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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, educadores/as sociales 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 
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las víctimas 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.  

Sede 

Sede fiscal y administrativa 

Ubicada en la Calle Cofrentes número 18, escalera D, puerta 28 del municipio de 

Valencia. CP 46010. 

Sede de actividades 

Ubicada en la Facultad de psicología en la Avenida Blasco Ibañez, número 21, 

tercer piso salas H1, H2, H3, cabina C1 y cabina C2 del municipio de Valencia. CP 

46010. 

 

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 
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personal y bienestar para sí y para aquellas que les acompañan. La experiencia 

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

en nuestro empeño. 

 

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. 

 

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 2017 la junta directiva ha estado 

conformada por: 

Presidenta y representante legal: Elena Terreros García. 

Vicepresidenta: María Victoria Lorenzo López. 

Presidenta

Elena Terreros 

Vicepresidenta

Tesorera

Raquel 
Conchell

Secretaria

Alba Catalá
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Secretaria: Alba Catalá Miñana. 

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 está 

formada por: 

Marisol Lila Murillo: Catedrática 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 y de la Universidad 

Autónoma de Barcelona como investigadora postdoctoral en el departamento de 

Psicología Social en el periodo de 2015 a 2016. Actualmente es docente en la 

Universidad Internacional de Valencia (VIU). 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 Doctora 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 2017 el equipo de trabajo estaba conformado por: 
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Área de Proyectos: 

Elena Terreros: Psicoterapeuta Gestalt, subdirectora y supervisora 

del Programa Contexto y Doctora 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. 

Área de Comunicación y Relaciones: 

María Victoria Lorenzo López: Es psicóloga del C.A.M. 

Campanar, Doctora 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.  

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 
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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 32 voluntarias y voluntarios, principalmente estudiantes 

de los últimos cursos de psicología, criminología, trabajo social y educadores sociales, 

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 de 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 del trabajo con el agresor), o una 

adaptación de este proyecto para jóvenes y adolescentes (Contexto-A). 

 

III. RECURSOS MATERIALES 

 

 

En el año 2017 la Asociación PSIMA continúa manteniendo el convenio de 

colaboración con la Universidad de Valencia por el que se acuerda investigar, formar –a 
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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. Esta cesión de espacios a demás supone que la 

universidad se hace cargo de los gastos de mantenimiento de dichas salas (limpieza, luz, 

etc.). 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, proyector, etc.) fruto de la colaboración entre ambas 

entidades en concepto de financiación de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2017 es un año en el que hemos continuado trabajando, como hace tiempo 

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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que venimos haciendo (también en 2016; 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. 

La colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad de Valencia se inició en 2015 y se 

sigue manteniendo en la actualidad. La ciudad muestra su apoyo a la Asociación 

mediante la concesión de subvenciones para poder desarrollar el proyecto Programa 

Contexto, así como mediante la derivación de participantes para su tratamiento en dicho 

programa.   

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 tercer 

año consecutivo en el diseño y aplicación 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 un manual del programa; y e) promover la transferencia de conocimiento 

a través de la futura implementación del mismo.  
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En el año 2017 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 provincia. 

Una muestra de ello es la incorporación de alumnos y alumnas en prácticas del ciclo 

superior de Promoción de la Igualdad de Género. 

Por último, desde el año 2017 la Asociación PSIMA colabora con el Servicio Jesuita al 

Migrante (SJM) para llevar a cabo un programa de acompañamiento a mujeres 

migrantes. 

Desde aquí queremos agradecer nuevamente la colaboración de las instituciones que 

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

2017 como en años anteriores. 
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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 2017: 

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

equipo del Programa Contexto y su directora, la catedrática 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 120 agresores y de manera indirecta en unas 360 personas 

aproximadamente (se trata de una estimación que tiene en cuenta a parejas, futuras 

parejas e hijas/os). De los beneficiaros del año 2017, 57 fueron remitidos al Programa e 

iniciaron su proceso de intervención, 74 se encontraban participando de un grupo de 

intervención en alguno de sus módulos y 102 se encontraban en la fase de seguimiento. 

El seguimiento se realiza 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.  
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Tabla 1. Intervención: usuarios y grupos por año 

 Hombres remitidosa Grupos de intervención 

2006 18b  

2007 90 4 

2008 62 5 

2009 94 8 

2010 55 5 

2011 80 7 

2012 62 5 

2013 65 6 

2014 64 5 

2015 50 4 

2016 95 7 

2017 57 5 

 803 61 
a. Hombres remitidos desde el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Valencia 

para el cumplimiento de la condena por delito de VG. 

b. Usuarios remitidos durante este año participaron en grupos del año 2007 

Fuente: Lila, M. (2017) 

 

Programa Contexto-A: 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 tercer 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 2. Intervención con menores 

 Nº de menores 

2014 - 2015 8 

2015-2016 8 

2016-2017 8 

Total 24 

Fuente: Lila, M. (2017). 
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Programa psicosocial de acompañamiento a mujeres migrantes o refugiadas con o 

sin estatus, mayoritariamente trabajadoras de hogar. La Asociación PSIMA, junto 

al Servicio Jesuita al Migrante (SJM) ha llevado a cabo el Programa psicosocial de 

acompañamiento a mujeres migrantes o refugiadas con o sin estatus, mayoritariamente 

trabajadoras de hogar. Este proyecto nace de la necesidad manifestada por las mujeres 

al equipo de acompañamiento en su formación a derechos laborales, donde a partir del 

mismo proceso han demandado tener un espacio de atención psicosocial, en el que se 

pueda acompañar en lo individual, familiar y social. Y en razón a ello, se quiere dar 

respuesta a la necesidad compartida de las mujeres y la entidad –SJM-. En base a esto, 

se acompañó a las mujeres migrantes en situación de especial vulnerabilidad para su 

empoderamiento y la mejora de sus condiciones laborales. Como resultado de la 

realización de este programa se han visto beneficiadas un total de 14 mujeres.  

 

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 2017 se tutorizó a un total de 10 prácticums (5 alumnas/os en 

prácticas de grado de psicología, 2 alumnas de máster, 1 alumnas de grado de 

trabajo social, 1 alumna de grado de criminología y 1 alumno de Ciclo 

Formativo en Igualdad de Género). Por tanto, PSIMA continúa ofreciendo, como 

en años anteriores, un espacio adecuado para la práctica profesional, donde los y 

las alumnos/as 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 
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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 2017 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.).  

89 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. 

Tabla 2. Titulaciones de procedencia de los estudiantes que han realizado sus prácticas profesionales  
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Grado/Licenciatura   

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

Criminología  3  2     1  

Trabajo Social      1   2  

Derecho    1       

Diploma   

    Prevención de la Violencia   1        

Máster   

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

Avances en investigación y tratamientos en 

psicopatología y salud 

  1        

Psicología Clínica y Salud   1        
Psicología y psicopatología perinatal e 

infantil 

      1 1   

Intervención criminológica y victimológica*      1*     

TOTAL 2 16 9 14 9 8 11 10 10 89 

 *Universidad Miguel Hernández 

 Fuente: Lila, M. (2016). 
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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:  

Terreros E. (2017). Plan Motivacional Individualizado. Seminario impartido a 

profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 

Merino, A; Marco, M (2017). 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 

2017, al margen de las actividades de sensibilización más habituales, se llevó 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.  



 

 17 

 

Con el propósito de que la 

campaña generara más impacto, 

varias personas colaboradoras en 

el programa y del SMJ cuentan 

historias y testimonios sobre 

víctimas directas e indirectas de 

violencia de género. Por otro lado, 

gracias a la campaña mediática en 

redes sociales hemos conseguido 

que el Programa Contexto y las 

actividades realizadas por PSIMA para la prevención, investigación y tratamiento de la 

violencia de género consigan una mayor difusión social acercando el recurso a la 

población y haciendo posible la recomendación del mismo a personas que lo necesitan.   

No obstante, esta campaña audiovisual de concienciación social no supone una 

actividad aislada dentro de las realizadas para generar conciencia y sensibilizar sobre la 

magnitud del problema que supone la violencia de género.  

En este marco de sensibilización se han realizado diferentes actividades que van en la 

línea de la descrita anteriormente: 

Seminarios: 

Lila, M. (2017). Programa de Intervención con maltratadores. Impartido dentro 

del Máster Universitario en Intervención Social y Comunitaria. Universidad de Málaga.  

Lila, M. (2017). Aplicación práctica de los modelos de intervención social: 

Programa Çontexto. Impartido dentro del Máster Universitario en Intervención Social. 

Universidad de Málaga.  

Otras actividades formativas desarrolladas en 2017 son la Participación en Masters y 

Postgrados: 

Lila, M. (2017). Evaluación de Intervención Psicológica en Mujer y Minorías Sociales 

(intervención con maltratadores desde una perspectiva psicosocial). Docencia 

impartida en el Máster Universitario en Intervención Psicológica en Ámbitos 

Sociales. Universidad de Valencia.  
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Lila, M. (2017). La violencia de género y sus efectos sobre la salud mental infantil. 

Docencia impartida en el Máster Universitario en Psicología y Psicopatología 

Perinatal e Infantil. Universidad de Valencia.  

Lila, M. (2017) Actualizaciones y avances en las aproximaciones biopsicosociales a la 

salud y la enfermedad (Factores psicosociales asociados a la salud y a las 

enfermedades: la importancia del apoyo social). Docencia impartida en el Máster 

Universitario de Psicología General Sanitaria. Universidad de Valencia.  

Lila, M. (2017). Métodos y técnicas aplicadas a la neurocriminología. Docencia 

impartida en Máster de Neurocriminología. Fundación Universitat Empresa 

(ADEIT). Universidad de Valencia.  

Lila, M. (2017). Individualized Motivational Plan. Ministerio de Justicia Croata y 

Ministerio del Interior de España (Formación en el marco del Twinning Project 

Support to further development and strengthening of the Probation Service in 

Croatia (CRO PROBATION).  

 

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 2017 con su presencia en los principales foros de 

intercambio científico en materia de violencia. Para nosotros la participación en 
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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 de la violencia, o en libros y actas de congresos. En 

este espacio haremos mención únicamente al 2017 para no redundar la información. 

En relación a las reuniones científicas (congresos):  

Santirso, F. A., Martín, M., Marco, M.; Vargas, V., Lila, M., Gracia, E. (2017) 

Research-based learning en la Universidad: una experiencia de innovación 

docente en el ámbito de la Psicología de la Intervención Social y Comunitaria. 

Ponencia. III Jornadas sobre Sistemas de Votación Electrónica 2017 – Los nuevos 

restos del aprendizaje en el ámbito universitario. Universidad de Valencia.  

Lila, M. (2017) Intervención con maltratadores basada en la evidencia. Conferencia 

invita.  Seminarios Departamento Psicología. La Laguna (España) 

 
En cuanto a las publicaciones en revistas científicas durante el 2017: 

Romero-Martinez, A.; Lila, M.; Moya-Albiol, L. (2017) The 2D:4D Ratio as a Predictor 

of the Risk of Recidivism after Courtmandated Intervention Program for Intimate 

Partner Violence Perpetrators. Journal of Forensic Sciences. 62, 705 – 709. 

Carbajosa, P.; Catalá-Miñana, A.; Lila, M.; Gracia, E. (2017) Differences in treatment 

adherence, program completion, and recidivism among batterer subtypes. 

European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 9, 93 – 101. 

Vitoria-Estruch, S.; Romero-Martínez, A.; Ruiz-Robledillo, N.; Sariñana González, P.; 

Lila, M.; Moya-Albiol, L. (2017) The Role of Mental Rigidity and Alcohol 

Consumption Interaction on Intimate Partner Violence: A Spanish Study. Journal 

of Aggression, Maltreatment & Trauma. 26, 664 – 675. 

Catalá-Miñana, A.; Lila, M.; Oliver, A.; Vivo, J.M.; Galiana, L.; Gracia, E. (2017). 

Contextual factors related to alcohol abuse among intimate partner violence 

offenders. Substance Use and Misuse, 52(3), 294-302. 

Así mismo, también relativo al 2017, libros y actas de congresos: 

Nunes, L. M., Sani, A., Estrada, R., Viana, F., Caridade, S., & Maia, R. L. (2017). 

Crime e segurança nas cidades contemporáneas. Fronteira do Caos Editores. 17 – 

32. Porto (PORTUGAL) 
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Martín-Fernández, M., Gracia, E. y Lila, M. (2017). Explorando la relación entre la 

aceptabilidad de la violencia de género y las actitudes de culpabilización de la 

víctima. Un análisis mediante modelos de ecuaciones estructurales bayesianos 

(BSEM). Comunicación. XV Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y 

de la Salud. Barcelona. 

Martín-Fernández, M., Gracia, E. y Lila, M. (2017) Cómo reducir escalas con 5 

sencillas instrucciones de R. Un ejemplo de ensamblaje automático de test (ATA) 

sobre dos escalas de actitudes hacia la violencia de género. Comunicación. XV 

Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud. Barcelona  

Gracia, E., Marco, M., López-Quílez, A. y Lila, M. (2017) Toxic neighborhoods and 

violence behind closed doors: Do child maltreatment and intimate partner 

violence spatially overlap? Comunicación. 15th ISPCAN European Regional 

Conference. La Haya (Holanda)  

Lila, M., Gracia, E. y Catalá-Miñana, A. (2017) Confrontation vs. motivation: Do we 

need new approaches to intervene with intimate partner violence offenders? 

Comunicación. 2017 Annual Conference of the European Network on Gender and 

Violence. Milán (Italia).  

Gracia, E., Merlo, J. y Lila, M. Explaining the ‘Nordic paradox’: A challenge for gender 

violence research (2017). Comunicación. 2017 Annual Conference of the 

European Network on Gender and Violence. Milán (Italia).  

Santirso, F. A., Martín-Fernández, M., Vargas, V. y Lila, M. (2017) Validación de la 

escala Working Alliance Inventory shortened observerrated (WAIO-S) en 

maltratadores. Comunicación. X Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica 

y Forense. Sevilla. 

Martín-Fernández, M., Gracia, E., Marco, M., Santirso, F. A., Vargas, V. y Lila, M. 

(2017) Escala de aceptabilidad de la violencia contra la mujer en la pareja. 

Comunicación X Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense, 

Sevilla.  

Vargas, V., Lila, M. y Gracia, E. (2017) Resultados de la intervención con maltratadores 

en agresores inmigrantes latinoamericanos y españoles. Comunicación X 

Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense, Sevilla. 

IV. CIFRAS 2017 

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 2017 a 
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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  

INTERVENCIÓN 

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 

13.156,83€ 

 

19.200€ 

(*cesión de 

espacios. Valor 

estimado) 

23.400€ 

 

12.000€ 

Programa psicosocial de acompañamiento a mujeres migrantes 

o refugiadas con o sin estatus, mayoritariamente trabajadoras 

de hogar. 

Servicio Jesuita al Migrante. 

 

Asociación PSIMA 

Servicio Jesuita al 

Migrante 

 

SEDI 

 

2.000€ 

3.300€ 

 

 

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 
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Asociación diseña e implementa el programa 

FORMACIÓN 

SENSIBILIZAC

IÓN 

 

Campaña Audiovisual contra 

La Violencia de Género. Día 

Internacional contra la 

violencia de género. Alberto 

Pla.  

 

Asociación PSIMA 

 

Servicio Jesuita a 

Migrantes (SJM) 

 

 

0€ 

 

 

AREA 
ENTIDADES 

COLABORADORAS 
FINANCIADOR COSTE 

 
Plataforma de Formación  

Facultad de Psicología de la 

Universidad de Valencia 

 

Asociación PSIMA 

 

 

2.800€ 

 

* Pago usuarios por servicios 

Intereses Bancarios 

Intereses bancarios generados Triodos BANK 6,99€ 

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. 

Asociacion.psima@gmail.com 

Asociación PSIMA 

Nº CV-01-045284-V 

CIF G98175516 

 


