JORNADA SOBRE "NUEVAS y VIEJAS FORMAS DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO PSICOLÓGICO Y JURÍDICO"
14 de septiembre de 2017
Hemiciclo de la Facultad de Letras
Universidad de Murcia (Campus de la Merced)

Presentación
Esta jornada trata sobre formas actuales de violencia contra las mujeres y,
especialmente, aquella que ampara y ejercen los hombres maltratadores utilizando a
hijas y a hijos. El objetivo es visibilizar la problemática que profesionales de la práctica
psicológica y jurídica encuentran a la hora de defender los derechos y favorecer la salud
de las mujeres, niñas y niños en situación de violencia. La finalidad es reflexionar y
crear alianzas para que esta violencia patriarcal sea erradicada desde la intervención
psicosocial y desde los juzgados de violencia y de familia.
Se abordarán entre otros temas: el uso que se está haciendo a nivel forense del
“Síndrome de Alienación Parental” en el ámbito pericial en la Región de Murcia; la falta
de investigación procesal cuando hay violencia hacia mujeres que son madres y el
efecto en la regulación de los regímenes de visita y de la patria potestad de los
maltratadores; la negación de consentimiento paterno para que niñas y niños reciban
tratamiento psicológico especializado cuando han sufrido violencia por parte del padre;
la imposición de las custodias compartidas en los Juzgados de Familia sin considerar la
violencia que pueda existir contra la mujer y el cuestionamiento de la intervención
psicológica familiar en tales divorcios.

A nivel académico y profesional existe una creciente necesidad de conocimiento sobre
las manifestaciones que adopta la violencia de género y las consecuencias que tiene en
ámbitos sanitarios, sociales, judiciales y familiares. Por este motivo, desde la
Universidad es necesario potenciar la formación y la especialización ante la
problemática, así como favorecer la creación y participación en redes que promuevan
la eliminación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
Los objetivos específicos que pretende cubrir esta actividad son:
•

Analizar nuevas manifestaciones de violencia de género que afectan a las
mujeres y al cuidado y a la protección de menores, así como al desarrollo de sus
derechos y su salud.

•

Crear alianzas para erradicar este tipo de violencia que sistemáticamente y
nuevamente se ejerce contra las mujeres de manera estructural.

•

Contribuir a favorecer una actitud reflexiva desde el ámbito universitario desde
una perspectiva crítica y comprometida con los Derechos Humanos.

Para abordar estos objetivos está previsto realizar dos mesas con profesionales con
experiencia en la materia. En la primera, se tratará el tema desde un punto psicológico.
En la segunda, se hablará sobre la práctica jurídica. Finalmente habrá tiempo para
conclusiones y cierre.

Programa
Presentación – 16,30h
María del Carmen López Aniorte. Vicerrectora de Responsabilidad Social,
Transparencia e Igualdad de la Universidad de Murcia
Alicia Barquero Sánchez. Directora General de Mujer e Igualdad de Oportunidades.
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

1ª Mesa: 17,00 -18,45h
Sonia Vaccaro. Psicóloga experta en violencia de género: "Violencia Vicaria: las hijas y
los hijos como víctimas de la violencia de género "
Maravillas Castro Sáez. Psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a Menores
Expuestos a Violencia de Genero (CARM): "La violencia de género en los servicios de
atención psicológica a mujeres y a niñas y niños víctimas: consecuencias para la salud
de las y los menores"
Faustina Sánchez Rodríguez. Instituto de Medicina Legal y Forense de Murcia: "La
práctica pericial en la violencia de género: procedimiento y derechos de las víctimas"
2ª Mesa: 19,00 -20,00h
Emilia Caballero Álvarez. Asociación de Mujeres Juristas Themis: "El patriarcado como
problema actual en los juzgados de violencia y de familia"
Estrela Gómez Viñas. AGAMME – Asociación Gallega contra el maltrato a menores:
"Demanda al Estado Español ante la Comisión de petición del Parlamento Europeo por
incumplimiento de las directivas europeas en materia de víctimas de violencia de
género y víctimas menores de edad"
Conclusiones y cierre
Carmen Martínez Martínez. Directora de la Unidad de Género del SEPA

Más información e inscripciones
Coordinadora: Carmen Yago Alonso
Unidad de género- Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad de Murcia-Facultad
de Psicología- unidaddegenero@um.es
Las jornadas son gratuitas. Puedes inscribirte en:
https://docs.google.com/forms/d/1f3cQR0MQiZa8ADC4Avse9i4E8Uklf27qozipGDkzxLQ
/edit

