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I. PRESENTACIÓN 

Quiénes somos 

Profesionales Sociales en la Intervención del Maltrato (PSIMA) es una asociación no 

lucrativa de acción social que reúne a psicólogas/os, trabajadoras/es sociales, 

criminólogos/as y abogadas/os concienciados e interesados en: 

- La prevención, intervención, investigación y sensibilización contra la violencia en 

cualquiera de sus formas y contextos.  

- Promover y fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

- La prevención, intervención, investigación, formación y sensibilización de la 

violencia en los/as menores. 

- Contribuir al desarrollo cultural. 

- Promover y fomentar nuevas masculinidades basadas en la igualdad de género.  

- La prevención, intervención, investigación, formación y sensibilización de la 

violencia en personas con diversidad funcional (sensorial, física y/o intelectual). 

- Fomentar actividades de voluntariado y participación social. Incidiendo en la 

promoción de actitudes y valores igualitarios en las personas voluntarias.  

-  Realizar campañas de sensibilización en materia de violencia de género. 

 

PSIMA surge en el año 2009 por iniciativa de personas profesionales vinculadas al 

Departamento de Psicología Social de la Universidad de Valencia interesadas en aplicar 

la investigación a la intervención comunitaria con el objetivo de dotarla de rigurosidad y 

efectividad y, al mismo tiempo, buscar un mayor impacto en ésta. Es así, como a través 

de campañas de prevención, programas de intervención y cursos de formación para 

profesionales, la asociación pretende 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 intervenciones tanto con las víctimas 
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como con los agresores. Desde esta perspectiva y con la responsabilidad clara y decidida 

de las y 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 las y 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 configuración de un contexto prometedor 

que genere 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, junto con 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 actitudes y conductas en aquellas personas que 

ejercen la violencia y el tratamiento de aquellas que la sufren. La estructura de trabajo 

desde la que partimos implica una labor colaborativa entre iguales e incluye la firme 

convicción de que las personas pueden promover cambios que suponen crecimiento 

personal y bienestar para sí y para aquellos que les acompañan. La experiencia acumulada 

en estos años nos deja múltiples testimonios de esto y nos alienta a continuar en nuestro 

empeño, sabiendo que este trabajo representa un verdadero movimiento de fichas más 

allá de la mera acción asistencialista. 

 

II. EQUIPO 

PSIMA cuenta actualmente con un nutrido grupo de personas (asociadas y/o voluntarias) 

que trabajan activamente en la consecución de los fines de la organización y se estructuran 

en cuatro órganos de acción. La participación en la asociación viene siendo constante con 

los años, por lo que el número de integrantes suele ser aproximado en cada ejercicio. 
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Junta Directiva 

La junta directiva vela y orienta a la organización hacia 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 año 2016 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 se incorpora a la Universidad Autónoma de Barcelona como investigadora 



 

 5 

 

postdoctoral en el departamento de Psicología Social.  Es además experta en metodología 

de investigación. 

Viviana Vargas Salinas: Licenciada en Psicología por la Universidad de Chile. Máster de 

Intervención Psicológica en Ámbitos Sociales y estudiante del Programa de Doctorado 

en Investigación Psicológica de la Universidad de Valencia. 

 

 Equipo de Trabajo 

Se refiere a todas las personas encargadas de la ejecución y continuidad de las iniciativas 

de la Asociación, principalmente desarrollando el proyecto iniciado en el año 2009. En 

2016 el equipo de trabajo estaba conformado por: 

 

Área de Proyectos: 

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. 

Elena Terreros: Psicoterapeuta Gestalt, supervisora del Programa 

Contexto y estudiante del Programa de Doctorado en Investigación 

Psicológica de la Universidad de Valencia. 

Antonio García: Licenciado en Psicología por la Universidad de 

Valencia y coautor del “Manual de intervención con 

maltratadores”. 

Inma Iserte: Psicóloga, coordinadora del Programa Contexto y 

Máster en Intervención Psicológica en Ámbitos Sociales. 

Viviana Vargas Salinas. 

Alba Catalá Miñana. 
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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 maltratadores”. 

Elena Terreros García. 

 

Área de Gestión Económica: 

Raquel Conchell Diranzo: Doctora en Psicología por la 

Universidad de Valencia.  

 

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). 

Personas Voluntarias 

PSIMA cuenta actualmente con 22 voluntarias y voluntarios, principalmente estudiantes 

de los últimos cursos de psicología, criminología y educación social, así como estudiantes 

de masters y posgrados, doctorandos, recién licenciadas/os y profesionales en el ámbito 

de la violencia, vinculados al proyecto a través de la Universidad y a los congresos, 

seminarios y cursos que realiza la entidad. Los voluntarios y voluntarias constituyen una 

plataforma de apoyo al equipo profesional imprescindible para el desarrollo de las 

actuaciones y programas que se plantean, en la medida que se cuenta con su colaboración 

para la ejecución de actividades de diversa índole, tales como Contexto (Programa de 

Investigación, Formación, Investigación y prevención de la violencia de género a través 
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del trabajo con el agresor), o una adaptación de este proyecto para jóvenes y adolescentes 

(Contexto-A). 

III. RECURSOS MATERIALES 

 

En el año 2016 la Asociación PSIMA continúa manteniendo el convenio de colaboración 

con la Universidad de Valencia por el que se acuerda investigar, formar –a profesionales 

y futuros profesionales-, e implementar el Programa Contexto. Para su desarrollo la 

Universidad 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 la asociación ha sido capaz de acumular diversos bienes (equipo 

informático, etc.) fruto de la colaboración entre ambas 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 

Ya hace tiempo que desde PSIMA trabajamos cada vez con más empeño para lograr 

establecer un tejido de colaboración con entidades e instituciones vinculadas a nuestros 

objetivos. Cada vez somos más conscientes de la necesidad de articular equipos 

multidisciplinares que trabajen de forma coordinada diferentes aspectos de un mismo 

problema. El 2016 es un año en el que hemos continuado trabajando, como hace tiempo 

que venimos haciendo (también en 2015; ver tabla de actividades al final del documento), 

con los Servicios Sociales de la Ciudad de Valencia y con el Servicio de Gestión de Penas 

y Medidas Alternativas –Instituciones Penitenciarias-, entidades que nos derivan usuarios 

(hombres) para ser incorporados al Programa Contexto, como una forma de prevenir la 

violencia de género a través del trabajo con el agresor.  

Las citadas anteriormente son colaboraciones que vienen de largo, tal y como ocurre con 

la Universidad de Valencia, con quien trabajamos de forma continuada casi desde que 

nos conformamos como asociación en el año 2009. No puede ser de otra manera dado el 

carácter académico que en gran medida tienen nuestras actividades.  

PSIMA también ha establecido –y mantenido- durante este tiempo colaboraciones con 

otras entidades como el Grupo de Actuación Contra los Malos Tratos (GAMA) de la 

Policía Local de Valencia, contando de este modo con su apoyo en caso de incidencias 

puntuales que puedan darse durante el proceso de intervención con agresores. 

Actualmente se está valorando la posibilidad de iniciar el diseño de protocolos de 

actuación con esta población ante agresiones a parejas y a terceros. 

Un espacio de actuación que merece especial atención es aquel que abarca la violencia en 

las relaciones íntimas en la población más joven. En esta línea, coordinados con el Centro 

de Reeducación de Menores Jaume I de Picassent, se viene trabajando por segundo año 

consecutivo en el diseño y pilotaje de un programa de prevención e intervención de la 

violencia dirigido a jóvenes y adolescentes. Entre los objetivos que se pretende con esta 

iniciativa tenemos: a) articular y potenciar el estudio de la violencia de género juvenil 

desde el ámbito científico y profesional; b) adaptación, diseño y pilotaje del programa 

con distintas aplicaciones (intervención y prevención; en ambos casos en formato breve 

–no más de 15 sesiones-); c) validación de los instrumentos y técnicas; d) elaboración de 
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un manual del programa; y e) promover la transferencia de conocimiento a través de la 

futura implementación del mismo.  

En los años 2015 y 2016 PSIMA mantiene el funcionamiento del colectivo de estudiantes 

de la asociación, ubicado éste en el espacio que genera la Universidad de Valencia y 

además se ha incrementado la coordinación y colaboración con otras entidades de la 

ciudad. 

Desde aquí queremos agradecer nuevamente la colaboración de las instituciones que han 

depositado su confianza en nosotros apoyando las acciones desarrollas tanto en 2016 

como en años anteriores. 

 

  



 

 10 

 

 

Memoria P.S.I.M.A. 

Actuaciones 2016 



I. INTERVENCIÓN 

 

La intervención con hombres que han sido penados por violencia de género constituye el 

origen de la Asociación PSIMA y marca el inicio de nuestra labor. 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 éstos contribuya 

a la seguridad de la víctima y a una sociedad libre de violencia. A continuación, se 

muestran las diferentes iniciativas –de intervención- llevadas a cabo por la asociación 

durante 2016: 

Programa Contexto: La Asociación PSIMA implementa, en colaboración con el equipo 

del Programa Contexto y su directora, la profesora Marisol Lila (Departamento de 

Psicología Social de la Universidad de Valencia), la intervención con hombres que 

agreden a sus parejas (en su gran mayoría penados por la comisión de delitos de violencia 

de género, y que tienen suspendida su pena a condición de acudir a recursos de 

intervención terapéuticos). Los agresores son asignados a grupos de intervención en 

formato de entre diez y doce participantes por grupo. Esta actuación supone un beneficio 

directo en aproximadamente 84 agresores y de manera indirecta en unas 258 personas (Se 

trata de una estimación que tiene en cuenta a parejas, futuras parejas e hijas/os). Se ha 

realizado el seguimiento de alrededor de 50-60 usuarios del programa, con el objeto de 

consolidar los cambios adquiridos, prevenir recaídas en su conducta violenta, 

implementar herramientas para su detección 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 jóvenes y adolescentes 

(Programa Contexto-A), adaptación del programa dirigido a adultos. En las Tabla 1 y 2 

se muestra el detalle de los beneficiarios de ambos programas (Contexto y Contexto-A 

respectivamente) en diferentes años de implementación, sin tener en cuenta el volumen 

de hombres voluntarios para el caso de la versión para adultos. 

 

Tabla 1. Intervención: usuarios y profesionales participantes por año académico 
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Tabla 2. Intervención con menores 

 Nº de menores 

2014 - 2015 8 

2015-2016 8 

Total 16 

Fuente: Lila, M. (2016). 

 

II. FORMACIÓN-SENSIBILIZACIÓN 

 

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 2016 se tutorizó a un total de 10 prácticums (5 alumnas/os en prácticas 

de grado de psicología y 2 alumnas de máster). Por tanto PSIMA continúa 

ofreciendo, como en años anteriores, un espacio adecuado para la práctica 

     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 71 5 10 

*hombres remitidos por orden judicial, sin considerar usuarios voluntarios 

Fuente: Lila, M. (2016). 
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profesional, donde los 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 para promover el 

desarrollo de las habilidades terapéuticas necesarias en un proceso que cuenta con 

el acompañamiento de profesionales con holgada experiencia. 

Entre las actividades formativas desarrolladas a lo largo del período 2016 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.).  

79 estudiantes han realizado sus prácticas profesionales en el Programa Contexto 

a través de la Asociación PSIMA en los últimos 10 años. En la Tabla 2 se indican 

las titulaciones, grados o máster de los que proceden. Todas las estudiantes y los 

estudiantes que han realizado el prácticum en el programa proceden de la 

Universitat de València a excepción de dos estudiantes, una proviene de la 

Universidad de Páuda, Italia y otra procedente de la Universidad Miguel 

Hernández 

 
Tabla 2. Titulaciones de procedencia de los estudiantes que han realizado sus prácticas profesionales en 

el Programa Contexto 
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Grado/Licenciatura  

             Psicología 2 13 6 10 8 6 8 6+5 59+5 

Criminología  3  2     5 

Trabajo Social      1   1 

Derecho    1     1 

Diploma  

    Prevención de la Violencia   1      1 

Máster  

Intervención psicológica en ámbitos sociales    1 1  2 3+2 7+2 

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 
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Desde la asociación también se desarrollan otras actividades formativas con una 

estructura más teórica, como seminarios y talleres, que se dan en paralelo a la 

intervención. Así, como ejemplo de estas actividades:  

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. 

 

Nota: En relación a esta última actividad, la escala WCTS (Winsconsin) mide la 

rigidez mental ante tareas que requieren cambios de estrategia. Esta rigidez 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 de 

gran interés y ha sido objeto de atención como contenido para algunas de las 

publicaciones del equipo de investigación del programa. 

 

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 2016, al margen de las actividades de sensibilización más habituales, se llevó a cabo la 

celebración de un evento con un doble objetivo: sensibilizar sobre la magnitud del 

problema que supone la violencia de género y aportar conocimiento sobre las distintas 

líneas de actuación para su erradicación; y celebrar el décimo aniversario del Programa 

Contexto. Las Jornadas de Intervención en Violencia de Género, X Aniversario del 

Programa Contexto, tuvieron lugar en el Aula Magna de la Facultad de Medicina y 

Odontología de la Universidad de Valencia los días 24 y 25 de Noviembre, coincidiendo 

intencionadamente con el Día Internacional contra la violencia de género.  

 

TOTAL 2 16 9 14 9 8 11 10 79+7 

*Universidad Miguel Hernández 

Fuente: Lila, M. (2016). 
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El desarrollo de estas jornadas pretendió promover un encuentro de todos los 

agentes implicados en la eliminación de este tipo de violencia: investigadores, 

instituciones, profesionales, empresa y sociedad en general. Así, el evento generó un 

espacio en el que diferentes expertos de ámbito nacional y profesionales que trabajan enla 

provincia de Valencia pudieron compartir sus experiencias y el resultado de sus 

actuaciones. Por otra parte estas Jornadas permitieron compartir con la sociedad los frutos 

del trabajo realizado durante los 10 años de la aplicación del Programa Contexto, proyecto 

que se sustenta del apoyo de la Asociación PSIMA. 

 

Este acto no representa una acción aislada ya que las iniciativas de la asociación 

cada vez logran tener un mayor impacto y atraen la atención y el interés de público en 

general y de otras personas con un perfil más profesional. Como ejemplo, en la campaña 

anterior (2015) se celebró un acto que logró un buen resultado en este sentido: 

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. 

 

A través de estas jornadas se pretende 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. 

Otras actividades formativas desarrolladas en 2016 son la Participación en Masters y 

Postgrados: 

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. 

 

La formación a profesionales: 
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Lila, M. y Terreros, E. (2016). El Plan Motivacional Individualizado.  Curso de 

Formación a Psicólogos de Medidas Alternativas (Instituciones 

Penitenciarias. Ministerio del Interior). Madrid. 

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. 

 

Plataforma de Formación. PSIMA.  

Desde el 2013 se ofrece desde PSIMA una formación teórico-práctica tutorizada 

en El Plan Motivacional Individualizado para la aplicación de herramientas que 

favorecen la adherencia a la intervención en aquellos casos en que se encuentran 

más resistencias a la misma (caso de la intervención con agresores). Consta de 50 

horas de formación, cuyo objetivo es preparar 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 tomando como referencia la intervención violencia de género a 

través del trabajo con el agresor. Se ofrece además un espacio de aprendizaje 

donde el/la alumno/a forme parte del proceso de forma activa y directa. Estas 

características confieren a esta oferta un carácter exclusivo ya que en pocos 

recursos se dan estas circunstancias.  

 

III. INVESTIGACIÓN 

PSIMA ha continuado en el 2016 con su presencia en los principales foros de intercambio 

científico en materia de violencia. Para nosotros la participación en Congresos y la 

exposición de los resultados de la intervención son actividades fundamentales para 

difundir nuestra labor, intercambiar conocimientos con otros profesionales y establecer 

nuevas redes de colaboración. La Asociación ha acudido múltiples reuniones científicas 

y congresos, ha participado en diversas publicaciones en revistas especializadas en el área 
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de la violencia, o en libros y actas de congresos. En este espacio haremos mención 

únicamente al 2016 para no redundar la información. 

En relación a las reuniones científicas (congresos):  

Lila, M. (2016). Avances en el estudio de la violencia contra la mujer. Mesa de Expertos. 

XX Congreso Internacional del Instituto Universitario de Estudios Feministas y 

de Género Purificación Escribano. Castellón (ESPAÑA). 

Lila, M. (2016). Retos y avances en la intervención con maltratadores. Mesa de Expertos. 

IX Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense. Madrid 

(ESPAÑA). 

Lila, M., Pedrón, V., Terreros, E. y García, A. (2016). Promoviendo la adherencia: El 

Plan Motivacional Individualizado en medidas penales alternativas. Ponencia 

invitada. IX Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense. Madrid 

(ESPAÑA). 

Martín-Fernández, M., Gracia, E., Lila, M., Santirso, F. A., Marco, M., López-Quílez, A. 

(2016). La importancia del grupo en el análisis de la efectividad de los programas 

de intervención con maltratadores: nuevos acercamientos metodológicos. XI 

Congreso Español de Criminología. Barcelona (ESPAÑA). 

Santirso, F. A., Lila, M. y Gracia, E. (2016). Estrategias observacionales en la evaluación 

de los programas de intervención con maltratadores: comportamiento individual, 

grupal y riesgo de reincidencia. XI Congreso Español de Criminología. Barcelona 

(ESPAÑA). 

Santirso, F. A. Lila, M., Gracia, E., y Terreros, E. (2016). Alianza Terapéutica y conducta 

proterapéutica en maltratadores: Evaluación observacional. Póster. IX Congreso 

(Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense. Madrid (ESPAÑA). 

Santirso, F. A., Martín, M., Lila, M. y Terreros, E. (2016). Observación de la alianza 

terapéutica en la intervención con hombres condenados por violencia de género: 

validación del WAI-O-S. II Congreso Internacional de Criminología de la 

Universidad de Murcia. Murcia (ESPAÑA). 

Terreros, E., Vargas, V., Lorenzo, M. V., Conchell, R. y Lila, M. (2016). Programa de 

prevención y tratamiento de la violencia contra la pareja en adolescentes: 

Programa Contexto-A. Ponencia. 4th International Congress of Educational 

Sciences and Development. Santiago de Compostela (ESPAÑA) 

Vargas, V., Lila, M., Gracia, E., Marco, M. y Santirso, F. A. (2016). ¿Existen diferencias 

actitudinales entre latinoamericanos y españoles maltratadores? Análisis de una 

intervención para hombres agresores. II Congreso Internacional de Criminología 

de la Universidad de Murcia. Murcia (ESPAÑA). 
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Vargas, V., Lila, M., Gracia, E., y Pedrón, V. (2016). Adherencia en la intervención con 

agresores de pareja: Estudio comparativo. Póster. IX Congreso (Inter)Nacional de 

Psicología Jurídica y Forense. Madrid (ESPAÑA). 

Vargas, V., Lila, M., Gracia, E., y Pedrón, V. (2016). La intervención en violencia de 

género en inmigrantes latinoamericanos y autóctonos. Comunicación. IX 

Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense. Madrid (ESPAÑA). 

 

En cuanto a las publicaciones en revistas científicas durante el 2016: 

Lila, M., Gracia, E., Catalá-Miñana, A. y Santirso, F. A. (2016). El consumo abusivo de 

alcohol en inmigrantes latinoamericanos que participan en programas de 

intervención para maltratadores: importancia de la adherencia al tratamiento. 

Universitas Psychologica. 

Romero-Martínez, A., Lila, M. y Moya-Albiol, L. (2016). Testosterone and attention 

deficits as possible mechanisms underlying impaired emotion recognition in 

intimate partner violence perpetrators. The European Journal of Psychology 

Applied to Legal Context.  

Romero-Martínez, A., Lila, M., Martínez, M., Pedrón-Rico, V. y Moya-Albiol, L. (2016). 

Improvements in empathy and cognitive flexibility after court-mandated 

intervention program in intimate partner violence perpetrators: The role of alcohol 

abuse. International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience, 

13, 394-407. 

Romero-Martínez, A., Lila, M., Vitoria-Estruch, S. y Moya-Albiol, L. (2016). High 

immunoglobulin A levels mediate the association between high anger expression 

and low somatic symptoms in intimate partner violence perpetrators. Journal of 

Interpersonal Violence, 31, 732-742. 

 

 

Así mismo, también relativo al 2016, libros y actas de congresos: 

Lila, M., García, A., Pedrón-Rico, V. y Terreros (2016). Fase de Evaluación y Motivación 

para el cambio. En L. Negredo (coord.), Programa Encuentro. Programa de 

intervención frente a la violencia familiar en medidas alternativas. Vol. 1 (pp. 71-

221). Madrid: Ministerio del Interior. 

Lila, M., García, A., Pedrón-Rico, V. y Terreros (2016). Fase de Seguimiento. En L. 

Negredo (coord.), Programa Encuentro. Programa de intervención frente a la 



 

 19 

 

violencia familiar en medidas alternativas. Vol. 2 (pp. 854-859). Madrid: 

Ministerio del Interior. 

Lila, M., Conchell, R. y Catalá-Miñana, A. (2016). Los programas de intervención con 

maltratadores como medida alternativa: Una herramienta de prevención de la 

violencia de género. En M. A. Cañete (coords.). Algunas formas de violencia: 

mujer, conflicto y género (pp. 217-242). Zaragoza: Prensas de la Universidad de 

Zaragoza. 

Morante, L. (2016). Programa Contexto: prevención de la violencia de género a través 

del trabajo con el agresor. En Valero, X., Fernández, J. (coords.), Andando 

caminos, abriendo veredas: proyectos y experiencias de animación sociocultural. 

(pp. 78-84). Valencia: AUCA Projectes Educatius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 

 

IV. CIFRAS 2016 

En relación a la financiación de estas actividades, podemos dar cuenta que hemos recibido 

subvenciones y apoyo económicos de diversa índole y desde diversas entidades. En 

relación a la implementación de las mismas durante el año 2016, a continuación se detalla 

el área de la actividad, las entidades colaboradoras con la asociación, quién las financia y 

el total otorgado: 

AREA 
ENTIDADES 

COLABORADORAS 
FINANCIADOR COSTE  

INTERVENCI

ÓN¡¡ 

Programa Contexto 

Universidad de Valencia 

Servicios Sociales 

Penitenciarios de la Ciudad 

de Valencia 

Dirección General del Centro 

de Inserción Social de 

Picassent (Valencia) 

Asociación PSIMA 

 

 

 

 

Ayuntamiento de 

Valencia 

 

Universidad de 

Valencia 

 

Obra Social “La Caixa” 

 

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e 

Igualdad 

 

10.642€ 

 

19.200€ 

(*cesión de 

espacios. Valor 

estimado) 

 

23.800€ 

 

12.000€ 

Programa Contexto-Adolescentes 

Equipo Programa Contexto 

Universidad de Valencia 

Fundación Arcos del Castillo 

Asociación PSIMA 

 

Centro de reeducación 

de menores Jaume I 

 

*Diseño e 

implementación 

Cesión de 

espacios y 

materiales* 

 *El Centro de reeducación de menores Jaume I proporciona las instalaciones 

donde se desarrollan las actividades del programa. Valor no determinado. La 

Asociación diseña e implementa el programa 
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FORMACIÓN 

SENSIBILIZA

CIÓN 

 

Jornadas de Intervención en 

Violencia de Género. X 

Aniversario del Programa 
Contexto. 24 y 25 de 

noviembre del 2016, Día 

Internacional contra la 

violencia de género.  

 

Asociación PSIMA 

 

Facultad de Psicología 

 

Vicerectorado 

Participación 

Terreritorial 

 

PROTECPOL 

 

 

 

1.500€ 

 

 

AREA 
ENTIDADES 

COLABORADORAS 
FINANCIADOR COSTE 

 
Plataforma de Formación  

Facultad de Psicología de la 

Universidad de Valencia 

 

Asociación PSIMA 

 

 

1.675 €* 

 

* Pago usuarios por servicios 

Intereses Bancarios 

  5,88€ 

Los miembros de la Asociación contribuyen a los fines de la misma de forma desinteresada 

asumiendo el coste de las reuniones científicas a las que acuden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


