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Bienvenidas de nuevo compañeras y compañeros,

Os presentamos nuestra Memoria Integrada, correspondiente al ejercicio 2021, en la que se recoge toda la

información sobre las distintas actividades que llevamos a cabo y nuestro desempeño económico y social.

De esta forma, este documento muestra nuestro compromiso con la transparencia. 

La Memoria también refleja el gran impacto social que tiene nuestro trabajo. A día de hoy contamos con

que son más de 1.700 las personas que se han beneficiado de forma directa de nuestra intervención y más

de 7.000 las personas que lo han hecho indirectamente. Más de 140 estudiantes se han formado junto a

nuestro equipo de profesionales y más de 170 profesionales del ámbito de la intervención social lo han

hecho a través de nuestra plataforma de formación. Sólo con las actividades de sensibilización realizadas

en este año 2021 se espera haber alcanzado un impacto sobre aproximadamente 7.000 personas, que se

suman a nuestra trayectoria de más de 12 años trabajando. En cuanto a nuestro trabajo de investigación y

divulgación científica, son incontables los trabajos realizados en colaboración con el equipo de

investigación dirigido por Marisol Lila, catedrática del Departamento de Psicología Social de la Universidad

de Valencia y miembro del equipo de investigación Vio-Strategy (Advanced research strategies on family

and gender violence- https://cutt.ly/RkfOXqJ ) y las profesionales de la Asociación PSIMA. 

Todo ello es posible gracias a las personas socias, personas voluntarias y personal laboral de la Asociación

PSIMA que, junto al Departamento de Psicología Social de la UV han hecho posible que en este 2021 el

Programa Contexto haya alcanzado los 15 años de trayectoria y lo hayamos celebrado por todo lo alto. 

Seguimos trabajando en base a nuestro compromiso por prevenir, intervenir, investigar y sensibilizar

contra la violencia de género, así como para promover y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres

que contribuya a construir relaciones de pareja saludables. Igualmente, mantenemos nuestro compromiso

por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, llevando a cabo actuaciones

que promueven su consecución. 

Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible el desarrollo de nuestra actividad durante este

año. 

MENSAJE
DE LA

PRESIDENTA
DE PSIMA
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Elena Terreros García
Presidenta de la Asociación de Profesionales Sociales en la Intervención del Maltrato

https://cutt.ly/RkfOXqJ


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.

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:

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

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

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

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

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

la asociación pretende contribuir activamente a la erradicación de la violencia. 

En PSIMA creemos que el fenómeno de la violencia debe enfocarse en toda su magnitud y

complejidad y que una respuesta efectiva implica intervenciones tanto con las víctimas 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. 

QUIENES SOMOS
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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 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 los acompañan. La

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

continuar en nuestro empeño.

CÓMO TRABAJAMOS
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ÁREAS DE TRABAJO Y
PRINCIPALES RESULTADOS 

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. 

N.º 01 —

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. 

N.º 02 —

Investigación
PSIMA ha continuado en el 2021 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

N.º 03 —
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Nº 1. - INTERVENCIÓN

180Repara 

Núm. de personas
atendidas

Servicio

Programa Contexto 1.388

Total 1.760

85
Programa psicosocial de
acompañamiento a mujeres
migrantes o refugiadas 

Programa Contexto-A 107

05

Tabla 1.  Recursos de intervención y personas atendidas por la asociación PSIMA 

A continuación, se muestran las diferentes iniciativas de

intervención llevadas a cabo por la Asociación y el número

total de personas atendidas en cada servicio desde sus inicios. 



PROGRAMA
CONTEXTO

La Asociación PSIMA implementa, en colaboración con el equipo del Programa Contexto y su

directora, la catedrática Marisol Lila, la intervención con hombres que agreden a sus parejas (en su

mayoría penados por la comisión de delitos de violencia de género, y que tiene su pena suspendida

a condición de asistir a recursos de intervención terapéuticos). Durante el 2021 la intervención fue

realizada en Valencia (Facultad de Psicología y Logopedia) y Castellón (instalaciones cedidas por el

Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas -Instituciones Penitenciarias-).

183 usuarios remitidos
 

164 se encontraban en fase de

intervención
 

40 en fase de seguimiento

39 participantes iniciaron la

intervención voluntariamente

 

8 participantes voluntarios se

encontraban en fase de seguimiento

Esta actuación supone un beneficio indirecto de unas 1.080 personas aproximadamente (se trata de

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

La Tabla 2 describe el número de beneficiarios directos y el número de grupos realizados desde el

inicio del proyecto.

Tabla 2.  Intervención: usuarios y grupos por año 

Grupos de intervenciónHombres remitidos*

2006 - 2017 792 61

2018 76 5

2019 117 8

2020 95 7

2021 183

Total 1.263 87

*Hombres remitidos desde el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Valencia, Castellón y Gandía

para el cumplimiento de la condena por delito de violencia de género.

Año

06

6

Voluntarios

36

15

16

19

39

125



PROGRAMA
CONTEXTO-A

Articular y potenciar el estudio de la violencia de género juvenil desde el ámbito científico y

profesional

Adaptación, diseño y pilotaje del programa con distintas aplicaciones (intervención y

prevención; en ambos casos en formato breve –no más de 15 sesiones-) 

Validación de los instrumentos y técnicas 

Elaboración de un manual del programa

Promover la transferencia de conocimiento a través de la futura implementación del mismo. 

Durante el 2021, la Asociación 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, desarrolló el Programa Contexto-A en el

Centro de Jóvenes Taleia.  Además, en los cuatro primeros años, PSIMA colaboró con el Centro de

Reeducación de Menores "Jaume I" de Picassent para implementar el mismo programa. 

El principal objetivo de este programa es prevenir e intervenir conductas y actitudes violentas

en las relaciones de pareja de la población joven. Otros objetivos de este programa son:

En la Tabla 3 se muestra el detalle de los beneficiarios de Contexto-A en los diferentes

años de implementación.

Tabla 3.  Intervención con menores 

Núm. de menores

2014 - 2017 24

15

23

Total 107

2017 - 2018

2018 - 2019

Año académico

14

31

2019 - 2020

2020 - 2021
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La Asociación PSIMA, en el año 2019, tuvo la adjudicación de la licitación del Ayuntamiento

de València con núm. de expediente 02230-2019-2 cuyo objetivo es "Desarrollar, implantar y

evaluar un programa de intervención psicosocial con hombres que ejercen violencia sobre las

mujeres (Programa REPARA)"; por periodo de dos años. 

En septiembre de 2019, se pone en marcha el servicio REPARA 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 directos de este servicio.

REPARA
Servicio municipal de atención psicosocial para promover
relaciones de pareja igualitarias sin ningún tipo de violencia

Actualmente, se ha ampliado el periodo del proyecto de intervención a un

año más, por lo que estará vigente hasta septiembre de 2022.

Tabla 4.  Intervención: usuarios y grupos por año 

Grupos de intervenciónHombres remitidos*

2019 - 2020 61 5

61 5

Total 122 10

*Hombres remitidos desde el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Valencia para el cumplimiento

de la condena por delito de violencia de género.

Año

2021

08

Voluntarios

37

21

58



9

3.000 aprox.

Impacto sobre el núm. de
personas atendidas

Iniciativas

18

3.500 aprox.

500 aprox. 

Prácticum profesional

Plataforma de Formación 
PSIMA

Prevención primaria

Prevención secundaria

Prevención terciaria

Nº 2. - FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
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Tabla 6.  Actividades de formación y sensibilización 

A continuación, se muestran las diferentes iniciativas y

actividades de formación y sensibilización llevadas a cabo por

la Asociación durante 2021. 



PRÁCTICUM
PROFESIONAL

La formación a profesionales constituye uno de 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.

En la Tabla 7 se muestra el número de alumnos/as tutorizados durante el curso académico

2020-2021, procedentes de las prácticas profesionales de grado y máster.
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PSIMA ofrece 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.

Tabla 7. Procedencia de las prácticas profesionales

Núm. alumnos/as

Grado en Psicología 6

Total

Procedencia

Máster Universitario en
Intervención Interdisciplinar en
Violencia de Género

2

1

9

Un total de 140 estudiantes han realizado las prácticas profesionales en la Asociación PSIMA

en los últimos 15 años. Procedentes de universidades nacionales (Universitat de València,

Universidad Miguel Hernández, entre otras) e internacionales (Universidad di Padova,

University of Nottingham, entre otras).

Máster Oficial en Intervención
Psicológica en Ámbitos Sociales



PLATAFORMA DE
FORMACIÓN
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Tabla 8. Personas formadas en la plataforma

Año académico
Grado o

licenciatura
Máster

universitario
Profesionales TOTAL

2006-2007 a
2017-2018

61 54 115

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

TOTAL

10

12

7

7

3

4

2

1

19

16

11

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

Plan Motivacional Individualizado para la aplicación de herramientas que favorezcan la

adherencia a la intervención en aquellos casos en que se encuentran más resistencias a la

misma (como es el caso de la intervención con agresores). 

Consta de 60 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 en violencia de género a través del trabajo con el

agresor. 

Se ofrece un espacio de aprendizaje donde se forma parte del proceso de forma activa y directa. 

La Tabla 8 muestra la información relativa a la plataforma de formación a lo largo de estos

años, así como de la procedencia de las personas que se han formado. 

6 3 9 18

179



PREVENCIÓN
PRIMARIA
El objetivo principal de las acciones a nivel primario ha sido hacer llegar a la población

general la idea de que contra la violencia de género es necesario 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 donde se ha participado), se espera haber alcanzado un total de 3.000

personas de público general aproximadamente. 

En el año 2021 se han llevado a cabo 5 acciones, que engloban más de 10 actividades distintas,

en el ámbito educativo, los medios de comunicación y redes sociales. Para tener una

información más detallada de las actividades, ir al enlace que aparece en el Anexo 1.  
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ÁMBITO EDUCATIVO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

Entrevistas y reportajes  en diversos  medios de comunicación 

Redes Sociales (Instagram, Facebook y Twitter) 

Difusión de las Jornadas del Programa Contexto y REPARA a través de las

redes sociales, la web y material impreso

Conferencia "La intervención con hombres penados por violencia de género"

Conferencia "La intervención en medio abierto con hombres condenados por

violencia de género. Programa CONTEXTO" 

Charla en el IES Jordi Sant Jordi dirigida al alumnado



PREVENCIÓN
SECUNDARIA
El objetivo principal de las acciones a nivel secundario es concienciar a los/as distintos/as

profesionales y agentes sociales que intervienen en las problemáticas relacionadas con la

violencia, e incrementar los recursos, capacidades y habilidades de intervención en población

resistente al cambio. En las jornadas/charlas/conferencias a las que hemos asistido como

ponentes o expertas en el tema han acudido, aproximadamente, un total de 3.500 personas.

Concretamente, en 2021 se han llevado a cabo 7 acciones, que engloban más de 15 actividades

distintas relacionados en el ámbito educativo y social. Para tener una información más

detallada de las actividades, ir al enlace que aparece en el Anexo 2. 
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ÁMBITO EDUCATIVO

ÁMBITO SOCIAL

Seminarios "Avances en la investigación en el Programa Contexto" y

"Aportación de las neurociencias al estudio del hombre penado por

violencia de género"

Charlas en Institutos de Educación Secundaria dirigidas al profesorado

Formación a profesionales

Asignatura del Máster Oficial en Violencia de Género, Universidad

Internacional de Valencia

Jornadas XV Aniversario Programa Contexto - Suma 

Ara, Para, REPARA. Presentació dels resultats del servei municipal de València

Participación en diversos Congresos Nacionales e Internacionales 



PREVENCIÓN
TERCIARIA

ÁMBITO SOCIAL

Relanzamiento de la campaña gráfica y audiovisual #ElijoQuerer 

Mantener el plan de contingencia COVID-19 en la web del Programa Contexto

Uso del manual práctico diseñado para el estado de alarma, para participantes

y hombres externos al Programa Contexto que lo soliciten

El objetivo principal de las acciones a nivel terciario es es interpelar al agresor para 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. Con estas iniciativas esperamos llegar a un público objetivo de unos 500

hombres que hayan ejercido o estén ejerciendo violencia contra sus parejas.

En este año 2021 se han llevado a cabo 3 actividades dirigidas exclusivamente al agresor y su

entorno desde el ámbito social. Para tener una información más detallada de las actividades,

ir al enlace que aparece en el Anexo 3. 
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Nº 3. - INVESTIGACIÓN
PSIMA ha continuado en el año 2021 con su presencia en los principales foros de intercambio

científico en materia de violencia. Para nosotras, 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 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.

A continuación, se presentan los principales artículos publicados en 2021:  
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https://www.researchgate.net/profile/Marisol-Lila

https://www.researchgate.net/profile/Enrique-Gracia

Enlaces de interés:

Meij, L., Pulopulos, M., Hidalgo, V., Almela, M., Lila, M., Roney, J. y Salvador, A., 2021. Hormonal changes of
intimate partner violence perpetrators in response to brief social contact with women. Aggressive Behavior,
doi: 10.1002/ab.21995. 

Expósito-Álvarez, C., Lila, M., Gracia, E. y Martín-Fernández, M., 2021. Risk Factors and Treatment Needs of
Batterer Intervention Program Participants with Substance Abuse Problems. The European Journal of
Psychology Applied to Legal Context, 13(2), pp.87-97.

Romero-Martínez, Á., Santirso, F., Lila, M., Comes-Fayos, J. y Moya-Albiol, L., 2021. Cognitive Flexibility and
Reaction Time Improvements After Cognitive Training Designed for Men Perpetrators of Intimate Partner
Violence: Results of a Pilot Randomized Controlled Trial. Journal of Family Violence.

Romero-Martínez, Á., Blanco-Gandía, M., Rodriguez-Arias, M., Lila, M. y Moya-Albiol, L., 2021. Hormonal
Differences in Intimate Partner Violence Perpetrators When They Cope with Acute Stress: A Pilot Study.
International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(11), p.5831.

Martín-Fernández, M., Gracia, E. y Lila, M., 2021. A Short Measure of Acceptability of Intimate Partner Violence
Against Women: Development and Validation of the A-IPVAW-8 Scale. Assessment, p.107319112110001.

Villagrán, A., Martín-Fernández, M., Gracia, E. y Lila, M., 2021. Adaptación y validación de la Escala de Actitudes
de Culpabilización de la Víctima en Casos de Violencia de Pareja contra la Mujer (VB-IPVAW) en población
ecuatoriana. Revista Latinoamericana de Psicología, 52. 

Comes-Fayos, J., Blanco-Gandía, M., Moreno, I., Rodríguez-Arias, M., Lila, M., Sarrate-Costa, C., Romero-Martínez, A. y
Moya-Albiol, L., 2021. Reduced salivary oxytocin after an empathic induction task in Intimate Partner Violence
perpetrators: Importance of socio-affective functions and its impact on prosocial behavior. Psychoneuroendocrinology,
137, p.105644.



EQUIPO PROFESIONAL
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: el Órgano de Gobierno, la Comisión Científica, el Equipo de Trabajo

y el Voluntariado. La participación en la asociación viene siendo constante con los años, por lo

que el número de integrantes suele ser aproximado en cada ejercicio.

Órgano de Gobierno

Comisión Científica

Equipo de Trabajo

Voluntariado
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PERSONAS VOLUNTARIAS
PSIMA cuenta actualmente con 26 personas voluntarias, principalmente estudiantes de los

últimos cursos de psicología, criminología y pedagogía, así como estudiantes de masters y

postgrados, doctorandos, recién licenciadas/os y profesionales en el ámbito de la violencia. Están

vinculados al proyecto a través de la Universidad y de los diversos congresos, seminarios y cursos

que realiza la entidad. Las personas voluntarias constituyen una plataforma de apoyo al equipo

profesional imprescindible para el desarrollo de las actuaciones y programas que se plantean. 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).



ÓRGANO DE GOBIERNO

Presidenta y representante legal: Elena Terreros García. Actuará como representante

de la Asociación PSIMA ante el Excmo Ayuntamiento de Valencia.

Vicepresidenta: María Victoria Lorenzo López.

Secretaria: Alba Catalá Miñana.

Tesorera: Raquel Conchell Diranzo.

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 2021 la junta directiva ha estado conformada por: 

17



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. 

40 

30 

20 

10 

0 

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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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



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

2021 el equipo de trabajo ha estado conformado por:

Elena Terreros García 

Raquel Conchell Diranzo

Viviana Vargas Salinas

Alba Catalá Miñana

Mª Victoria Lorenzo López

Elena Terreros García 

Raquel Conchell Diranzo 

Núria Crespo Torres
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Área de Proyectos:

Área de Comunicación 

y Relaciones

Área de Gestión Económica

Colectivo de Estudiantes 

de la Universitat de València
Arabella Castro López (Presidenta)

Faraj A. Santirso 

Sara Arrojo Montilla

Cristina Expósito Álvarez

Manuel Roldán Pardo



Personal contratado para desarrollar la

intervención que se lleva a cabo desde PSIMA 

Tabla 9. Personal contratado

Nombre
Trabajador/a

Tiempo
Completo

Tiempo 
Parcial

TOTAL

Paula Ramírez Martinez

Sara Saíz Sevilla

Silvia Llopis Alfonso

Programa
Contexto-A

Samuel Valentín Beleguer

Total Trabajadores/as

Mònica Gandia Fernández
Programa
Contexto

Inés Parcero Gálvez

REPARA Aritz Pérez Madrid 

Mònica Gandia Fernández

Elena Terreros García

Cristina María Bernal Jiménez

Nuria Mª Crespo Torres

15

20

20

20

18

7

5.5

34

40

40

23

10
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RED DE ENTIDADES

PSIMA
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Servicio de Gestión de Penas
de València y Castellón
(Instituciones Penitenciarias)

Centro de Jóvenes Taleia
(Fundación Adsis)

Servicios Sociales Municipales
de Valencia y provincia

Otras entidades (UCA,
Puente Extendido, ...)

Grupo de Actuación Contra
los Malos Tratos (GAMA) de
la Policía Local de Valencia

Universitat de València

Ayuntamiento de València,
Concejalía de Igualdad y
Políticas de Género y LGTBI

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. En 2021 hemos seguido

trabajando con las entidades y servicios que se muestran en el siguiente diagrama. 

Asociación Periferia



Servicios Sociales Municipales de València y provincia y el Servicio de
Gestión de Penas y Medidas Alternativas  (Instituciones Penitenciarias)

Universitat de València

Grupo de Actuación Contra los Malos Tratos (GAMA) de la Policía Local de
València

Ayuntamiento de València 

Estas entidades nos derivan usuarios (hombres) para ser incorporados al Programa Contexto o

al Servicio Municipal REPARA, como una forma de prevenir la violencia de género a través del

trabajo con el agresor. La colaboración con estos servicios viene de largo. 

Trabajamos junto a la Universitat de València de forma continuada casi desde que nos

conformamos como asociación en el año 2009. No podría 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 lo es el servicio 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. 

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 se consolida la colaboración con la Concejalía de Igualdad, Políticas de

género y LGTBI. a través de la licitación concedida a PSIMA por parte del Ayuntamiento de

València, con número de expediente 02230-2019-2, 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 sin ningún

tipo de violencia).

Entidades y Servicios con quienes

PSIMA ha colaborado en 2021
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Centro de Jóvenes Taleia (Fundación Adsis)

Asociación periferia

Colectivo de estudiantes de la asociación y otras entidades 

Merece especial atención la actuación que abarca la intervención contra la violencia en las

relaciones íntimas que mantiene 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). Este programa ha sido

implementado durante el año 2021 en el Centro de Jóvenes Taleia de la Fundación Adsis hasta

febrero de este mismo año.

El programa Contexto-A también se ha llevado a cabo en esta asociación desde septiembre

hasta diciembre de 2021.

En el año 2021 PSIMA mantiene el funcionamiento del colectivo de estudiantes de la

asociación, ubicado 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. 

Durante el año 2021, debido a la crisis sanitaria que seguimos viviendo, se ha incrementado si

cabe la actividad de colaboración con otras entidades y asociaciones que ofrecen atención

psicosocial a hombres que ejercen o han ejercido violencia contra sus parejas. La situación

vivida durante este último año y el anterior ha incrementado las problemáticas a las que se

enfrentan los participantes, por lo que se han mantenido contactos frecuentes con este tipo de

entidades (Servicios Sociales, Salud Mental, Unidades de Conductas Adictivas, etc.).  

Desde aquí queremos agradecer nuevamente la colaboración de las instituciones

que han depositado su confianza en nosotros apoyando las acciones

desarrolladas tanto en 2021 como en años anteriores.

Entidades y Servicios con quienes se ha

colaborado en 2021



SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA

La financiación de todas las actividades que se llevan a cabo desde PSIMA es posible gracias a

las subvenciones y el apoyo económico recibido desde diversas entidades. A continuación se

detalla para cada área de actividad las entidades colaboradoras con la asociación, quién las

financia y el total otorgado para cada una de las actividades realizadas en 2021:  

ÁREA INTERVENCIÓN
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COSTEFINANCIADOR

Universidad de Valencia - Vicepresidencia
de Igualdad y Políticas Inclusivas

60.000€

Programa Contexto

Programa Contexto-Adolescentes (Contexto-A)

Vicepresidencia de Igualdad y

Políticas Inclusivas - Subvención IRPF

Ayuntamiento de Valencia - Servicio
de Igualdad y Políticas Inclusivas 

767,32€

Ayuntamiento de Valencia - Servicio
de Bienestar e Integración Social 

10.661€

Vicepresidencia de Igualdad y Políticas
Inclusivas - Subvención IRPF

22.051,57€

Fundación Susana Monsma 5.714,28€

4.000€

Servicio REPARA

Ayuntamiento de Valencia 83.663,04€



Formación a profesionales

COSTEFINANCIADOR

Cuota de la formación 3.375€

ÁREA FORMACIÓN

Si quieres colaborar en el proyecto, puedes

contactar con nosotras en este correo

infoprogramacontexto@gmail.com
 

Asociación PSIMA
 

Nº CV-01-045284-V
 

CIF G98175516
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RECURSOS MATERIALES
Y ESPACIOS
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En el año 2021 la Asociación PSIMA continúa manteniendo el convenio de colaboración con la

Universitat de València por el que se acuerda investigar, formar –a profesionales y futuros

profesionales-, e implementar el Programa Contexto. 

Para el buen desarrollo del programa, la

Universidad cede los siguientes espacios: los

laboratorios H1 y H2; y los 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, equipo de grabación video-audio, etc.) fruto de la colaboración entre

ambas entidades en concepto de financiación de proyectos.



ANEXOS

A continuación, se presentan todas las actividades que se han llevado a cabo desde

PSIMA durante el año 2021 a nivel de prevención primaria, secundaria y terciaria.  El

enlace que aparece en cada uno de los anexos os redirigirá a un documento del google

drive en el que tendréis disponible toda la información de forma detallada. 

Actividades de Prevención Primaria
https://cutt.ly/aTBIfG9

N.º 01 —

Actividades de Prevención Secundaria
https://cutt.ly/ZTBIZoZ

N.º 02 —

Actividades de Prevención Terciaria
https://cutt.ly/dTBI7dJ

N.º 03 —
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https://docs.google.com/document/d/1KvFnOigYRZIRQ_pObAKd_aCWqF6q5cyHoME0uZhItKs/edit
https://docs.google.com/document/d/1DS1woaVR70JweAHxv096GvFf35K94g9nTYnQm1Rp7Wo/edit
https://docs.google.com/document/d/1szLEiZ3QLHJd4BjWL3YleAafofxU9ie0Tfb0-E81_Cg/edit


Gracias por todo vuestro apoyo y esfuerzo

en el trabajo contra la violencia de género

Contacto

C/ Cofrentes 18, escalera D,

puerta 28. Valencia (46010).

963 983 918 | 622 213 731

asociacionpsima@gmail.com

www.programacontexto.org
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