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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.  
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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 

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 

para generar 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 
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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 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. La junta directiva es la máxima responsable de 

los proyectos desarrollados.  Durante el año 2019 la junta directiva ha estado conformada 

por: 

Presidenta
Elena Terreros. 

Vicepresidenta
María Victoria 
Lorenzo.

Tesorera
Raquel 
Conchell.

Secretaria
Alba Catalá.
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Presidenta y representante legal: Elena Terreros García. Actuará como 

representante de la Asociación PSIMA ante el Excamo Ayuntamiento de 

Valencia.  

           Vicepresidenta: María Victoria Lorenzo López. 

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: Profesora ayudante doctor del Departamento de Educación 

Comparada e Historia de la Educación en la Universidad de Valencia. Supervisora del 

Programa Contexto y autora de diferentes artículos de investigación. 

Alba Catalá Miñana: Doctora en Psicología, ha sido Investigadora del Departamento de 

Psicología Social de la Universidad de Valencia desde 2011 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.  

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

Intervención Psicológica en Ámbitos Sociales y Doctora en Psicología de la Universidad 

de Valencia. 
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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 

2019 el equipo de trabajo estaba conformado por: 

Área de Proyectos: 

Marisol Lila Murillo. 

Elena Terreros García. 

Raquel Conchell Diranzo. 

Mª Victoria Lorenzo López. Doctora en Psicología, supervisora del 

Programa Contexto y coautora del "Manual de Intervención con 

Maltratadores", docente en la Universidad Internacional de 

Valencia (VIU). Además del interés por la violencia de género, ha 

desarrollado su labor profesional con menores en riesgo de 

exclusión social y violencia filioparental. Actualmente es directora 

de la Residencia de Acogida a niños, niñas y adolescentes de salud 

mental grave “Torrent II” gestionado por la Fundación Diagrama. 

Viviana Vargas Salinas. 

Alba Catalá Miñana. 

 

Área de Comunicación y Relaciones: 

Mª Victoria Lorenzo López.  

Elena Terreros García. 
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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 

como con público en general. Cuenta además con la colaboración de otras entidades en 

la provincia de Valencia. Un ejemplo de las actividades que desarrolla el Colectivo de 

estudiantes es el diseño y la implementación del Programa psicosocial de 

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

trabajadoras de hogar realizado durante tres años consecutivos en colaboración con el 

Servicio Jesuita al Migrante (SJM) y la subvención del Servei d’Informació i 

Dinamització d’Estudiants-SEDI. 

El Colectivo de estudiantes de la Asociación PSIMA está compuesto por: 

Arabella Castro (presidenta) y Faraj Abu-Santirso y Sara Arrojo como integrantes, 

todos estudiantes de doctorado de la Universidad de Valencia.  

Personal Contratado para la realización de los proyectos 

Tabla 1. Personal contratado 

 Nombre Trabajador/a Tiempo 

Completo 

Tiempo 

Parcial 

Total  

Programa Contexto.  Aritz Pérez Madrid 40   

Arabella Castro López  20 

Viviana Vargas Salinas  20  

Mònica Gandia 

Fernández 

 20  
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Paula Ramírez 

Martínez 

 5  

María Romero Martí  5  

Elena Terreros García 40   

Servicio REPARA Aritz Perez Madrid 40   

 Nuria Crespo Torres  20  

 Elena Terreros García 40   

Programa de 

acompañamiento 

psicosocial a 

mujeres migrantes 

Viviana Vargas Salinas  20  

Programa Contexto-

A 

Samuel Valentín 

Beleguer 

 5  

Total Trabajadoras/es. 9 

 

Personas Voluntarias 

PSIMA cuenta actualmente con 22 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). 
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III. RECURSOS MATERIALES 

 

 

En el año 2019 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. Esta cesión de espacios además 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. 

 

 

 

 

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 2019 es un año en el que hemos continuado trabajando, como hace tiempo 

venimos haciendo 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 colaborando en 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. 

Además, en el año 2019 PSIMA tuvo la adjudicación de la licitación del Ayuntamiento 

de València con número de expediente 04101/2019/3-SER para el desarrollo, 

implementación y evaluación de un programa de intervención psicosocial con hombres 

que ejercen violencia sobre las mujeres (Programa PRIA-MA) dando origen al Servicio 

REPARA (Servicio municipal de atención psicosocial a hombres para promover 

relaciones de pareja igualitarias). 
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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, los primeros cuatro años 

PSIMA mantuvo la colaboración con el Centro de Reeducación de Menores Jaume I de 

Picassent, para la implementación de un programa de prevención e intervención de la 

violencia dirigido a jóvenes y adolescentes (CONTEXTO-A). Dicho programa durante el 

año 2019 se comenzó a aplicar en el Centro de Jóvenes Taleia de la Fundación Adsis 

ubicado en Avenida de la Plata. 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.  

En el año 2019 PSIMA mantiene el funcionamiento del colectivo de estudiantes de la 

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

en años anteriores se ha podido incrementar 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, en el 

año 2019 por tercer año consecutivo 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 nosotras apoyando las acciones desarrollas tanto en 2019 

como en años anteriores. 
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ACTUACIONES 2019 

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 2019: 

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). Durante el 2019 esta intervención fue realizada en Valencia 

(instalaciones de la Facultad de Psicología), Castellón (13 beneficiarios) y Gandia (10 

beneficiarios), estos últimos implementados en instalaciones cedidas por el Servicio de 

Gestión de Penas y Medidas Alternativas –Instituciones Penitenciarias-.  

Los agresores son asignados a grupos de intervención en formato de entre diez y doce 

participantes por grupo. Esta actuación supone un beneficio directo de 71 agresores en 

promedio y de manera indirecta en unas 284 personas aproximadamente (se trata de una 

estimación que tiene en cuenta a parejas, futuras parejas e hijas/os). De los beneficiaros 

del año 2019, 117 fueron remitidos al Programa e iniciaron su proceso de intervención, 

84 se encontraban participando de un grupo de intervención en alguno de sus módulos y 

48 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. 

Por otro lado, 28 participantes iniciaron la intervención de manera voluntaria y 7 usuarios 

que ya habían finalizado el programa permanecieron en él mediante el Grupo de Apoyo. 
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La Tabla 2 describe el número de beneficiarios remitidos y número de grupos realizados 

desde el inicio del proyecto. 

Tabla 2. 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 
2018 76 5 
2019 117 8 
Total 983 74 
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 
 

 

Programa Contexto-A: Durante el 2019, PSIMA colaboró con la Fundación Adsis en la 

implementación adaptada del Programa Contexto para jóvenes y adolescentes con altos 

factores de riesgo de cometer violencia contra la pareja. Específicamente desarrollo el 

Programa Contexto-A en el Centro de jóvenes Taleia, El principal objetivo de este 

programa es prevenir e intervenir conductas y actitudes violentas en las relaciones de 

pareja. Además, en los tres anteriores años PSIMA colaboró con el Centro de reeducación 

de menores “Jaume I” de Picassent para implementar el mismo programa. En la Tabla 3 

se muestra el detalle de los beneficiarios de Contexto-A en diferentes años de 

implementación. 

Tabla 3. Intervención con menores 
 Nº de menores 

2014-2015 8 

2015-2016 8 

2016-2017 8 

2017-2018 15 

2018-2019 11 



 

 15 

 

Total 50 
 

REPARA. Servicio municipal de atención psicosocial a hombres para promover 

relaciones de pareja igualitarias sin ningún tipo de violencia. La Asociación PSIMA 

en el año 2019 participó y tuvo la adjudicación de la licitación del Ayuntamiento de 

València con número de expediente 04101/2019/3-SER cuyo objeto es “Desarrollar, 

implantar y evaluar un programa de intervención psicosocial con hombres que ejercen 

violencia sobre las mujeres (Programa PRIA-MA). El servicio REPARA se pone en 

marcha en septiembre de 2019 con la colaboración de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento de València con el objetivo de desarrollar 

programas de intervención en penas y medidas alternativas. La Tabla 4 resume los 

beneficiarios directo de este servicio.  

Tabla 4. Intervención: usuarios y grupos por año 
 Hombres remitidosa Grupos de intervención 
2019 15 1 
Total 15 1 
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 y a través de los Servicios Sociales del 
Municipio de Valencia. 
 

 

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 en el 2019 un total de 29 mujeres 

tanto a nivel individual como grupal. Durante el año 2018 las mujeres atendidas fueron 
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20 y en el año 2017 se beneficiaron un total de 14 mujeres. Esto supone un aumento año 

a año de la población beneficiaria de dicho programa.  

Formación y 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.  

Durante el año académico 2018-2019 se tutorizaron un total de 12 prácticums (6 

alumnas/os en prácticas de grado de psicología, 5 alumnas de máster, 1 alumna de grado 

de criminología). 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 habilidades terapéuticas necesarias en un proceso que 

cuenta con el acompañamiento de profesionales con holgada experiencia. 

En la misma línea, entre las actividades formativas desarrolladas a lo largo del período 

2018-2019 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.).  

Un total de 109 estudiantes han realizado sus prácticas profesionales en el Programa 

Contexto a través de la Asociación PSIMA en los últimos 11 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. La Tabla 5 describe el número de personas de prácticas y titulaciones 

correspondientes que ha recibido la Asociación PSIMA desde sus inicios.  

 

 



           

T
abla 5. Titulaciones de procedencia de los estudiantes que han realizado sus prácticas profesionales  

    

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 
2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

TOTAL 

G
rado/Licenciatura 

 
 

 
 

             Psicología 
3 

11 
6 

9 
8 

6 
8 

5 
5 

5 
6* 

72 
Crim

inología 
 

3 
 

2 
 

 
 

 
1 

1 
1 

8 
Trabajo Social 

 
 

 
 

 
1 

 
 

2 
 

 
3 

Derecho 
 

 
1* 

1 
 

 
 

 
 

 
 

1 
Diplom

a 
 

 
 

 
    Prevención de la Violencia 

 
 

1 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

M
áster 

 
 

 
 

Intervención psicológica en ám
bitos 

sociales 
 

 
 

1 
1 

 
2 

3 
2 

2 
2 

13  
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14 

10 
13 

9 
8 

12 
10 

10 
10 

12 
109 

 
 

 
*presencia de alum

nado de universidades extranjeras 



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. (2019). Plan Motivacional Individualizado. Seminario impartido a 
profesionales y colaboradores del Programa Contexto. Universitat de València. 

 

A nivel general, desde la Asociación PSIMA se han realizado 27 acciones preventivas, 

de las que 17 se realizaron en el nivel primario, 9 en el nivel secundario y 1 a nivel 

terciario (ver Tabla 6). Estas acciones han consistido en:  

A nivel primario, se han realizado un total de 17 acciones divulgativas. El objetivo 

principal de estas acciones ha sido hacer llegar a la población general la idea de que contra 

la violencia de género es necesaria una implicación global. Se elude a la responsabilidad 

que como sociedad tenemos de señalar y denunciar las conductas de violencia hacia las 

mujeres. Con estas acciones (basándonos, por ejemplo, en los índices de audiencia de las 

cadenas dónde se ha mostrado el programa) se espera haber alcanzado a un total de 3.000 

personas del público general aproximadamente.  

A nivel secundario, se han realizado 16 acciones charlas/cursos/conferencias a 

profesionales y agentes sociales que intervienen en las problemáticas de violencia. Hemos 

realizado 2 jornadas como organizadores principales con el objetivo de hacer llegar a la 

población los acuerdos conseguidos mediante el Pacto Valenciano contra la violencia de 

género y el machismo.  En las jornadas/conferencias/charlas a las que hemos asistido 

como ponentes o expertas en el tema han acudido un total aproximado de 3.500 personas. 

El total de asistentes a las jornadas organizadas por nuestra entidad ha sido de 500 

personas. 

A nivel terciario se ha realizado 1 acciones concretas con las que se intenta interpelar a 

los agresores a tomar conciencia de la necesidad de realizar un cambio de conducta y de 

su propia responsabilidad. También concienciar al entorno de la víctima de la importancia 

de señalar y denunciar las conductas violentas. Esta acción está en realización y consiste 

en una campaña audiovisual. Con esta iniciativa esperamos llegar a un público objetivo 

de unos 500 hombres que hayan ejercido o estén ejerciendo violencia contra sus parejas. 
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Tabla 1. Número de acciones de prevención y divulgación Programa CONTEXTO según ámbito y tipo de 
prevención. 

 Acciones 
divulgativas/sensibilización 

 

PREVENCIÓN Y 
DIVULGACIÓN 

DEL PROGRAMA 
CONTEXTO 

ÁMBITO 
EDUCATIVO 

PRIMARIA 0   

SECUNDARIA 1 

TERCIARIA 0 

ÁMBITO SOCIAL PRIMARIA 0 

SECUNDARIA 7 

TERCIARIA 1 

ÁMBITO 
SANITARIO 

PRIMARIA 0 

SECUNDARIA 1 

TERCIARIA 0 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓ
N/REDES 
SOCIALES 

PRIMARIA 17 

SECUNDARIA 0 

TERCIARIA 0 

TOTAL 27 

 

Se puede ver una descripción más detallada de las actividades según el tipo de prevención, ver 

tablas 7, 8 y 9. 
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Tabla 2. Acciones de prevención y divulgación Programa CONTEXTO según ámbito en prevención PRIMARIA. 
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M
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S 

DE
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M

U
N
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AC

IÓ
N

/R
ED

ES
 S

O
CI

AL
ES

 

Descripción Dirigido a 

Conferencias/ 
Charlas/ 
Talleres/ 

Otros 

Organismo Anexos 

Entrevistas y 
reportajes en 
varios Medios 
de 
Comunicación 

Ciudadanía en general Otros Programa 
CONTEXTO 

ANEXO I 

Entrevistas y 
reportajes en 
varios Medios 
de 
Comunicación 

Ciudadanía en general Otros Campaña 
#ElijoQuerer 

ANEXO II 

Red Alma/Red 
Social Social 
de La Caixa 

Ciudadanía en general Otros Programa 
CONTEXTO/ 
Campaña 
#ElijoQuerer 

ANEXO III 

Redes 
Sociales 
(Instagram, 
Facebook y 
Twiter) 

Ciudadanía en general Otros Programa 
CONTEXTO/ 
Campaña 
#ElijoQuerer 

ANEXO IV 
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Tabla 3. Acciones de prevención y divulgación Programa CONTEXTO según ámbito en prevención SECUNDARIA. 

 

PR
EV

EN
CI

Ó
N

 Y
 D

IV
U

LG
AC

IÓ
N

 D
EL

 P
RO

G
RA

M
A 
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N

TE
XT

O
 

 

Descripción Dirigido a 

Conferencias/ 

Charlas/ 

Talleres/ 

Otros 

Organismo Anexos 

ÁM
BI

TO
 S

AN
IT

AR
IO

 IV Jornada de sensibilización 
y acción social. Menores y 
violencia de género 

Profesionales 
sanitarios.  

Conferencia. Hospital General 
Universitario de Valencia  

ANEXO V 
Programa 
Jornada 

ÁM
BI

TO
 E

DU
CA

TI
VO

 I Jornada sobre salidas 
profesionales en Psicología y 
Logopedia 

Profesionales y 
futuros 
profesionales del 
ámbito de la 
intervención en 
Violencia de 
Género 

Charla Universidad de Valencia  ANEXO VI 

Certificado de 
participación  

ÁM
BI

TO
 S

O
CI

AL
 

Futuros soñados: Reos en la 
atención a mujeres y 
menores víctimas de 
violencia machista y en 
situación de exclusión 

Profesionales y 
futuros 
profesionales del 
ámbito de la 
intervención en 
Violencia de 
Género 

Mesa-debate SERCOVAL ANEXO VII 

Mitos sobre la ley de 
violencia de género. 
Desmontando creencias 
socialmente extendidas 

Estudiantes de 
psicología y ciencias 
sociales 

Seminario Programa Contexto ANEXO VIII 

XVI Congreso de 
Metodología de las Ciencias 
Sociales y de la Salud 
(AEMCCO). Participación en 
el simposio: Diferentes 
aproximaciones 
metodológicas al estudio e 
intervención sobre la 
violencia contra la mujer 

Comunidad 
científico-
académica 

Comunicación 
oral 

Universidad Autónoma 
de Madrid. Asociación 
Española de 
Metodología de las 
Ciencias del 
Comportamiento 

ANEXO IX 
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Anual Conference of the 
European Association of 
Psychology and Law 2019. 
Póster: Therapeutic Alliance 
and Motivation for change 
in intimate partner violence 
(IPM) perpetrators 

Comunidad 
científico-
académica 

Comunicación 
escrita 

European Association of 
Psychology and Law. 
Universidad de Santiago 
de Compostela 

ANEXO X 

Anual Conference of the 
European Association of 
Psychology and Law 2019. 
Póster: Improving working 
Alliance with motivational 
strategies in batterer 
intervention programmes: a 
randomized controlled trial 

Comunidad 
científico-
académica 

Comunicación 
escrita 

European Association of 
Psychology and Law. 
Universidad de Santiago 
de Compostela 

 

Anual Conference of the 
European Association of 
Psychology and Law 2019: 
Comunicación oral: 
Motivational enhancement 
techniques in batter 
intervention programmes: a 
systematic review 

Comunidad 
científico-
académica 

Comunicación 
oral 

European Association of 
Psychology and Law. 
Universidad de Santiago 
de Compostela 

 

International Seminar: 
Violence Against Women in 
Intimate Relations. 
Evidence-Based 
Approaches. Comunicación 
oral: Factors predicting 
success in reeducation 
programs for IPV offenders. 

Comunidad 
científico-
académica 

Comunicación 
oral 

Demosoc and the 
Criminology and Criminal 
Justice System research 
groups of the Universitat 
Pompeu Fabra. 
Sponsored by 

Fundació Recercaixa 

ANEXO XI 

II Congreso Internacional de 
Criminología y Derecho. 
Mujer y Ciencias Sociales. 
Póster: Psychophysiological 
response to affective stimuli 
and its relationship with 
prosocial behavior in IPV 
men. 

Comunidad 
científico-
académica 

Comunicación 
escrita 

Universidad 
Internacional de 
Valencia 

ANEXO XII 

II Curso avanzado sobre 
funcionalidades del sistema 
VIOGÉN. Lección magistral: 
Prevención de la 
reincidencia en violencia de 
género 

Profesionales del 
ámbito de la 
intervención en 
Violencia de 
Género 

Ponente 
lección 
magistral 

Gabinete de 
Coordinación y Estudios 
de la Secretaría de 
Estado de Seguridad 

ANEXO XIII 
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26 International Symposium 
on Current Issues and 
Controversies in Psychiatry. 
Treatment Resistance. 
Póster: More insight into 
batterers who drop out of 
the intervention 

Comunidad 
científico-
académica 

Comunicación 
escrita 

Societat Catalana de 
Psiquiatria i Salut Mental 
(SCPSM) 

Sociedad Española de 
Psiquiatría (SEP) 

Sociedad Española de 
Psiquiatría Biológica 
(SEPB) 

Centro de Investigación 
Biomédica en Red Salud 
Mental (CIBERSAM) 

Sociedade Portuguesa de 
Psiquiatria e Saúde 
Mental (SPPSM) 

ANEXO XIV 
O

TR
O

S 

Reuniones Grupo de 
Expertos para revisar los 
acuerdos y las medidas 
consensuadas mediante el 
“Pacto Valenciano contra la 
Violencia de Género y el 
machismo”. 

Asociaciones, 
entidades e 
instituciones 
públicas y privadas 
implicadas en la 
lucha contra la 
Violencia de 
Género.  

Otros Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. 

 

 

 

Tabla 4. Acciones de prevención y divulgación Programa CONTEXTO según ámbito en prevención TERCIARIA. 
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Descripción Dirigido a 

Conferencias/ 
Charlas/ 

Otros 
Organismo Anexos 

ÁM
BI

TO
 S

O
CI

AL
 

#ElijoQuerer. 
Campaña gráfica (audiovisual) 
en la que se pretende apelar al 
agresor responsabilizándolo y 
ofreciéndole la oportunidad de 
encontrar un recurso para el 
cambio de actitudes, 
pensamientos y conductas 
relacionados con la violencia de 
género.  

Dirigido al agresor 
y al entorno de la 
víctima.  

Acto 
presentación 
campaña 

Programa 
Contexto 

ANEXO XV 
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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.  

 

Investigación 
PSIMA ha continuado en el 2019 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 a 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 2019 para no redundar la información. Se describen de forma detallada 

aquellas actuaciones dentro del ámbito de la investigación que desde el Programa 

Contexto se han realizado durante el presente año. Por una parte, los artículos de 

investigación dan visibilidad a la necesidad de intervención con agresores, ya que los 

resultados indican mejoría y una menor reincidencia y, por ende, mayor protección a 

víctimas tanto actuales como futuras. Por otra parte, dichos artículos brindan herramientas 

para aquellos/as profesionales que trabajen con este colectivo. La participación en 

congresos y difusión de los resultados de la intervención y la investigación detalladas. En 

el apartado anterior realizadas son actividades fundamentales para difundir nuestra labor, 
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intercambiar conocimientos con otros/as profesionales y establecer nuevas redes de 

colaboración.  

 

Artículos publicados en el año 2019 

En primer lugar, se describe brevemente cada publicación y cuáles son los resultados más 

relevantes obtenidos. Posteriormente, se incluye la referencia para poder consultarlas y 

conocer en qué medios se han publicado.  

 

1. Identifying key predictors of recidivism amount offenders attending a batterer 

intervention program: a survival analysis. 

Las estrategias para reducir la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja pueden 

dirigirse a diferentes objetivos. Los programas de intervención para agresores de pareja 

son uno de los principales acercamientos para su tratamiento. El resultado más utilizado 

para la evaluación de la efectividad de estos programas es la reincidencia. Los esfuerzos 

para incrementar la efectividad de los programas de intervención para agresores de pareja 

en reducir la reincidencia deberían centrarse en las variables predictoras clave de este 

resultado. El objetivo de este estudio fue identificar los predictores claves de la 

reincidencia oficial a partir de un amplio conjunto de variables obtenidas a partir de una 

muestra de hombres participando por mandato judicial en un programa de intervención 

para agresores de pareja (N = 393), con un periodo de seguimiento de entre 0 y 69 meses. 

Con este objetivo, se realizó un análisis de supervivencia utilizando cuatro conjuntos de 

variables: variables individuales, variables relacionales y contextuales, variables relativas 

a la violencia y variables relativas al proceso de intervención. Para incluir 

simultáneamente todas las variables en el análisis, se estimó un modelo de regresión de 

Cox utilizando ALASSO (adaptive least absolute shrinkage and selection operator). De 

un conjunto de ochenta y nueve variables, seis fueron seleccionadas como predictores 

claves: abandono del programa, riesgo de violencia futura contra otras personas, 

exposición a violencia familiar, estatus de inmigrante, acumulación de eventos vitales 

estresantes e ira rasgo. El área bajo la curva ROC (receiving operator characteristic) fue 

.808, indicando una buena predicción del modelo. Los predictores claves de la 

reincidencia identificados en este estudio deberían ser considerados por los profesionales 

e investigadores en el ámbito de la intervención con agresores de pareja para mejorar sus 



 

 26 

 

estrategias de evaluación e intervención. Asimismo, se discuten las implicaciones 

prácticas para futuras investigaciones. 

 

Lila, M, Martín-Fernández, M., Gracia, E., López-Osorio, J. y González, J. (2019). 

Identifying Key Predictors of Recidivism among Offenders Attending a Batterer 

Intervention Program: A Survival Analysis. Psychosocial Intervention, 28, 157-167. 

 

2. Long-Term Drug Misuse Increases the Risk of Cognitive Dysfunctions in 

Intimate Partner Violence Perpetrators: Key Intervention Targets for Reducing 

Dropout and Reoffending. 

La violencia contra las mujeres es un importante problema de salud pública, con una tasa 

de mortalidad importante en todo el mundo. A este respecto, está bien establecido que el 

consumo de sustancias explica (al menos en parte) un mayor riesgo de agresión hacia la 

pareja. A pesar de que el alcohol es la droga más ampliamente estudiada que subyace a 

la violencia de género, otras drogas como el cannabis y la cocaína también parecen ser 

indicadores significativos de este tipo de violencia. Sin embargo, se sabe poco sobre 

mediadores, como por ejemplo los dominios cognitivos que facilitan la propensión a la 

violencia después del consumo de drogas. Por lo tanto, el objetivo principal del presente 

estudio fue comparar los patrones de abuso de drogas y el rendimiento cognitivo en una 

muestra cuidadosamente seleccionada de agresores de violencia de género (n = 63) y un 

grupo de hombres no violentos (grupo de control; n = 39). En segundo lugar, también 

teníamos el objetivo de estudiar la asociación entre diferentes patrones de consumo de 

drogas y rendimiento cognitivo y varias facetas de la perpetración de violencia contra la 

mujer (gravedad de las lesiones, tipo de agresión, etc.). Nuestros resultados revelaron que 

los agresores mostraron niveles considerablemente más altos de consumo sostenido de 

sustancias (alcohol, cannabis, cocaína y heroína) durante años y un peor rendimiento 

cognitivo que los controles. Además, el consumo de drogas sostenido en el tiempo se 

relacionó con un peor rendimiento cognitivo y una mayor gravedad en la agresión. 

Finalmente, el alcohol y la cocaína parecían estar relacionados con la violencia de género 

y el riesgo de reincidencia, mientras que el cannabis, la heroína y el MDMA estaban 

relacionados con la existencia de antecedentes penales previos (delincuencia sin 

violencia). Por lo tanto, la investigación en este campo ayudaría a desarrollar tratamientos 

e intervenciones para reducir el consumo de drogas en las etapas iniciales, lo que a su vez 

reduciría el deterioro cognitivo en los agresores. Estas mejoras esperadas podrían 
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producir un aumento en la adherencia al tratamiento y una disminución en el riesgo de 

reincidencia. 

 

Romero-Martínez, A., Lila, M. y Moya-Albiol, L. (2019). Long-term drug misuse 

increases the risk of cognitive dysfunctions in intimate partner violence perpetrators: key 

intervention targets for reducing dropout and reoffending. International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 16, 3792. 

 

3. The Importance of Considering Alexithymia during Initial Stages of Intimate 

Partner Violence Interventions to Design Adjuvant Treatments. 

La evidencia empírica respalda que las personas con alexitimia pueden ser propensas a 

ciertos tipos de violencia, como la violencia de género. Además, teniendo en cuenta que 

la alexitimia está directamente involucrada en la regulación del comportamiento, los 

problemas debidos a la identificación y regulación de los estados emocionales podrían 

postularse como responsables, al menos en parte, del éxito de los tratamientos 

psicoterapéuticos diseñados para disminuir el riesgo de reincidencia. Por lo tanto, 

evaluamos si la alexitimia era un buen predictor del abandono del tratamiento y del riesgo 

de reincidencia durante las etapas iniciales de intervención en una muestra de hombres 

penados por violencia de género (n = 118). Los resultados demuestran que los altos rasgos 

alexitímicos conducen al abandono y al alto riesgo de reincidencia durante las etapas 

iniciales del tratamiento, y siguen siendo significativos incluso después de incluir posibles 

variables de confusión (por ejemplo; variables sociodemográficas, impulsividad y 

consumo de sustancias). Aunque la impulsividad y el uso indebido de drogas aumentan 

la cantidad de varianza explicada, ninguno de ellos modera la asociación de alexitimia 

con abandono y/o reincidencia. Cabe señalar que este estudio identificó la alexitimia 

como un modulador directo de la violencia debido a sus efectos en el abandono del 

tratamiento con los agresores durante las etapas iniciales. Por lo tanto, a medida que 

ganemos conocimiento analizando las relaciones entre los factores mencionados 

anteriormente, podrían desarrollarse métodos de detección válidos, junto con el 

fortalecimiento de los programas de intervención actuales y el diseño de tratamientos 

adyuvantes para aumentar su efectividad. 

 

Romero-Martínez, A., Lila, M. y Moya-Albiol, L. (2019). The importance of considering 

alexithymia during initial stages of intimate partner violence interventions to design 
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adjuvant treatments. International Journal of Environmental Research and Public 

Health, 16, 3695. 

 

4. Dropout from Court-Mandated Intervention Programs for Intimate Partner 

Violence Offenders: The Relevance of Alcohol Misuse and Cognitive 

Impairments. 

Existe un considerable interés en ofrecer información sobre los mecanismos que podrían 

explicar por qué ciertos agresores de violencia contra la mujer abandonan la intervención. 

Aunque se han propuesto varias variables y actitudes sociodemográficas que se 

consideran factores de riesgo para el abandono, se ha prestado menos atención al abuso 

del alcohol y sus interacciones con los déficits empáticos y cognitivos en la interrupción 

del tratamiento. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio fue comparar el perfil 

de una muestra cuidadosamente seleccionada de agresores de violencia de género, 

dividida en cuatro grupos: aquellos que completaron la intervención con bajo (n = 267) y 

alto consumo de alcohol (n = 67); y aquellos que abandonaron la intervención con un 

consumo bajo (n = 62) y alto de alcohol (n = 27). Además, también estudiamos el riesgo 

inicial previo a la intervención y la reincidencia oficial durante el primer año después de 

que terminó la intervención. Nuestros resultados revelaron que los agresores de violencia 

de género, especialmente aquellos que no finalizaron la intervención y tuvieron un alto 

consumo de alcohol, fueron menos precisos en la decodificación de las señales faciales 

emocionales y presentaron más errores, además de un mayor número de errores de 

perseverancia con respecto a aquellos que completaron la intervención. Estas diferencias 

fueron particularmente marcadas en comparación con aquellos que mostraron un menor 

consumo de alcohol. Además, el primer grupo también presentó el riesgo más alto 

(evaluado por las terapeutas) y la mayor tasa de reincidencia oficial (registros oficiales). 

Por el contrario, la tasa más baja de reincidencia la mostró el grupo de penados que 

completaron el tratamiento con bajo consumo de alcohol. Por lo tanto, nuestro estudio 

identifica diferentes objetivos que deben abordarse durante las etapas iniciales de las 

intervenciones para prevenir o reducir el abandono de la intervención, lo que a su vez 

podría reducir la reincidencia de violencia a largo plazo, a través de sus efectos en el 

procesamiento de la información emocional y la regulación del comportamiento. 

 

Romero-Martínez, A., Lila, M., Gracia, E. y Moya-Albiol, L. (2019). Dropout from court-

mandated intervention programs for intimate partner violence offenders: the relevance of 
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alcohol misuse and cognitive impairments. International Journal of Environmental 

Research and public Health, 16, 2402.  

 

5. Acceptability of Intimate Partner Violence among Male Offenders: The Role of 

Set-Shifting and Emotion Decoding Dysfunctions as Cognitive Risk Factors. 

Las actitudes sobre la aceptación de la violencia contra las mujeres por parte de la pareja 

contribuyen a un mayor riesgo de perpetración de la violencia de género, y estas actitudes 

son comunes entre los penados por violencia de género. La investigación sugiere que 

dichos infractores presentan déficits cognitivos relacionados con el procesamiento de la 

información. Sin embargo, se sabe poco acerca de cómo estos déficits están relacionados 

con la aceptación de la violencia contra la pareja. El objetivo principal de este estudio fue 

explorar la relación entre los déficits cognitivos específicos (es decir, los déficits en el 

cambio de atención, el cambio de conjunto y las habilidades de decodificación de 

emociones) y la aceptación de la violencia de género en una muestra de 84 penados por 

violencia contra la mujer. Los resultados revelaron que los infractores con déficits en la 

capacidad atencional, flexibilidad y decodificación de emociones demostraron una mayor 

aceptación de la violencia de género, y estas relaciones se mantuvieron significativas 

después de haber controlado las variables sociodemográficas (edad y nivel educativo) y 

el consumo de drogas. Estos resultados destacan el papel de los procesos cognitivos en el 

mantenimiento de actitudes de aceptación de la violencia. Por lo tanto, los hallazgos 

pueden guiar a los profesionales en el desarrollo de programas de intervención específicos 

centrados en mejorar las capacidades cognitivas, a fin de reducir la aceptación de la 

violencia contra la mujer en los agresores. 

 

Romero-Martínez, Lila, M., Gracia, E., Rodríguez, C. y Moya-Albiol, L. (2019). 

Acceptability of intimate partner violence among male offenders: the role of set-shifting 

and emotion decoding dysfunctions as cognitive risk factors. International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 16(9), 1537. 

 

6. Alexithymic traits are closely related to impulsivity and cognitive and empathic 

dysfunctions in intimate partner violence perpetrators: New targets for 

intervention. 

Los psicólogos clínicos están interesados en estudiar los factores que interfieren con la 

regulación del comportamiento en los agresores de violencia de género, así como la forma 
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en que estos factores afectan el riesgo de reincidencia futura después de que finalicen las 

intervenciones establecidas. Aunque se han propuesto varias variables como factores de 

riesgo, se ha descuidado el papel de la alexitimia y sus relaciones con otras variables 

cognitivas y empáticas en este colectivo. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio 

fue comparar los rasgos alexitímicos, cognitivos y empáticos en una muestra 

cuidadosamente seleccionada de agresores (n = 47; edad media = 39) con un grupo de 

control con características sociodemográficas similares (n = 41; media edad = 42). 

Además, también buscamos estudiar si los rasgos alexitímicos están relacionados con 

alteraciones cognitivas y empáticas en los agresores. En comparación con el grupo 

control, los agresores de violencia de género tenían rasgos alexitímicos y de impulsividad 

auto-informados más altos y un peor desempeño en las capacidades de atención y 

funcionamiento ejecutivo (por ejemplo, fluidez verbal y flexibilidad cognitiva) que los 

controles. Además, también presentaron mayor angustia personal, en comparación con 

los controles. En particular, observamos que un mayor nivel de alexitimia se asoció con 

una alta impulsividad, peor desempeño cognitivo y empático en ambos grupos. Nuestro 

estudio identifica diferentes objetivos cognitivos para intervenciones específicas de 

rehabilitación neuropsicológica diseñadas para prevenir la reincidencia de la violencia a 

largo plazo a través de sus efectos sobre el procesamiento de información emocional y la 

regulación del comportamiento. 

 

Romero-Martínez, Lila, M., Gracia y Moya-Albiol, L. (2019). Alexithymic traits are 

closely related to impulsivity and cognitive and empathic dysfunctions in intimate partner 

violence perpetrators: New targets for intervention. Applied Neuropsychology: Adult, 27, 

1-9. 

 

7. Improving empathy with motivational strategies in batterer intervention 

programmes: Results of a randomized controlled trial.     

Objetivos: La empatía (es decir, la capacidad de decodificar emociones, así como la 

empatía cognitiva y emocional) está involucrada en el razonamiento moral, el 

comportamiento prosocial, la adecuación social y emocional, el estado de ánimo y la 

regulación del comportamiento. Por lo tanto, las alteraciones en estas funciones podrían 

reducir el control del comportamiento y la adopción de tipos específicos de violencia, 

como la violencia de pareja (IPV). Aunque las intervenciones para los perpetradores de 

IPV se centran en reducir los factores de riesgo de IPV y aumentar los factores de 
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protección para prevenir este tipo de violencia, el estudio de la efectividad de estos 

programas para promover cambios en la empatía (cognitiva y emocional) se ha 

descuidado. 

Diseño. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio fue comparar la efectividad de 

dos modalidades diferentes de los programas de intervención de IPV (Programas de 

intervención de golpeadores estándar [SBIP] versus SBIP + Plan de motivación 

individualizado [IMP]) para promover mejoras empáticas después de ambas 

intervenciones. 

Método. Los participantes fueron asignados aleatoriamente para recibir SBIP (n = 40) o 

SBIP + IMP (n = 53). La efectividad de la intervención en la muestra total y los efectos 

grupales se evaluaron con ANOVA de medidas repetidas de modelo lineal general. 

Resultados Los resultados revelaron que solo los perpetradores de IPV que recibieron el 

SBIP + IMP fueron más precisos en la decodificación de las señales faciales emocionales 

y presentaron una mejor empatía cognitiva (toma de perspectiva) después del programa 

de intervención. 

Conclusiones Nuestro estudio refuerza la opinión de que las diferentes modalidades de 

intervención de IPV pueden conducir a diferentes resultados cognitivos después de la 

intervención. Por lo tanto, estos resultados pueden ayudar a los profesionales a desarrollar 

programas de intervención específicos centrados en mejorar las capacidades cognitivas 

para reducir la reincidencia de IPV. 

 

5RPHURဨ0DUWtQH]��È���/LOD��0���*UDFLD��(��\�0R\Dဨ$OELRO��/����������Improving empathy 

with motivational strategies in batterer intervention programmes: Results of a randomized 

controlled trial. British Journal of Clinical Psychology, 58, 125-139. 

 

8. The importance of impulsivity and attention switching deficits in perpetrators 

convicted for intimate partner violence. 

Se ha dicho que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) aumenta 

la probabilidad de conductas de riesgo como la violencia de pareja (IPV), pero los 

mecanismos cognitivos que facilitan o subyacen a este tipo de conducta siguen sin 

explicarse. En este sentido, varios autores han establecido que la impulsividad y los 

síntomas desatentos pueden afectar procesos básicos como la decodificación emocional 

y las habilidades de cambio de conjunto, que son procesos importantes para la regulación 

emocional y conductual. Por lo tanto, estos síntomas implican una reducción de la 
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sensibilidad a los estímulos contextuales clave. En consecuencia, el objetivo principal de 

este estudio fue examinar la implicación de la impulsividad (evaluada mediante 

autoinformes) y las alteraciones del cambio de atención (evaluada con la Tarea de cambio 

de atención; AST), así como las asociaciones entre estos procesos cognitivos en la 

decodificación de emociones faciales (evaluado por la prueba de los ojos) y los 

impedimentos de flexibilidad cognitiva (medidos por la Prueba de clasificación de tarjetas 

de Wisconsin, WCST) en una muestra de perpetradores de IPV (n = 89; edad media = 40) 

y un grupo de control con características sociodemográficas (n = 39 ; edad media = 41). 

Los perpetradores de IPV tuvieron una mayor impulsividad de rasgos y mayores costos 

de cambio de atención que los controles. Además, también se encontraron diferencias 

entre los grupos en la decodificación de la expresión facial y el rendimiento de WCST, 

con los autores de IPV mostrando puntuaciones más bajas en la prueba de ojos y WCST. 

Principalmente, observamos que la capacidad de reconocer las expresiones faciales era 

peor cuando los individuos mostraban una alta impulsividad en ambos grupos, pero esta 

asociación solo se explicaba por los déficits en el cambio de atención en los perpetradores 

de IPV. Nuestra investigación refuerza la importancia de la impulsividad y los síntomas 

desatentos como objetivos para intervenciones específicas de rehabilitación cognitiva 

diseñadas para prevenir el riesgo de reincidencia a largo plazo de la IPV. 

 

5RPHURဨ0DUWtQH]��È���/LOD��0���\�0R\Dဨ$OELRO��/����������The importance of impulsivity 

and attention switching deficits in perpetrators convicted for intimate partner violence. 

Aggressive Behavior, 45(2), 129-138. 
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CIFRAS 2019 

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 2019 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  

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 

 

 

 

 

Universidad de 
Valencia 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 

Igualdad 

Concejalia de Bienestar 
Social, Ayuntamiento 

de Valencia 

Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas.  

Obra Social la “Caixa” 

 

19.200€ 
(*cesión de 

espacios. Valor 
estimado) 

 

10.981€ 

 

16.036,75€ 

 

27.860,10€ 

Programa psicosocial de acompañamiento a mujeres 
migrantes o refugiadas con o sin estatus, mayoritariamente 

trabajadoras de hogar. (En ejecución) 

Servicio Jesuita al Migrante. 

 

Asociación PSIMA 

Servicio Jesuita al 
Migrante 

SEDI 

 

4.000€ 

 

 

Programa Contexto-Adolescentes 

Equipo Programa Contexto 

Universidad de Valencia 

Asociación PSIMA 

 

*Diseño e 
implementación 
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Fundación Arcos del Castillo Centro de reeducación 
de menores Jaume I 

 

Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas.  

Concelalía de Igualdad. 
Subvención LGTBI 

 

Cesión de 
espacios y 
materiales* 

 

1.416,09 

 

3.429,16 

 *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 

FORMACIÓN 

SENSIBILIZA
CIÓN 

 

Jornada “Intervención con 
hombres que ejercen 

violencia de género como 
estrategia de prevención”. 

Segunda Edición. 
 

Asociación PSIMA 
 

SEDI 

 

1.500€ 

 

 

AREA ENTIDADES 
COLABORADORAS FINANCIADOR COSTE 

  

Intereses Bancarios 

Intereses bancarios generados Triodos BANK 

0€ 
confirmados 

por la 
entidad*  

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. 

infoprogramacontexto@gmail.com 

Asociación PSIMA 

Nº CV-01-045284-V 

CIF G98175516 
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ANEXOS 

ANEXO I: Divulgación Medios de Comunicación del Programa Contexto 

 

EL DIARIO.ES: Programa Contexto 

https://www.eldiario.es/sociedad/Intervencion-psicologica-maltratadores-resolver-
problema_0_912359001.html 

 

 

CRÓNICA VIRTUAL PERÍÓDICO DIGITAL 

https://www.lacronicavirtual.com/index.php/comunitat/22834-el-programa-de-intervencion-
con-hombres-que-ejercen-violencia-machista-realiza-137-
atenciones?fbclid=IwAR3egDinw2TaXo1mrnhJAjqB2mgBcPTyI2v7IZTAMk9Fld1oqWm5dzeplvk 
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RADIO INFORMATIVO RTVE: Programa Contexto 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/informativos-
comunidad-valenciana-prevencion-reeducacion-del-agresor-claves-lucha-contra-violencia-
genero-25-11-
19/5452590/?fbclid=IwAR1bMTu3_Y9cEVPtu7K3GYZCScyl7kANTxssSfQdb5SCVz8Kt9WfHia2O8
k 

 

 

DIARIO ABC: Programa Contexto 

https://www.abc.es/sociedad/abci-15-anos-cursos-para-reeducar-maltratadores-trabajo-
agresor-no-esta-bien-visto-201911030153_noticia.html 
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DIARIO EL LEVANTE 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/03/24/programa-uv-reeduca-137-
maltratadores/1852659.html?fbclid=IwAR2LhWzkGNa4OR9lWpitbV0yeoRfJq0ExbeAtzE2IZe1X
mIkhZRVxL3229w 

 

 

NOTICIA EUROPA PRESS 

https://m.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-programa-uv-intervencion-hombres-
ejercen-violencia-machista-atiende-137-casos-comunitat-2018-
20190324133736.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=usuariosbo
letin&fbclid=IwAR1-3BuLnH3ssa5g5W7PWRt05PjA2IPo8g4FnC4ANUHrOUxYr3VQ37p2uMM 
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NOTICIA ACTUALITAT VALENCIANA 

https://actualitatvalenciana.com/programa-contexto-violencia-masclista-137-
atencions/?fbclid=IwAR1VYim1r6MSeG2pgklMfZZdUVSYhlX2W3GWtARLqQduW76gLUMddQg
BeCY 

 

 

Entrevista programa de radio “Pasaba por aquí…” 

https://www.ivoox.com/pasaba-aqui-marisol-lila-05-12-2019-audios-
mp3_rf_45151779_1.html 
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ANEXO II: Divulgación medios de comunicación de la Campaña #ElijoQuerer 

 

DIARIO EL LEVANTE: Campaña #ElijoQuerer en Torrent 

https://www.levante-emv.com/horta/2019/11/20/torrent-eco-campana-
elijoquerer/1947042.html 

 

 

ASOCIACIÓN NO MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO “JOSÉ ANTONIO BURRIEL”: Campaña 
#ElijoQuerer 

https://nomasvg.com/elijo-querer-por-unas-relaciones-libres-de-violencia/ 
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RADIO A PUNT: Campaña #ElijoQuerer 

https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/l'escoleta/26-05-2019-
programa-
contexto?fbclid=IwAR02je35N5u1igST_4oWHLuSH2247bNOR3QrouEXsD0NAC1y6giVaFtcuqU 

 

 

DIARIO EL PÚBLICO: Campaña #ElijoQuerer 

https://www.publico.es/culturas/elijoquerer-campana-interpela-hombres-barbarie-
machista.html?fbclid=IwAR3DaERnsRMv_UISU4bwm6c8YCnLluSgw1DfgoCUeDSj1slewTaDdRPt
EaE 
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DIARIO GRÁFICA: Campaña #ElijoQuerer 

https://graffica.info/elijoquerer-trievoler-campana-
grafica/?fbclid=IwAR2xrmZjYMgw83QI0SH3hHX0nOlduVfPGiQ3Tlo_xDHLliCCMNGEGEv6IBw 

 

 

RADIO A PUNT: Campaña #ElijoQuerer 

https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/al-ras/10-04-2019-
tercera-hora 
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Noticia A PUNT: Campaña #Elijo Querer 

https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/la-campanya-trieestimar-anima-els-homes-a-
liderar-la-lluita-contra-la-violencia-masclista?fbclid=IwAR1y0wKNtmIbW-
xl_XXz5oB4L3Ik62AZqCIS3xlnHUWwzIxtzYJARa0Pc_M 

 

 

 

8 MEDITERRÁNEO: Campaña #ElijoQuerer 

https://www.facebook.com/559543104062911/posts/2663409587009575/?flite=scwspnss&ex
tid=1jehJhB8Wkf1kZ86 
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ANEXO III: RED ALMA/Red Social Social de La Caixa 

https://miradasconalma.org/noticias/el-otro-lado-de-la-violencia-de-genero/ 
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ANEXO IV: Redes Sociales (Instagram, Facebook y Twiter) 

 

https://www.instagram.com/asociacionpsima/ 

 

 

https://www.facebook.com/programacontexto.psima/ 
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https://twitter.com/asociacionPSIMA 
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ANEXO V: IV Jornada de sensibilización y acción social. menores y violencia de género 
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ANEXO VI: I Jornada sobre salidas profesionales en Psicología y Logopedia 
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ANEXO VII: MESA DEBATE SERCOVAL 

https://www.facebook.com/559543104062911/posts/2654700754547125/?flite=scwspnss&ex
tid=wG35xNzwgcAWKVhG 
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ANEXO VIII: SEMINARIO: Mitos sobre la Ley de Violencia de Género 

https://www.facebook.com/559543104062911/posts/2727113567305843/?flite=scwspnss&ex
tid=4UqkxV2mdkrHHqEV 
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ANEXO IX: “XVI Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud” (AEMCCO). 
Participación en el simposio “Diferentes aproximaciones metodológicas al estudio e 
intervención sobre la violencia contra la mujer” 
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ANEXO X: Anual Conference of the European Association of Psychology and Law 2019.  
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ANEXO XI: International Seminar: Violence Against Women in Intimate Relations. Evidence-
Based Approaches 
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ANEXO XII: II Congreso Internacional de Criminología y Derecho. Mujer y Ciencias Sociales. 
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ANEXO XIII: II Curso avanzado sobre funcionalidades del Sistema VIOGÉN 
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ANEXO XIV: 26 International Symposium on Current Issues and Controversies in Psychiatry. 
Treatment Resistance. 
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ANEXO XV: Acto de presentación Campaña #ElijoQuerer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


