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 La celebración de este acto busca difundir algunos de los acuerdos conseguidos 
mediante El Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, en concreto, en lo 
referente a las actuaciones dirigidas al trabajo con los agresores (foco del problema). En 
estas actuaciones se apuesta por intervenir con los hombres que ejercen violencia hacia 
las mujeres, promoviendo un cambio en su conducta a través de impulsar un tratamiento 
integral basado en la reeducación y la reinserción. Con todo ello, se pretende prevenir la 
reincidencia en sus actos violentos y proteger así a las víctimas de violencia de género. 
 
Con la realización de estas jornadas pretendemos visibilizar la necesidad y la importan-
cia de trabajar con los agresores como una forma de prevenir la violencia de género. 
Dada la magnitud del problema, es crucial la coordinación de todas las instituciones y 
entidades para concienciar a la población sobre la importancia de construir una sociedad 
igualitaria y libre de violencia.

Contexto surge en 2006 en la Facultad de Psicología de la Universitat de
València. Es un recurso único en España ya que contempla:

· La intervención con hombres que ejercen o han ejercido violencia contra la pareja.

· El diseño y desarrollo de investigación que aporte un avance en la intervención y 
prevención de la violencia de género.

· La creación de un espacio de formación de futuros profesionales especialistas en 
intervención con maltratadores.

Con todo ello se pretende:

· Proteger a las víctimas: La intervención psicosocial reeducativa con los agresores 
permite el establecimiento de un marco de acción pertinente para evitar nuevos episo-
dios de violencia hacia las mujeres, hijas e hijos.

· Prevenir la conducta violenta sobre futuras víctimas: Las nuevas parejas y las/los 
menores a cargo de éstas se convierten en víctimas potenciales.

· Evitar la victimización de las/los menores: Repercusiones psicológicas y físicas de la 
violencia en las/los menores.

· Evitar la trasmisión intergeneracional de la violencia y el aprendizaje observacional 
en los/as hijos/as.

PROGRAMA

(Programa de investigación, formación, intervención y prevención de la 
violencia de género a través del trabajo con el agresor)

PROGRAMA DE LA JORNADA

9:00 Apertura 

9:30 Acto inaugural: María Such i Palomares. Directora general del Instituto Valenciano de las 
Mujeres y por la Igualdad de Género, y Representante de Rectorado de la Universidad de Valencia.

10:00 a 12:00. Mesa redonda: "La importancia de intervenir con el maltratador".

· Marisol Lila. Catedrática Psicología Social de la Universidad de Valencia y Directora del Programa 
Contexto.
· Delia Mas Ferrer. Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, Secretaría General de 
Instituciones Penitenciaria.
· Elena Terreros. Doctora en Psicología y Presidenta de la Asociación PSIMA.
· Laila Aljende. Servei d’Atenció a Homes per la promoció de relacions no violentes (SAH), Ayuntamiento 
de Barcelona.

12:30 a 14:30. Mesa redonda: "Coordinando recursos: la detección del maltratador en servicios 
especializados".

· Estefanía Navarrete. Coordinadora Grupo GAMA (grupo de atención al maltrato) de la Policía Local 
de Valencia.
· Amparo Pardo. Técnica de los Servicios de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de 
Valencia.
· Luisa Vidal. Psicóloga Programa Psicosocial Valencia ACOGE.
· Felipe Hurtado Murillo. Doctor en psicología, especialista en Psicología Clínica y Sexología. Centro 
de salud sexual y reproductiva “Fuente de San Luis”. Consellería de Sanidad.
· Marisa Dorado. Médica de la Unidad de Conductas Adictivas de Guillem de Castro, Consellería de 
Sanidad. 
· Ángela Escribano. Técnica en salud pública en violencia de género, Dirección General Salud 
Pública, Consellería de Sanidad. 

16:30 a 18:30. Mesa redonda: "Violencia de Género en la adolescencia".

· Encarna Cuena. Presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana. Programa "No me 
toques el Whats App".
· Ángela Carbonell. Investigadora en Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la 
Universidad de Valencia. Aplicación "Li@dos".
· Maria Victoria Lorenzo. Doctora en psicología y supervisora del Programa Contexto. Programa 
CONTEXTO-A. 
· Marta Borja Luque. Responsable Medidas Judiciales en Menores, Mancomunidad Camp del Turia
· Alicia Ripollés García. Centro Mujer 24Horas, Vicepresidencia I Conselleria D’Igualtat I Politiques 
Inclusives. 
 
18:30 Acto de clausura: Alberto Ibañez Mezquita. Secretario Autonómico de Inclusión y de la 
Agencia Valenciana de la Igualdad.


