de la vida
laboral y familiar. Orientación sobre las ayudas y recursos públicos destinados a tal fin.

II. F O R M A C I Ó N - S E N S I B I L I Z A C I Ó N
La formación de profesionales constituye uno los objetivos prioritarios de la asociación PSIMA.
Dotar a los profesionales de un perfil altamente especializado en el tratamiento y evaluación
en situaciones de violencia, constituye una tarea fundamental para el logro de intervenciones
eficaces que disminuyan el impacto y la presencia de actitudes y conductas violentas. Entre las
actuaciones de formación realizadas por la Asociación, se encuentran las siguientes:

Formación de prácticas a estudiantes de Psicología y Criminología.
Durante el 2015 se han tutorizado a un total de 10 prácticums (6 alumnos en prácticas
de grado de psicología y 4 alumnos de máster). Por tanto PSIMA continúa ofreciendo,
como en años anteriores, un espacio adecuado para la práctica profesional, donde los
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alumnos pueden aplicar los conocimientos adquiridos a través de las actividades y
propuestas formativas de su programa. En este sentido se recurre al contacto directo
con la práctica profesional poder promover el desarrollo de las habilidades
terapéuticas necesarias en un proceso que, por otra parte, cuenta con el
acompañamiento de profesionales con holgada experiencia.
Entre las actividades formativas desarrolladas a lo largo del período 2015 se
encuentran las propias de la implementación del programa (preparación de sesiones y
de entrevistas, elaboración de informes, seguimiento de casos, corrección de pruebas
psicométricas, etc.). También se desarrollan otras actividades formativas con una
estructura más teórica, como los seminarios y talleres, que se dan en paralelo a la
intervención. Así, como ejemplo de estas actividades:
Peraita, B. y Marco, M. (2015). Aplicación y corrección del cuestionario Winsconsin.
Seminario impartido a profesionales y colaboradores de la Asociación Psima y el
Programa Contexto. Universidad de Valencia.
Nota: Esta escala mide la rigidez mental ante tareas que requieren cambios de
estrategia. Esta rigidez mental ante situaciones novedosas puede estar relacionada de
alguna forma con el uso de la violencia, por lo que conocer las implicaciones
resultantes para una muestra de agresores resulta una actividad formativa muy
interesante y enriquecedora.
Pedrón, V. y Terreros E. (2015). Plan Motivacional Individualizado. Seminario impartido
a profesionales y colaboradores de la Asociación Psima y el Programa Contexto.
Universidad de Valencia.

Además, la asociación se muestra plenamente activa en la defensa de las acciones que
se dirigen a generar conciencia sobre la problemática de la violencia en las relaciones
de pareja, y por tanto plantea acciones para tal fin. Como ejemplo de estas acciones,
en el 2015 se convocó una conferencia-taller con motivo de la celebración del día
internacional contra la violencia de género. Se contó con la presencia de numerosos
asistentes y personalidades (representantes de administraciones penitenciarias,
gobierno local y universidad), y el evento fue cubierto por distintos medios de
comunicación.
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La referencia concreta del evento:
Lila, M., Terreros, E. y Pedrón-Rico, V. (2015). Conferencia-taller: Recursos para
potenciar el cambio en los agresores. El Plan Motivacional Individualizado. 25 de
Noviembre, Día Internacional contra la violencia de género. Universidad de Valencia.

Profesionales Sociales de la intervención en el maltrato pretende, a través de estas
jornadas, concienciar sobre las desigualdades que actualmente se mantienen en
nuestra sociedad, prevenir la violencia de género en la comunidad universitaria y el
público en general, aprender a detectar desigualdades por razón de sexo, conocer la
importancia de intervenir con maltratadores con el fin de erradicar la violencia contra
la mujer y potenciar actitudes y creencias igualitarias. En este marco se han realizado
diferentes actividades que van en la línea de la descrita anteriormente.

Plataforma de Formación. PSIMA. Universidad de Valencia.
Desde el 2013 en la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia se ofrece
desde PSIMA una formación teórico-práctica tutorizada en intervención con
maltratadores que consta de un cómputo total de 50 horas de formación, cuyo
objetivo es formar a profesionales o futuros profesionales en intervención psicosocial
con poblaciones altamente resistentes al cambio, a través de distintos enfoques
teóricos en los que se pretende establecer una base teórica en violencia de género,
dotar de herramientas especializadas en la intervención con maltratadores, ofrecer un
espacio de aprendizaje donde el alumno forme parte del proceso como agente activo y
constructor del conocimiento, aprender a aplicar y a interpretar instrumentos de
evaluación y adquirir experiencia de campo en el trabajo con maltratadores.

III. I N V E S T I G A C I Ó N
PSIMA ha continuado en el 2015 con su presencia en los principales foros de intercambio
científico en materia de violencia. Para nosotros la presencia en Congresos y la exposición de
los análisis de la intervención que realizamos es básica para difundir nuestra labor,
intercambiar conocimientos con otros profesionales y establecer nuevas redes de
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colaboración. La Asociación ha acudido múltiples reuniones científicas y congresos y los
trabajos que se han presentado son los siguientes:

Galvis-Doménech, M.J., Romero-Martínez, A., Lila, M., Garrido, V. y Moya-Albiol, L.
(2015). Empleo de marcadores neurocriminológicos de psicopatía en
hombres penados por violencia contra la mujer en las relaciones de pareja.
Comunicación. II Simposio de Investigación Criminológica. Albacete
(ESPAÑA).
Lila, M. (2015). Cooperating against femicide: NGOs, Scholars and Public
Administrations. Ponencia invitada. Cost-Action IS 1206, Annual Conference.
Femicide Across Europe. Zaragoza (ESPAÑA).
Lila, M. (2015). La motivación al cambio: herramienta central de intervención en
medidas penales alternativas. Ponencia invitada. Penas y Medidas
Alternativas: Nuevos Retos de Futuro. Instituto de Ciencias Forenses y
Seguridad. Madrid (ESPAÑA).
Lila, M. (2015). Factores de In/Seguridad. Intervención con maltratadores.
Ponencia invitada. I Colóquio Internacional OPVC. Violência, Crime e desvio.
Questões de (In)segurança e policiamento. Oporto (PORTUGAL).
Lila, M. y Pedrón, V. (2015). El Plan Motivacional Individualizado en la intervención
con agresores en las relaciones de pareja. Ponencia invitada. IX Congreso
Nacional de Estudiantes de Psicología del CEP-PIE. Valencia (ESPAÑA).
Lila, M., Gracia, E., Catalá-Miñana, A. y Marco, M. (2015). Perpetrators with alcohol
problems in batterer intervention programs: attrition and outcomes. Poster.
15th Annual Conference of the European Society of Criminology (eurocrim
2015). Oporto (PORTUGAL).
Romero-Martínez, A., Vitoria-Estruch, S., Bellosta-Batalla, M., Lila, M. y Moya-Albiol,
L. (2015). Mecanismos psicobiológicos explicativos de las dificultades en el
reconocimiento emocional de maltratadores. 13 Congreso sobre la Violencia
contra la Mujer. Alicante (ESPAÑA).
Vargas, V., Lila, M., Catalá-Miñana, A. y Gracia, E. (2015). Diferencias en actitudes y
creencias hacia la violencia de pareja en agresores inmigrantes
latinoamericanos y españoles ¿adaptación de la intervención a necesidades
específicas? Comunicación. IX Congreso Nacional de Estudiantes de
Psicología del CEP-PIE. Valencia (ESPAÑA).
Vitoria-Estruch, S., Bellosta-Batalla, M., Romero-Martínez, A., Lila, M. y Moya-Albiol,
L. (2015). Neuropsicología de los hombres penados por violencia contra la
mujer en las relaciones de pareja. 13 Congreso sobre la Violencia contra la
Mujer. Alicante (ESPAÑA).
Vitoria-Estruch, S., Galvis-Domenech, M. J., Romero-Martínez, A., Lila, M. y MoyaAlbiol, L. (2015). La rigidez mental como criterio de clasificación en
hombres penados por violencia contra la mujer en las relaciones de pareja.
Póster. IX Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología del CEP-PIE.
Valencia (ESPAÑA).
Vitoria-Estruch, S., Romero-Martínez, A., Lila, M., Ruíz-Robledillo, N. y Moya-Albiol,
L. (2015). La flexibilidad cognitiva como factor predisponente de la
violencia contra la mujer en las relaciones de pareja: el papel del alcohol.
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Póster. V Jornadas Emociones y Bienestar y XXII Reunión Anual de la Sociedad
Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS). Madrid (ESPAÑA).

En cuanto a las publicaciones en revistas científicas adscritas al 2015, se muestran a
continuación únicamente aquellas en las que se abordan resultados en que se derivan de la
intervención en la que participa la Asociación:

Gracia, E., Rodriguez, C. M. y Lila, M. (2015). Preliminary evaluation of an analog
procedure to assess acceptability of intimate partner violence against women: the
Partner Violence Acceptability Movie Task. Frontiers In Psychology, 6, 1567.
Romero-Martínez, A., Lila, M. y Moya-Albiol, L. (2015). Alcohol abuse mediates the
association between baseline T/C ratio and anger expression in intimate partner
violence perpetrators. Behavioral Sciences, 5, 113-120.
Romero-Martínez, A., Lila, M. y Moya-Albiol, L. (2015). Empathy impairments in
antisocial and borderline intimate partner violence perpetrators: a key factor for
recidivisms risk violence and victims. Aggressive Behavior.
Romero-Martínez A.; Lila, M., Moya-Albiol L. (2015). The testosterone/cortisol ratio
moderates the proneness to anger expression in antisocial and borderline
intimate partner violence perpetrators. Journal of Forensic Psychiatry and
Psychology, 1-10.
Vargas, V., Lila, M. y Catalá-Miñana, A. (2015). ¿Influyen las diferencias culturales en
los resultados de los programas de intervención con maltratadores? Un estudio
con agresores españoles y latinoamericanos. Psychosocial Intervention, 24, 4147.

Así mismo, también relativo al 2015, libros y actas de congresos:

Lila, M. y García, A. (2015). Los programas de intervención con maltratadores como
estrategia de prevención de la delincuencia de género. En E. Orts (Dir.),
Derecho penal de la peligrosidad y prevención de la reincidencia (pp. 477-510).
Valencia: Tirant lo Blanch.
Lila, M., García, A., Pedrón-Rico, V. y Terreros (2015). Fase de Evaluación y
Motivación para el cambio. En L. Negredo (coord.), Fuera de la red. Programa
de intervención frente a la delincuencia sexual con menores en la red (pp. 46204). Madrid: Ministerio del Interior.
Lila, M., García, A., Pedrón-Rico, V. y Terreros (2015). Fase de Seguimiento. En L.
Negredo (coord.), Fuera de la red. Programa de intervención frente a la
delincuencia sexual con menores en la red (pp. 596-600). Madrid: Ministerio del
Interior.
Lila, M., García, A., Pedrón-Rico, V. y Terreros (2015). Fase de Evaluación y
Motivación para el cambio. En L. Negredo (coord.), Programa de intervención
para agresores de violencia de género en medidas alternativas. PRIA-MA (pp.
34-159). Madrid: Ministerio del Interior.
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Lila, M., García, A., Pedrón-Rico, V. y Terreros (2015). Fase de Seguimiento. En L.
Negredo (coord.), Programa de intervención para agresores de violencia de
género en medidas alternativas. PRIA-MA (pp. 1186-1193). Madrid: Ministerio
del Interior.

IV. C I F R A S 2 0 1 5
AREA

ENTIDADES SOCIAS

FINANCIADOR

COSTE

Programa Contexto
Universidad de Valencia
Servicios Sociales
Penitenciarios de la Ciudad de
Valencia
Dirección General del Centro
de Inserción Social de
Picassent (Valencia)

Ayuntamiento de
Valencia

10.948€

Universidad de Valencia

19.200€

Obra Social “La Caixa”

24.000€

Asociación Psima
INTERVENCIÓN

Programa Psicosocial de emancipación y maternidad consciente
Asociación Psima
Fundación Universidad de
Valencia

Fundación Universidad
de Valencia

2.500€

Asociación Crecer en la Coma

Programa Contexto-Adolescentes
Equipo Programa Contexto

Asociación Psima

0€

Universidad de Valencia

Centro de reeducación
de menores Jaume I

¿?*

Fundación Arcos del Castillo

*El Centro de reeducación de menores Jaume I proporciona las instalaciones
donde se desarrollan las actividades del programa. Valor no determinado.

Conferencia-taller: Recursos
para potenciar el cambio en
los agresores. El Plan
SENSIBILIZACIÓN Motivacional Individualizado.
25 de noviembre, Día
Internacional contra la
violencia de género.
FORMACIÓN

Asociación Psima
Universidad de Valencia

0€
¿?*
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Universidad de Valencia.
*El Centro de reeducación de menores Jaume I proporciona las instalaciones
donde se desarrollan las actividades del programa. Valor no determinado.

AREA

ENTIDADES SOCIAS

FINANCIADOR

COSTE

Plataforma de Formación

Facultad de Psicología de la
Universidad de Valencia

Asociación Psima

1675 €*

* Pago usuarios por servicios

Intereses Bancarios
5,88€

Congresos (Financiado por los socios asistentes)
Galvis-Doménech, M.J., Romero-Martínez, A., Lila, M., Garrido, V. y
Moya-Albiol, L. (2015). Empleo de marcadores
neurocriminológicos de psicopatía en hombres penados
por violencia contra la mujer en las relaciones de pareja.
Comunicación. II Simposio de Investigación Criminológica.
Albacete (ESPAÑA).
Lila, M. (2015). Cooperating against femicide: NGOs, Scholars and
Public Administrations. Ponencia invitada. Cost-Action IS
1206, Annual Conference. Femicide Across Europe. Zaragoza
(ESPAÑA).
Lila, M. (2015). La motivación al cambio: herramienta central de
intervención en medidas penales alternativas. Ponencia
invitada. Penas y Medidas Alternativas: Nuevos Retos de
Futuro. Instituto de Ciencias Forenses y Seguridad. Madrid
(ESPAÑA).
Lila, M. (2015). Factores de In/Seguridad. Intervención con
maltratadores. Ponencia invitada. I Colóquio Internacional
OPVC. Violência, Crime e desvio. Questões de (In)segurança e
policiamento. Oporto (PORTUGAL).
Lila, M. y Pedrón, V. (2015). El Plan Motivacional Individualizado
en la intervención con agresores en las relaciones de
pareja. Ponencia invitada. IX Congreso Nacional de
Estudiantes de Psicología del CEP-PIE. Valencia (ESPAÑA).
Lila, M., Gracia, E., Catalá-Miñana, A. y Marco, M. (2015).
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Perpetrators with alcohol problems in batterer
intervention programs: attrition and outcomes. Poster.
15th Annual Conference of the European Society of
Criminology (eurocrim 2015). Oporto (PORTUGAL).
Romero-Martínez, A., Vitoria-Estruch, S., Bellosta-Batalla, M., Lila,
M. y Moya-Albiol, L. (2015). Mecanismos psicobiológicos
explicativos de las dificultades en el reconocimiento
emocional de maltratadores. 13 Congreso sobre la Violencia
contra la Mujer. Alicante (ESPAÑA).
Vargas, V., Lila, M., Catalá-Miñana, A. y Gracia, E. (2015).
Diferencias en actitudes y creencias hacia la violencia de
pareja en agresores inmigrantes latinoamericanos y
españoles ¿adaptación de la intervención a necesidades
específicas? Comunicación. IX Congreso Nacional de
Estudiantes de Psicología del CEP-PIE. Valencia (ESPAÑA).
Vitoria-Estruch, S., Bellosta-Batalla, M., Romero-Martínez, A., Lila,
M. y Moya-Albiol, L. (2015). Neuropsicología de los
hombres penados por violencia contra la mujer en las
relaciones de pareja. 13 Congreso sobre la Violencia contra
la Mujer. Alicante (ESPAÑA).
Vitoria-Estruch, S., Galvis-Domenech, M. J., Romero-Martínez, A.,
Lila, M. y Moya-Albiol, L. (2015). La rigidez mental como
criterio de clasificación en hombres penados por violencia
contra la mujer en las relaciones de pareja. Póster. IX
Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología del CEP-PIE.
Valencia (ESPAÑA).
Vitoria-Estruch, S., Romero-Martínez, A., Lila, M., Ruíz-Robledillo,
N. y Moya-Albiol, L. (2015). La flexibilidad cognitiva como
factor predisponente de la violencia contra la mujer en las
relaciones de pareja: el papel del alcohol. Póster. V
Jornadas Emociones y Bienestar y XXII Reunión Anual de la
Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés
(SEAS). Madrid (ESPAÑA).

A continuación se muestra el detalle (imagen) de ingresos y gastos de la Asociación PSIMA en
el año 2015:
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Páginas 7 y 8 formulario CV16
3. FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD
3.1. Estado de Ingresos y Gastos del año 2015
INGRESOS AÑO 2015
Fuentes de financiación propia
Cuota de personas / entidades colaboradoras
Legados y donaciones
Venta de productos
Pago de usuarios por servicios (formación)
Rentas y aportaciones del promotor
Otros (cesión de locales e instalaciones)
Otros (intereses bancarios)
Subtotal
Fuentes de financiación pública
Ayuntamientos de Valencia
Administración Gral. del Estado
Diputación Provincial
Gobierno autonómico
Unión Europea
Otras
Subtotal
Fuentes de financiación privada
Obra Social La Caixa
Fundación Universidad de Valencia
Subtotal
Total Ingresos
SALDO

0,00
0,00
0,00
1.675,00
0,00
19.200,00
5,88
20.880,88
10.948,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.948,00
24.000,00
2.500,00
26.500,00
58.328,88
-58,38

GASTOS AÑO 2015
Gastos de personal
Profesionales independientes
Subtotal
Otros gastos de explotación
Cesión de locales e instalaciones UV
Material empleado en las actividades
Equipos informáticos
Gastos voluntariado
Seguro Responsabilidad Civil
Cobertura necesidades beneficiarios
Gastos financieros
Subtotal

Total Gastos

33.734,50
33.734,50
19.200,00
2.715,10
1.663,59
130,82
91,40
716,20
135,65
24.652,76

58.387,26

Si quieres colaborar en el proyecto, puedes contactar con nosotros
en este correo.
Asociación.psima@gmail.com
Asociación PSIMA
Nº CV-01-045284-V
CIF G98175516
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ANEXO I.
Plan de Voluntariado

1.

FUNDAMENTACIÓN

Profesionales Sociales en la Intervención del Maltrato (PSIMA) es una asociación no
lucrativa de acción social que reúne a psicólogas/os trabajadoras/os sociales, criminólogas/os y
abogadas/os concienciadas/os e interesadas/os en la prevención, intervención, investigación y
sensibilización contra la violencia en cualquiera de sus formas y contextos.
Desde la fundación de la Asociación PSIMA en el año 2009, la consecución de sus
objetivos siempre ha ido vinculada al apoyo por parte de personas voluntarias, colaboración
imprescindible para el desempeño de las actividades a realizar. Por ello, en la gestión de la
propia Asociación siempre se ha considerado como elemento fundamental la gestión y
formación del voluntariado. Desde sus inicios, PSIMA se encarga de distribuir las actividades a
realizar por los/las voluntarios/as, formándolos para que las actividades sean desarrolladas de
manera óptima y considerando los intereses de colaboración de cada uno de ellos/as.
La incorporación de voluntarias/os a la Asociación PSIMA se realiza teniendo en cuenta
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la definición de voluntariado como un “conjunto de actividades de interés general que,
respetando los principios de no discriminación, solidaridad, pluralismo, y todos aquellos que
inspiran la convivencia en una sociedad democrática, se desarrollen por personas físicas para
la mejora de la calidad de vida de otras personas o de la colectividad…” (Ley de voluntariado
de la Comunidad Valenciana).
Por ello, el papel de las personas voluntarias es fundamental para el funcionamiento y la
proyección de futuro de la Asociación. La colaboración de las/os voluntarias/os supone una
ayuda esencial a la hora de implementar los proyectos desarrollados en PSIMA. A su vez, la
actuación del/la voluntario/a supone un proceso de formación especializado en intervención
con maltratadores a través de la práctica guiada por profesionales y el contacto directo con el
colectivo.
Actualmente, la Asociación PSIMA cuenta con 20 personas voluntarias.

2.

OBJETIVOS DEL VOLUNTARIADO

El objetivo general de PSIMA es promover los valores de igualdad a través de la sensibilización,
formación e intervención en violencia de género.
Podemos destacar los objetivos específicos de la siguiente manera:

- Apoyar en la implementación del programa de intervención para hombres que
agreden a sus parejas: las/os voluntarias/os colaboran en tareas de organización de las
sesiones y dan apoyo en la intervención, proporcionando feedback y propuestas de mejora.

- Apoyar en las tareas administrativas necesarias para desarrollar el programa de
intervención: atención al usuario, organización de documentación, comunicación de
incidencias detectadas, etc.

- Proporcionar formación a nuevos profesionales en el ámbito de la intervención con
hombres maltratadores: plan específico para formar progresivamente a las/os nuevas/os
colaboradoras/es y a las/os voluntarias/os.

- Sensibilizar en materia de violencia contra la mujer a través de campañas específicas
desarrolladas por la Asociación.

- Aportar iniciativas que se deriven en nuevos proyectos acordes con los objetivos de la
Asociación.
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3.

MODELO DE GESTIÓN

3.1.

Perfil del voluntario

Las/os voluntarias/os de la Asociación, como personas en proceso de formación, son en
su gran mayoría estudiantes que se encuentran realizando los últimos cursos de su carrera
universitaria o recién licenciadas/graduadas. Actualmente, contamos con 20 voluntarias/os
con una gran variedad de perfiles:

-

Psicólogas/os o estudiantes de psicología: su papel es dar apoyo directo en la
intervención como parte del proceso de formación.

-

Trabajadoras/es sociales o estudiantes de trabajo social: su papel fundamental es dar
apoyo en tareas de asesoramiento sobre los recursos disponibles en la comunidad.

-

Criminólogos/as o estudiantes de criminología: apoyo en asesoramiento jurídico y en
la realización de informes criminológicos.

3.2.

Captación

Las/os voluntarias/os acuden a la Asociación por diferentes vías, principalmente a través
de la Universidad de Valencia. La difusión de las actividades que se realizan y la motivación a
la participación en PSIMA se realiza de diversas formas. Por un lado, la directora del programa
de intervención Contexto, actividad principal de la Asociación, oferta el plan de voluntariado
entre los/las estudiantes de último curso de la Universidad de Valencia. Por otro lado,
muchos/as estudiantes que realizan prácticas profesionales como parte de la formación de su
carrera, deciden continuar la participación en la Asociación a través del voluntariado tras
finalizar su periodo obligatorio de prácticas. De forma paralela, acuden personas que han
asistido a charlas, jornadas o actividades organizadas por la Asociación, que han obtenido
información vía internet o que acuden interesados en realizar tareas de investigación en el
ámbito de la violencia de género.
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3.3.

Selección

Tras la comunicación de interés en la actividad voluntaria por parte del/la voluntario/a,
se acuerda una cita con la coordinadora de voluntariado para realizar una entrevista. En esta
entrevista se confirma la concordancia de los intereses del/la voluntario/a y de la Asociación.
Posteriormente, se informa a la persona acerca de su idoneidad para participar en el programa
y en los casos de no ser seleccionada se exponen los motivos que llevan a tomar esa decisión.

3.4.

Incorporación

Una vez la persona ha sido seleccionada se le convoca a una reunión con la coordinadora
de voluntariado donde se le informará sobre el proceso a desarrollar necesario para su
incorporación, el compromiso que requiere el voluntariado y las funciones y tareas que se le
adjudicarán. Finalmente, como paso previo a la participación, se firma un compromiso de
confidencialidad, en el que el/la nuevo/a voluntario/a se compromete a no utilizar, extraer ni
compartir los datos e información de los usuarios del programa de intervención.

3.5.

Compromiso

El compromiso adquirido por parte de la persona voluntaria con la Asociación se pacta
en la entrevista inicial según las necesidades de la Asociación y la disponibilidad e intereses
del/la voluntario/a. Sin embargo, el compromiso mínimo es de dedicar una tarde a la semana.

3.6.

Proceso de acogida

El primer día como voluntaria/o sirve para informarle acerca de las instalaciones,
personal y gestión del Programa, se le muestra el funcionamiento y organización general de la
Asociación y se toma contacto con el/la supervisor/a del equipo de intervención al que se
incorporará, quien se encargará de tutorizar su incorporación al equipo de intervención al que
haya sido asignado.

3.7.

Desarrollo

Como paso previo a la incorporación en un grupo de intervención, el voluntario recibe
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una formación básica en violencia de género a través de un seminario inicial en el que recibe
información sobre el colectivo con el que va a trabajar, la metodología utilizada y los
conceptos claves en intervención (con maltratadores, o con el colectivo concreto con el que se
trabaje).
En una primera fase, el/la voluntario/a realiza observaciones de la sesiones a las que se
incorporará a través de un espejo unidireccional, con el objetivo de familiarizarse con la
población con la que colaborará y aprender mediante modelado. Para optimizar su formación,
debe rellenar un protocolo de observación.
Posteriormente y de forma progresiva va incorporándose a las sesiones para
proporcionar apoyo a las/los coordinadoras/es del grupo, atendiendo a los usuarios con
problemas de comprensión u ofreciendo ejemplos sobre los temas tratados. Tras la sesión,
la/el voluntaria/o recibe feedback por parte de las/os coordinadoras/es y la/el supervisora/or
sobre el desempeño de las tareas realizadas con el objeto de incrementar su efectividad y
motivación.
Como parte de un equipo de intervención, la/el voluntaria/o debe acudir a las reuniones
de equipo donde se organizan las sesiones y se planifica la intervención.
Además, las/los voluntarias/os acuden a las evaluaciones grupales de los participantes
para ofrecer ayuda a aquellos usuarios con dificultades en la comprensión.
De forma paralela, se organiza un seminario mensual como complemento formativo. En
ellos se tratan temas concretos relacionados con la violencia contra la mujer. Además, se les
ofrece artículos científicos de interés para actualizar su formación.
Suele aprovecharse la asistencia a los seminarios para informar de nuevos proyectos en
funcionamiento y favorecer la participación en ellos. Además, se anima a los propias/os
voluntarias/os a proponer proyectos que puedan ser de interés y que vayan en concordancia
con los fines de la Asociación PSIMA.

3.8.

Organización

El equipo directivo (del que forma parte la coordinadora de voluntariado) se reúne
mensualmente para organizar las tareas y funciones a desarrollar, revisar el funcionamiento de
las actividades que se encuentran en marcha, valorar el trabajo llevado a cabo por las/los
voluntarias/os, así como detectar necesidades que puedan surgir, tanto expresadas por ellos
mismos como detectadas por el equipo directivo o la coordinadora (necesidades de formación,
recursos, etc.).
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3.9.

Formación y capacitación

La formación del voluntariado es principalmente de carácter práctico complementada
con formación teórica específica.
Formación práctica:

- Observación directa de las sesiones.
- Reuniones con el equipo de intervención en las que se proporciona feedback sobre su
desempeño.

- Implementación, corrección e interpretación de pruebas psicométricas.
- Apoyo en las sesiones de intervención psicoeducativa.

Formación teórica:

- Seminarios de formación específicos
- Lectura de artículos científicos y libros especializados.
3.10.

Comunicación

La comunicación con las/los voluntarias/os es de carácter continuo, manteniendo un
contacto directo con la coordinadora del voluntariado de forma periódica.
Para el funcionamiento interno se utiliza una plataforma virtual desde la que se informa
sobre las actividades semanales (seminarios, actividades puntuales, etc.) y donde se
proporciona el acceso al material necesario para desarrollar dichas actividades.
Por otro lado, semanalmente, el/la voluntario/a se reúne con su equipo de intervención
y mensualmente con el/la supervisor/a. Éste es el espacio en el que plantean sus dudas,
necesidades y propuestas.
Además, se convocan reuniones mensuales con todas/os las/los voluntarias/os en las
que se discuten aspectos de funcionamiento.

3.11.

Seguimiento

El seguimiento del proceso de voluntariado se lleva a cabo a través de las reuniones
mensuales del equipo directivo, en las que se valora la colaboración de los/las voluntarios/as y
se planifican las tareas que han de desarrollar.
Al finalizar el proceso de voluntariado y formación, y tras la valoración de idoneidad de
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la coordinadora del voluntariado, se ofrece la oportunidad de incorporarse como
coordinadores/as de un grupo de intervención, lo que supone un mayor grado de compromiso
y responsabilidad.
Paralelamente, pueden incorporarse en otros proyectos ya existentes o promover la
creación de nuevos proyectos.
El/la voluntario/a decide en qué momento quiere dejar de estar vinculado/a con la
Asociación mediante un comunicado a la coordinadora del voluntariado.

3.12.

Motivación y Reconocimiento

El equipo directivo de PSIMA es consciente de la importancia del papel del voluntariado
para cumplir los objetivos de la Asociación. Es por ello, que valora su dedicación y aportación a
los proyectos desarrollados. Con el objetivo de expresar esta valoración al propio voluntariado,
además de motivarles diariamente, la Asociación realiza un acto anualmente en que se
exponen los objetivos alcanzados durante ese año y se otorga un diploma de reconocimiento a
los voluntarios que han participado en algún grupo de intervención.
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