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SUMARIO

Saluda de la Consejera

Día 1. 23 de octubre

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia e Interior, ha puesto en mar-
cha el VIII Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, un lugar de encuen-
tro y formación en violencia de género que, año tras año, se ha convertido en un referente 
en esta materia. En esta edición, la fase presencial se ha desarrollado los días 23 y 24 de 
octubre, y en ella han participado una veintena de ponentes. Se ha contado con más de 
2.200 participantes de una decena de países.

El Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres se plantea como un espa-
cio de dialogo, reflexión y aprendizaje, donde se combina la investigación con el intercam-
bio de buenas prácticas y se destina a encontrar soluciones conjuntas para la eliminación 
de la violencia de género, una lacra social que sigue presente en nuestros días. 

⇨ Del riesgo a la prevención 
En esta VIII edición del Congreso, la temática sigue el hilo conductor «del riesgo a la 

prevención». En esta sociedad patriarcal, el riesgo de sufrir violencia de género se resume 
en el simple hecho de ser mujer; sin embargo, existen situaciones que entrañan mayor 
vulnerabilidad y gravedad y es crucial el enfoque interseccional de la violencia, a fin de 
sistematizar adecuadamente la información de cada caso, alcanzar una mayor precisión, 
objetividad y evidencia científica en la valoración del riesgo y su prevención, y dar cober-
tura, de manera personalizada, a las necesidades de protección integral de cada víctima. 

En este Congreso 2017 se han analizado resultados de estudios empíricos que mues-
tran patrones de conducta y variables de reincidencia en agresores, se han expuesto herra-
mientas para la valoración del riesgo y la coordinación en situaciones de urgencia, se han 
tratado temas específicos como la sumisión química, el acoso sexual y la justicia igualitaria; 
y se han presentado metodologías novedosas para la intervención con víctimas, como el 
trabajo corporal y el arte, sin dejar atrás la prevención de las relaciones de dominio y sumi-
sión, a través de la educación y la socialización.

Ha contado con una veintena de ponentes y ha recibido cincuenta comunicaciones

Comité científico-académico

Más de 2.200 asistentes al VIII Congreso para 
el Estudio de la Violencia contra las Mujeres

25 oticias
Espacio de conocimiento sobre violencia de géneroN

Programa

Monográfico especial con motivo del VIII Congreso para el Estudio de 
la Violencia contra las Mujeres: del riesgo a la prevención
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PROGRAMA - FASE PRESENCIAL. 23 y 24 de octubre de 2017
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9:00 - 10:00 REGISTRO E INSCRIPCIÓN.

10:00 - 10:30 INAUGURACIÓN.

10:30 - 11:30
CONFERENCIA INAUGURAL. Del derecho que subyuga al derecho que transforma. Avance Social y Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
A cargo de Juana María Gil Ruiz. Catedrática de Filosofía del Derecho. Universidad de Granada.

Presenta y modera Elena Ruiz Ángel. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer.

11:30 - 12:00 DESCANSO.

12:00 - 14:00

MESA REDONDA. Riesgo y reincidencia.

◆ Estudio de sentencias de víctimas mortales. Patrón de conducta. 
A cargo de Aurora Genovés García. Abogada. Experta en violencia de género. Córdoba.

◆ Variables que dificultan el tratamiento con maltratadores.
A cargo de Sergio Ruiz Arias. Psicólogo. Director de Programas de Centro de Inserción Social. Granada.

Presenta y modera Ángeles Sepúlveda García de la Torre. Directora General de Violencia de Género. Consejería de Justicia e Interior.

14:00 - 16:00 DESCANSO.

16:00 - 19:00

GR
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GRUPO A. Coordinación en situaciones de riesgo urgente. La sumisión química. 
Presenta y modera Joaquín Pérez de la Peña. Jefe de la Unidad de Coordinación para la Violencia sobre la Mujer. Delegación del Gobierno en Andalucía.
A cargo de:
Carmen Álvarez Villanueva. Coordinadora del Instituto de Medicina Legal y Forense en Andalucía. Huelva.
Carmen Agüera Urbano. Médica de Urgencias. Coordinadora de la Comisión de Violencia de Género. Hospital Costa del Sol. Málaga.
José María Montero González. Inspector, Jefe de la UFAM Marbella.
María del Mar Casado Romero. Ginecóloga y sexóloga. Hospital Costa del Sol. Málaga. 

16:00 - 19:00

GRUPO B. El arte como herramienta terapéutica.
Presenta y modera Elodia Hernández León. Antropóloga. Vicerrectora de Cultura y Compromiso Social. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.
A cargo de:
Yolanda Domínguez. Artista visual experta en género.
Carlos Sepúlveda. Asociación Autoestima Flamenca.

16:00 - 19:00

GRUPO C. Superando los estereotipos de dominio-sumisión: herramientas para la educación y el buen uso de las redes sociales. El Pacto de 
Estado contra la Violencia de Genero y la educación.
Presenta y modera Milagros Rodríguez Barba. Consejera Territorial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). CERMI Andalucía - ONCE.
A cargo de:
Pedro María Uruñuela Nájera. Asociación Convives.
Carolina Alonso Hernández. Asociación Convives.

16:00 - 19:00 ESPACIO PARA LA INVESTIGACIÓN - PRESENTACIÓN DE  COMUNICACIONES Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS.
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9:00 - 11:00

MESA REDONDA. Herramientas para la valoración del riesgo.

◆ El Sistema VioGén. 
A cargo de José Luis González Álvarez. Jefe de Gabinete de Coordinación y Estudios. Secretaría de Estado de Seguridad. Ministerio del Interior.

◆ Prevención y gestión del riesgo.
A cargo de Rosa Guiralt Martínez. Fiscal Delegada de Violencia sobre la Mujer. Valencia.

◆ La predicción del riesgo a través del SARA.
A cargo de Antonio Andrés Pueyo. Catedrático de Psicología. Universidad de Barcelona.

Presenta y modera Amalia Fernández Doyague. Abogada. Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

11:00 - 11:30 DESCANSO.

11:30 - 13:00

MESA REDONDA. El derecho fundamental a vivir sin violencia.

◆ Acoso sexual y riesgo. 
A cargo de José Fernando Lousada Arochena. Magistrado. Tribunal Superior de Justicia. Galicia.

◆ Género y Migraciones.
A cargo de Helena Maleno Garzón. Investigadora especialista en migraciones y trata de seres humanos.

Presenta y modera Mar Cabrejas Guijarro. Magistrada. Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

13:00 -14:00
CONFERENCIA DE CLAUSURA. Ficción y realidad: dos caras de la misma violencia.
A cargo de Pilar Aguilar Carrasco. Crítica de cine, articulista de opinión, investigadora y escritora feminista.

Presenta y modera Silvia Cruz Lapeña. Periodista freelance y escritora.

14:00 CONCLUSIONES Y CLAUSURA.



4

▶ Saluda de la Consejera
Como en años anteriores, ponemos en marcha el Congreso para el Estudio 

de la Violencia contra las Mujeres, un foro de encuentro y formación en violen-
cia de género, que alcanza en este año 2017 su octava edición.

Analizar en profundidad la violencia contra las mujeres desde una pers-
pectiva integral, transversal y multidisciplinar, para contribuir, de una parte, 
a obtener herramientas contundentes que nos permitan luchar eficazmente 
contra esta lacra que afecta a nuestra sociedad y a garantizar la seguridad de 
las víctimas.

Como Consejera de Justicia e Interior, os invito a profesionales, a colectivos 
comprometidos y a la ciudadanía en general a asistir y participar activamente 
en esta importante cita científica.

Desde el Gobierno de Andalucía, tenemos la seguridad de que se cumplirán 
vuestras expectativas y entre todas y todos contribuiremos a generar nuevas 
iniciativas y redes potentes contra la violencia de género.

▶ Fases presencial y virtual
El Congreso consta de dos fases. En la primera de ellas, a través de una plataforma de comunicación, las personas participantes han 

tenido acceso a los artículos científicos y materiales elaborados por las y los ponentes sobre los temas a debatir, contando además con la 
posibilidad de plantear dudas, formular preguntas y remitir comentarios a los foros de comunicación virtual. 

En la segunda fase se han celebrado dos jornadas presenciales en el Palacio de Exposiciones y Congreso (FIBES) de Sevilla, los días 23 y 
24 de octubre de 2017, en horario de 9 a 19 horas el día 23 y de 9 a 14 horas el día 24. En ellas, se han desarrollado las distintas conferencias, 
grupos de trabajo y espacio para la investigación, desde una perspectiva multidisciplinar, especializada y práctica.

Finalizadas las sesiones presenciales, el Congreso ha tenido continuidad en el entorno virtual, prolongándose la participación y el de-
bate a través de foros y ciberespacio de conocimiento, que incorpora además las ponencias y presentaciones.

Rosa Aguilar Rivero, Consejera de Justicia e Interior.

▶ Datos de asistencia

 Î 2.518 personas inscritas a 
través de la plataforma.

 Î 1.227 asistentes acreditadas 
a la fase presencial través de 
código QR.

 Î 800 asistentes la fase virtual.

Menores de 25 años 8,88%
25 a 34 años 24,69%
35 a 45 años 26,32%

Mayores de 45 años 40,10%

Mujeres 77,75%
Hombres 22,25%

Î Según sexo
Î Según edad
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▶ Presencia en Internet e impacto en las redes sociales

▶ Evaluación del Congreso: Cuestionario de satisfacción
El Congreso ha obtenido una valoración 

muy positiva o positiva en el 90% de las 
respuestas al cuestionario de satisfacción, 
que ha sido cumplimentado de forma ma-
yoritaria por mujeres (84%). 

Lo que más se valora es «La experiencia 
en general» (41%), seguida de «Formación 
especializada» (32%) y, por detrás, «Herra-
mientas de intervención personal» (14%) 
y «Establecer contactos» (13%). Las valo-
ración de los y las ponentes ha sido muy 
buena o buena en el 93% de los cuestiona-
rios, mientras la coordinación y organiza-
ción obtiene esta calificación en el 88% de 
las respuestas.

El 97% de las personas consultadas afir-
ma que «volvería a asistir a un evento de 
estas características».

▶ Medidas para promover la 
igualdad de las personas con 
alguna discapacidad

Toda la información sobre el Congreso se encuentra disponible en www.congresoestudio-
violencia.com. Desde esta web se ofrecido también la retransmisión en directo de las ponen-
cias, mesas redondas y grupos de trabajo de la fase presencial. 

El Congreso ha tenido una notable presencia en redes sociales. Más de 1.200 cuentas de 
twitter con 3.500 tuits han participado en conversaciones con el hashtag #CongresoVG17. 
Tanto perfiles personales como cuentas de organismos institucionales se han hecho eco 
del transcurso de este evento. La actividad en Facebook ha tenido un alcance de más de 
25.000 personas, con casi 48.000 impresiones y más de 1.200 reacciones. Además, por pri-
mera vez, se ha utilizado la red social Instagram.

Asímismo, se ha desarrollado una campaña de difusión en los principales medios de 
comunicación andaluces, abarcando radio y medios digitales.

▶ Espacio para la conciliación: 
servicio de ludoteca para 
niñas y niños de 0 a 3 años

Twitter @DGViolenciaG

Facebook CongresoVG

Instagram CongresoVG

Î Perfiles en redes sociales

Desde la Consejería de Justicia e Interior se han tomado diver-
sas medidas para garantizar la igualdad de oportunidades de las 
personas con algún tipo de discapacidad, tanto asistentes como 
ponentes.

Se ha facilitado la accesibilidad en los aparcamientos y en las 
distintas salas en las que se han celebrado las sesiones presencia-
les del Congreso. Asimismo, se ha contado en todos los espacios 
con traductoras de lenguaje de signos.

Se ha contado como moderadora con una persona en repre-
sentación de CERMI Andalucía-ONCE con discapacidad visual, 
que estuvo acompañada de un perro guía.

El Congreso ha contado con 
una sala habilitada para pres-
tar el servicio de ludoteca a 
las niñas y los niños de edades 
comprendidas entre 0 y 3 años, 
con un equipo de personal es-
pecializado y habilitada con: 

• Espacio del sueño, para relax y descanso.

• Espacio para actividades lúdicas y psicomotrices.

• Espacio de lectura y audiovisuales.

• Espacio de lactancia y cambiador.

http://www.congresoestudioviolencia.com/
http://www.congresoestudioviolencia.com/
https://twitter.com/DGViolenciaG
https://www.facebook.com/CongresoVG/
https://www.instagram.com/CongresoVG/
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10:30 ▶ CONFERENCIA INAUGURAL. Del derecho que subyuga al derecho que transforma. Avance 
social y Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Juana María Gil Ruiz 

◆ Detalles de la intervención.
El feminismo ha luchado desde sus comienzos para conseguir niveles de reconoci-

miento de derechos, el análisis de la desigualdad sexual y la creación de espacios de 
libertad e igualdad. Estas cuestiones, con claras implicaciones jurídicas, han sido re-
visadas por el feminismo con la voluntad de crear un mundo diverso, de apostar por 
un proyecto de cambio social que requiere indiscutiblemente de una nueva forma de 
hacer Derecho. No basta con reconocimientos formales de Derecho, ni con apósitos a 
un Derecho que se plantea excluyente desde sus orígenes. Se reclama la apuesta por 
un moderno Derecho anti-subordiscriminatorio y la aplicación inmediata del principio 
del gender maisntreaming, compromiso vinculante adquirido internacionalmente por el 
Estado español.

En esta conferencia se abordará la historia de este complejo proceso, fundamental para entender cómo debe implementarse, y 
se dará protagonismo a la Teoría jurídica feminista, responsable de este nuevo hacer jurídico. Sin duda, la mejor manera de prevenir 
y detectar el riesgo ante la violencia de género es conocer la existencia de estas herramientas jurídicas, su sentido y sobre todo, 
el marco metodológico del que parten. Su desconocimiento desmantelaría sin más, cualquier esfuerzo por arribar a la igualdad 
efectiva inter-géneros, y por supuesto, la comprensión y entendimiento de la Ley no quedaría al margen de esta ignorancia grave.

Fruto de estos esfuerzos jurídicos, políticos y sociales, nace el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Más de 200 medidas 
acompañadas de dotación económica y que, impulsado desde Andalucía, responde a la necesidad urgente de abordar la preven-
ción, el riesgo, la protección, desde todos sus ángulos: educación, salud, medios de comunicación, cuerpos y fuerzas de Seguridad 
del Estado, y como no desde el Derecho.

En esta conferencia se insistirá en que no se trata, o no debe tratarse, de un mero pacto «sectorial» contra la violencia de género 
(en el contexto de pareja), sino de un pacto comprometido, transversal, que «reatraviese» las estructuras de desigualdad efectiva 
ciudadana, y que permita erradicar el origen de la violencia que también lo es en sí misma: la discriminación estructural contra las 
mujeres.

No entender esto, ni conocer la complejidad del gender mainstreaming, además de no estar preparados para acometerla con ri-
gor, implicará perpetuar o incrementar, en su caso, la discriminación contra las mujeres, esta vez desde la estructura jurídico-política 
formulada, en teoría, para erradicarla.

En definitiva, se demanda formación en género, compromiso ciudadano e institucional y consecuente apuesta efectiva por el 
principio del gender mainstreaming.

◆ Descripción curricular.
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada, editora de la revista ACFS y tesorera de la Sociedad Española 

de Filosofía Jurídica y Política. Es también asesora del Instituto Andaluz de la Mujer y vocal del Observatorio Andaluz de Violencia 
de Género. Es miembro del Comité Permanente de Análisis y Estudio de la Violencia contra las mujeres de la Dirección General de 
Violencia de Género.

▶ Ponencias

Día 1
23 oct.

A cargo de: Juana María Gil Ruiz. Catedrática de Filosofía del Derecho. Universidad de Granada.

Presenta y modera: Elena Ruiz Ángel. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer. 
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▶ Ponencias
12:00 ▶ MESA REDONDA. Riesgo y reincidencia. 

Aurora Genovés García 

◆ Detalles de la intervención.
En la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medi-

das de Protección Integral contra la Violencia de Género -La Ley Integral-, se establece 
que «la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contra-
rio, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra 
sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo 
de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de 
libertad, respeto y capacidad de decisión».

La expresión más terrible de la violencia de género son los asesinatos de mujeres a 
manos de sus parejas que se contabilizan año tras año, y que se recogen en las estadísti-
cas que se publican por distintos organismos públicos y que recogen también algunas asociaciones de mujeres.

El asesinato de las mujeres, que de forma constante y sistemática sucede sin aparente solución de continuidad reclama un es-
tudio profundo y riguroso de todos y cada uno de los casos y de todas las circunstancias que han concurrido en cada uno de ellos, 
con la pretensión de que contribuya para evitar, prevenir, o salvar alguna vida.

El estudio que hemos realizado intenta llegar a una serie de conclusiones y obtener una información exacta, sistematizada, 
comprobando los datos uno a uno a través de los hechos probados de las sentencias recaídas en cada uno de los casos de mujeres 
muertas, asesinadas por la violencia de género en Andalucía entre los años 2005 a 2015.

Comprende once años, el estudio comienza en el año 2005, justo cuando empezó a aplicarse la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, -La Ley Integral- y termina en el año 2015, pues difícil-
mente contamos con sentencias recaídas en los asesinatos sucedidos en fechas posteriores, lo que nos ha permitido comparar estas 
con los resultados obtenidos en estudios anteriores.

Andalucía es la comunidad autónoma que lidera en España las medidas de protección de las víctimas de violencia de género y 
las políticas de prevención, ejemplo de ellos son la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección inte-
gral contra la violencia de género y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía y 
se hacía necesario conocer todas y cada una de las muertes, recopilar toda la información posible, todos los textos de las sentencias, 
los hechos probados, los razonamientos jurídicos, las circunstancias de todos y cada uno de los terribles hechos que constituyen 
este estudio, lo que se ha tenido en cuenta y lo que no, lo que se ha obviado y no se ha hecho constar de la vida de todas estas 
mujeres, sus circunstancias y acontecimientos previos al asesinato, los días anteriores a la fecha de la muerte, la discapacidad de 
alguna de las víctimas y como todo ello ha confluido en los hechos.

Este estudio aspira a ser sucedido por otros muchos, se trata, en definitiva, de la recopilación y sistematización del material ob-
jetivo y contrastado con la pretensión de servir de apoyo a otros que se elaboren con mayor profundidad, aportando entre todos 
los conocimientos necesarios para ofrecer herramientas de prevención que puedan orientar a las políticas necesarias para proteger 
a las víctimas y salvar sus vidas.

El análisis de los casos, uno por uno, visibiliza a cada una de las víctimas, con sus circunstancias e individualidades, su estudio nos 
ayudará a no olvidar a ninguna de ellas y a respetar su memoria.

◆ Descripción curricular.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y abogada en ejercicio, centra su trabajo en la defensa de los derechos de 

las mujeres, complementada con trabajos de investigación. Miembro de la asociación de mujeres juristas Themis, de la asociación 
Amuvi y de la comisión de violencia de género del Colegio de abogados de Córdoba; vocal del Observatorio Andaluz contra la 
violencia de género.

Día 1
23 oct.

Estudio de sentencias de víctimas mortales. Patrón  de conducta.

A cargo de: Aurora Genovés García. Abogada. Experta en violencia de género. Córdoba.

Variables que dificultan el tratamiento con maltratadores.

A cargo de: Sergio Ruiz Arias. Psicólogo. Director de Programas de Centro de Inserción Social. Granada.

Presenta y modera: Ángeles Sepúlveda García de la Torre. Directora General de Violencia de Género. Consejería de Justicia e Interior.
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Sergio Ruiz Arias

◆ Detalles de la intervención.
En la ponencia se analizan las dificultades que se presentan en la intervención psi-

cológica con hombres condenados por violencia de género que se encuentran en sus-
pensión de condena. Estas dificultades están relacionadas con una serie de aspectos 
y factores que se detectan a lo largo de la intervención y que de una forma resumida 
podrían ser: 

• Procedimientos penales, en su mayoría, bajo la fórmula de “juicio rápido” donde 
la conformidad con los hechos imputados se convierte más en una opción clara 
para eludir el ingreso en prisión que en una forma de asunción real del delito.

• Sentimiento de indefensión legal en cuanto a la imposibilidad práctica de ser 
oídos en su versión de los hechos.

• Activación de un proceso de victimización que interfiere el proceso de responsabilización del comportamiento violento.

• Situaciones de conflicto activas relacionadas con custodia de hijos, proceso de separación y problemas económicos que 
propician un estado de desestabilización personal y social.

• Importantes sesgos sobre los comportamientos considerados como maltrato.

• Autoconcepto claramente positivo.

• Importantes niveles de sexismo, tanto en su variante hostil como benevolente.

• Presencia de esquemas mentales rígidos e inadaptativos, especialmente los relacionados con el autosacrificio y las metas 
inalcanzables.

Del afrontamiento positivo de estas dificultades dependerá en gran medida la utilidad de la intervención y, con ello, la reducción 
de una posible reincidencia en la violencia de género.

◆ Descripción curricular.
Licenciado en Psicología por la UNED y Master en Psicología de la Intervención Social por la Universidad de Granada. Es Director 

de Programas en el Centro de Inserción Social de Granada, interviniendo con personas condenadas por delito de violencia de gé-
nero con suspensión de pena. 

Día 1
23 oct.

▶ COORDINACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO URGENTE: LA SUMISIÓN QUÍMICA.

16:00 - 19:00
Aprendizaje reflexivo | Grupo A

▶ Grupos de trabajo

A cargo de: Carmen Álvarez Villanueva. Coordinadora del Instituto de Medicina Legal y Forense en Andalucía. Huelva.

Carmen Agüera Urbano. Médica de Urgencias. Coordinadora de la Comisión de Violencia de Género. Hospital Costa del Sol. Málaga.

José María Montero González. Inspector, Jefe de la UFAM Marbella.

Mª del Mar Casado Romero. Ginecóloga y Sexóloga. Hospital Costa del Sol. Málaga.

Presenta y modera: Joaquín Pérez de la Peña. Jefe de la Unidad de Coordinación para la Violencia sobre la Mujer. Delegación del Gobierno en Andalucía.

Carmen Álvarez Villanueva

◆ Detalles de la intervención.
Actuación Médico Forense en casos sospechosos de sumisión y vulnerabilidad química. Criterios de sospecha de sumisión quí-

mica. Coordinación interdisciplinar. Exploración. Obtención de muestras. Tipo de muestras. Perfiles toxicologicos. Protocolos de 
referencia.

◆ Descripción curricular.
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, es Coordinadora General de los Institutos de Medicina Legal 

de Andalucía. Tiene especialización universitaria en violencia de género y ha participado en numerosos cursos y jornadas como 
ponente.
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Carmen Agüera Urbano 

◆ Detalles de la intervención.
Las agresiones sexuales es el atentado más grave contra la dignidad de la mujer, es 

una de las máximas expresiones de dominio del hombre hacia la mujer, utilizado incluso 
en tiempos de guerra como forma de reafirmación de los vencedores.

Su ejecución a lo largo de los tiempos ha usado la fuerza, el engaño o la coacción 
como forma de sustituir el consentimiento no otorgado por la mujer.

Actualmente el uso de algunas sustancias químicas que producen una anulación de 
la voluntad de la mujer, son utilizadas suministrándoselas a la mujer sin su consenti-
miento para conseguir el objetivo de no precisar el consentimiento y así someterla a la 
agresión sexual, es lo que se llama sumisión química.

Estamos por tanto ante un nuevo panorama que precisa unas nuevas formas de actuar con celeridad y coordinación de todos los 
profesionales que intentamos ayudar a la mujer que es víctima de esta forma de violencia de género.

En el Hospital Costa del Sol hemos puesto en marcha un Procedimiento de Actuación coordinando la actuación sanitaria, po-
licial, forense y judicial de forma que se minimice el impacto de las estaciones que ha de atravesar la mujer que ha sufrido una 
agresión sexual.

Hoy queremos compartir con todos vosotros nuestra experiencia que ya hemos extrapolado a toda la provincia de Málaga.

◆ Descripción curricular.
Licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, es Medica Adjunta a la Unidad de Urgencias del 

Hospital Costa del Sol (Marbella). Es autora de diversos protocolos y guías de actuación ante la violencia de género en el ámbito sanitario.

José María Montero González

◆ Detalles de la intervención.
La Unidad Familia y Mujer, perteneciente a la Brigada de Policía Judicial en cualquier 

parte del territorio nacional, tiene por objeto y será obligación de todos los que la com-
ponen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; 
practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descu-
brir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de 
cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.

La actuación policial en materia de violencia de genero, podrá ser de oficio, persi-
guiendo el delito desde el primer síntoma de haberse cometido, siendo primordial la 
rápida actuación de los agentes en caso de existir el ilícito penal mediante la administra-
ción de determinados fármacos, anulando la voluntad de la víctima, la denominada sumisión química.

Trataremos el modus operandi de estos ilícitos y acompañaremos la ponencia con casos reales realizados por la Policía Nacional 
en esta materia.

◆ Descripción curricular.
Es Licenciado en Ciencias Policiales y Jefe de la Unidad Familia y Mujer en Marbella.  Miembro de la Mesa Local de Seguimiento 

de Malos Tratos del Ayuntamiento de Marbella. Ha intervenido en diversas jornadas sobre violencia de género.

Mª del Mar Casado Romero

◆ Detalles de la intervención.
La violencia ejercida sobre las mujeres es un drama que actualmente azota nuestra sociedad. Resulta imprescindible abordar 

esta situación desde un punto de vista multidisciplinar y en un acto único para intentar minimizar las graves consecuencias a nivel 
físico, psíquico y emocional que comportan las agresiones a las mujeres. Con esa prioridad y centrándonos en este caso en las agre-
siones sexuales en 2016 se implementó en nuestro centro hospitalario un «Protocolo de actuación ante la sospecha de agresiones 
sexuales».

Este protocolo tiene como objetivos: 

• Coordinar la actuación de cuerpos de seguridad del estado, médico, forense, ginecólogos y médicos de urgencias.

• Adecuar el procedimiento de toma de muestras en agresiones sexuales a las últimas normativas legales y estudiar el con-
sumo de drogas de sumisión química.

• Minimizar la victimización de la paciente reduciendo el número de exploraciones con un acto único, actuando con el máxi-

Día 1
23 oct.
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mo respeto y comprensión garantizando la intimidad, sin prejuzgar.

• Proporcionar la atención sanitaria en el menor plazo posible.

• Facilitar la denuncia de los hechos e informar a la mujer de sus derechos y los recursos de ayuda y apoyo de la zona.

• Establecer un plan de seguimiento de las posibles secuelas.

Queremos compartir nuestra experiencia con otros profesionales y así ayudar a mejorar la atención prestada a las mujeres.

◆ Descripción curricular.
Licenciada en Medicina y Cirugía, es ginecóloga y sexóloga. Especialista de Área en Obstetricia y Ginecología en Hospital Costa 

del Sol (Marbella). Miembro de la Comisión de Violencia del Hospital Costa del Sol.

Día 1
23 oct.

▶ EL ARTE COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA.

16:00 - 19:00
Aprendizaje reflexivo | Grupo B

▶ Grupos de trabajo

A cargo de: Yolanda Domínguez. Artista visual experta en género.

Carlos Sepúlveda. Asociación Autoestima Flamenca.

Presenta y modera: Elodia Hernández León. Antropóloga. Vicerrectora de Cultura y Compromiso Social. Universidad Pablo de Olavide.

Yolanda Domínguez

◆ Detalles de la intervención.
Exposición de cómo afecta la representación de la mujer en los medios a la relación 

con su propio cuerpo y a la forma de relacionarse con las demás personas.

◆ Descripción curricular.
Artista visual y activista, estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Ma-

drid y es Máster en Arte y Nuevas Tecnologías por la Universidad Europea de Madrid y 
Máster en Fotografía por la Escuela de Fotografía EFTI, Madrid.

Desarrolla proyectos sobre temas sociales, relacionados con el género y el consumo. 
Por medio de la ironía y la descontextualización como estrategias principales, crea situa-
ciones o escenarios en los que el espectador se ve involucrado y puede participar. Su obra 
tiene como objetivo despertar la conciencia social y empoderar a las personas a través de acciones performativas y relacionales.

Carlos Sepúlveda 

◆ Detalles de la intervención.
El baile flamenco puede ser una eficaz herramienta terapéutica corporal para mini-

mizar el impacto sintomatológico en las mujeres que han sufrido violencia de género. 
Yendo más allá de exigencias técnicas o estéticas, contribuye de manera lúdica al em-
poderamiento, la asertividad, la comunicación, la creación de redes de apoyo y, la auto-
expresión. Es además un recurso muy al alcance de la mano al estar muy presente en la 
cultura andaluza y tener un carácter universal.

Se han realizado actividades prácticas para experimentar de manera vivencial las po-
sibilidades que nos ofrece el baile flamenco en estos aspectos, sin necesidad de tener 
conocimientos previos.

◆ Descripción curricular.
Es psicólogo con formación en Bioenergética y Técnicas Psicofísicas a través de la Danza. Artista multidisciplinar: bailaor de fla-

menco, actor y escritor. Creador de la metodología de la Autoestima Flamenca, imparte estos talleres además a personas de todas 
las edades y diferentes colectivos.
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Pedro Mª Uruñuela Nájera y Carolina Alonso Hernández

◆ Detalles de la intervención.
El modelo dominio-sumisión se caracteriza por el desequilibrio en la relación inter-

personal, ya que una persona impone su fuerza y poder a otra persona que no puede 
defenderse, obligándola a hacer cosas contra su voluntad y anulándola en su autonomía 
y dignidad como persona. Un ejemplo claro del mismo es la violencia de género, en el 
que hay que distinguir la violencia directa y visible (agresiones, amenazas, asesinatos…), 
la violencia estructural (normas y leyes, sistema económico, techo de cristal para las mu-
jeres…) y la violencia cultural (percepciones, emociones, estereotipos y prejuicios sobre 
la mujer…).

Analizamos esta violencia cultural, mostrando los mitos del amor sexista/romántico, 
el sexismo interiorizado y los micromachismos, como muestras de la violencia cultural. 
El modelo dominio-sumisión es algo aprendido que, por ello, se puede desaprender, y a 
ello contribuye la escuela. Esta no sólo instruye, también socializa a los niños y niñas que 
pasan en ella entre trece y quince años, y uno de sus objetivos fundamentales debe ser 
el aprendizaje de otro modelo de relación interpersonal basado en la dignidad humana 
y el respeto a las diferencias, la paz positiva y los derechos humanos. Esto exige que 
la violencia de género y su erradicación sean uno de los puntos fundamentales de los 
planes de convivencia y proyectos educativos de los centros, dedicando la mayor parte 
de trabajo a la prevención, desde la concienciación de toda la comunidad educativa, la 
participación del alumnado y las familias, la adquisición de las competencias y habilidades prosociales y la resolución pacífica de 
conflictos. Hay que tener previsto, igualmente, cómo intervenir ante situaciones de violencia de género, aplicando los correspon-
dientes protocolos y recuperando a las víctimas, a sus agresores y a todos los espectadores y espectadoras. Es una tarea educativa 
de primer orden ya que, si la educación no nos enseña a convivir y a respetarnos y aceptarnos en la diversidad, ¿para qué sirve 
entonces la educación?

◆ Descripción curricular.
Pedro Mª Uruñuela Nájera es Licenciado en Filosofía y Letras, Catedrático de Bachillerato durante doce años. Ha impartido nu-

merosos cursos sobre convivencia escolar y educación para la ciudadanía. Miembro fundador y primer presidente de la Asociación 
Convivencia en la escuela (CONVIVES).

Carolina Alonso Hernández es Experta Universitaria en Cultura de paz y convivencia escolar y Máster de Género. Cofundadora de 
la asociación CONVIVES. Docente en educación primaria, secundaria y universitaria. Es Jefa del Servicio de Convivencia e Igualdad 
en la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Tiene diversas publica-
ciones sobre igualdad de género en la educación.

Día 1
23 oct.

▶ SUPERANDO LOS ESTEREOTIPOS DE DOMINIO-SUMISIÓN: HERRAMIENTAS PARA LA 
EDUCACIÓN Y EL BUEN USO DE LAS REDES SOCIALES. EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA EDUCACIÓN.

16:00 - 19:00
Aprendizaje reflexivo | Grupo C

▶ Grupos de trabajo

A cargo de: Pedro Mª Uruñuela Nájera. Asociación Convives.

Carolina Alonso Hernández. Asociación Convives.

Presenta y modera: Milagros Rodríguez Barba. Consejera Territorial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). CERMI Andalucía-ONCE.
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▶ PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS.

La investigación permite a toda la comunidad de profesionales seguir avanzando y poner 
en práctica nuevas estrategias que permitan mejorar el rendimiento de los servicios y buenas 
prácticas profesionales. Por ello, el Congreso permite la participación directa de profesionales 
y personal investigador con el envío de comunicaciones y artículos científico-técnicos, con el 
objetivo de dar mayor difusión a los trabajos y estudios sobre esta materia.

Se han presentado un total de 48 comunicaciones y artículos de diferentes ámbitos científi-
cos. Las comunicaciones aceptadas por la organización han sido publicadas en la página web 
del Congreso y se ha contado con la posibilidad de presentación mediante webinar a través de 
la plataforma virtual. También en la fase presencial del Congreso se ha contado con un espacio 
dedicado a la presentación de los artículos científicos y las comunicaciones.

16:00 - 19:00
Espacio para la investigación
▶ Grupos de trabajo

▶ El Congreso en imágenes

Día 1
23 oct.
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9:00

▶ Ponencias
▶ MESA REDONDA. Herramientas para la valoración del riesgo.

José Luis González Álvarez

◆ Detalles de la intervención.
En esta ponencia se comentan los orígenes normativos, elementos y fundamentos 

operativos del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sis-
tema VioGén), una aplicación informática gubernamental, de ámbito nacional, imple-
mentada desde 2007 para coordinar las actuaciones de los profesionales públicos espa-
ñoles implicados en el seguimiento, asistencia y protección de las mujeres maltratadas y 
de sus hijos menores de edad.

A dicha aplicación, que gestiona ya más de 470.000 casos, acceden diariamente miles 
de usuarios especialistas de las diferentes instituciones integradas. La parte policial del 
Sistema VioGén es, por el momento, la más desarrollada, siendo la «valoración policial 
del riesgo de que se produzca nueva violencia» una de las principales funcionalidades 
del citado sistema, para lo cual se han desarrollado dos formularios automatizados ac-
tuariales (VPR y VPER), con los que ya se han realizado más de dos millones y medio 
de valoraciones. Formularios que, posteriormente, pueden ayudar para la realización de 
valoraciones forenses, penitenciarias y asistenciales.

◆ Descripción curricular.
Comandante de la Guardia Civil, con 20 años de servicio en la Policía Judicial. Funda-

dor de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo (SACD; 1995) y de los Equi-
pos Mujer Menor (EMUMEs; 1996). Desde 2015 es Jefe de Área en el Gabinete de Coordi-
nación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, en el Servicio de VioGén (entre otros). Doctor 
en Psicología. Máster en Ciencias Forenses y en Psicología Clínica. Autor de artículos científicos y capítulos de libro, e integrante de 
distintos grupos de investigación científica.

Rosa Guiralt Martínez

◆ Detalles de la intervención.
La gestión del riesgo desde su perspectiva como fiscal, es decir, cómo se percibe el 

riesgo desde Fiscalía, cómo se actúa y qué variables hay que tener en cuenta. En este 
sentido, se puede poner de manifiesto cómo se gestiona en los juzgados el riesgo cuan-
do la propia víctima no tiene percepción ninguna del mismo.

◆ Descripción curricular.
Fiscal Delegada de Jefatura de Violencia Sobre la Mujer de Valencia. Es Licenciada en 

Derecho por la Universidad de Valencia. Atiende personalmente a las víctimas de violen-
cia de género, interpone denuncias y acude a los jucicios de sala.

Día 2
24 oct.

El Sistema VioGén.

A cargo de: José Luis González Álvarez. Jefe de Gabinete de Coordinación y Estudios. Secretaría de Estado de Seguridad. Ministerio del Interior.

Prevención y gestión del riesgo.

A cargo de: Rosa Guiralt Martínez. Fiscal Delegada de Violencia sobre la Mujer. Valencia.

La predicción del riesgo a través del SARA.

A cargo de: Antonio Andrés Pueyo. Catedrático de Psicología. Universidad de Barcelona.

Presenta y modera: Amalia Fernández Doyague. Abogada. Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
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11:30

Día 1
24 oct.

▶ MESA REDONDA. El derecho fundamental a vivir sin violencia. 

José Fernando Lousada Arochena

◆ Detalles de la intervención.
El acoso sexual es una manifestación de poder patriarcal que conecta directamen-

te con los estereotipos sexuales de dominación/sumisión. Su prevención se debe ins-
trumentar a través de protocolos antiacoso en las relaciones laborales y funcionariales. 
Tales protocolos se construyen sobre una triple estrategia de prevención primaria (de-
claración de principios sobre tolerancia cero), secundaria (procedimiento informal y dis-
ciplinario) y terciaria (recuperación del proyecto de vida profesional de la víctima).

◆ Descripción curricular.
Magistrado Especialista del Orden Social, destinado en la Sala Social del Tribunal Su-

perior de Justicia de Galicia. Ha formado parte y coordinado el grupo de expertos/as que 
redactó el documento base para la elaboración del anteproyecto de ley orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 
y ha participado en la redacción de las Leyes de Galicia 7/2004, para la igualdad de mujeres y hombres, y 2/2007, de 13.4, del trabajo 
en igualdad de las mujeres de Galicia.

Día 2
24 oct.

Antonio Andrés Pueyo

◆ Detalles de la intervención.
Las demandas sociales y profesionales para combatir la violencia de género no deja-

ron de impactar en las universidades. Nuestro equipo de trabajo nos hemos interesado 
desde hace tiempo por el problema de la violencia y su gestión. Somos un equipo de 
trabajo universitario, con gran contacto con el mundo profesional, a medio camino entre 
la criminología y la psicología. Con una larga experiencia en temas similares. Enseguida 
nos ocupamos de un ámbito poco desarrollado en nuestro país a nivel profesional: el de 
la valoración del riesgo y, decidimos volcar gran parte de nuestros esfuerzos en adap-
tar y construir instrumentos técnicos para ayudar a los profesionales de primera línea a 
hacer más eficiente su trabajo preventivo. Así adaptamos al español, en 2005, el SARA (un gold estándar internacional para valorar 
el riesgo de violencia grave contra la pareja), asesoramos al Departamento de Interior en el desarrollo del VioGén, construimos el 
RVD-BCN, etc.

En todos estos años hemos visto cómo la generalización de tecnología de valoración del riesgo se ha generalizado y, creemos, 
hemos contribuido a mejorar los efectos de las muchísimas medidas de lucha contra la violencia contra la mujer que en España (y 
también en otros países latinos) se han desarrollado. Actualmente los profesionales (de FFSSEE, trabajadores sociales, psicólogos, 
juristas, etc.) que actúan para proteger a las mujeres (y su entorno afectivo inmediato) de la violencia ejercida por sus parejas o ex-
parejas es impensable sin estos instrumentos de valoración de riesgo. En la ponencia destacaré los logros conseguidos y las tareas 
de mejora futura de esta tecnología que es la Valoración del Riesgo de Violencia contra las mujeres en el contexto de las relaciones 
de pareja y/o doméstico.

◆ Descripción curricular.
Catedrático de Psicología del Departamento de Personalidad Evaluación y Tratamiento Psicológico, Consultor del Departamento 

de Interior (GESI) del Gobierno de España (2005-2017) en Violencia contra la Pareja, asesora y colabora con diversas instituciones.

Acoso sexual y riesgo.

A cargo de: José Fernando Lousada Arochena. Magistrado. Tribunal Superior de Justicia. Galicia.

Presenta y modera: Mar Cabrejas Guijarro. Magistrada. Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

▶ Ponencias
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Día 1
24 oct.

13:00 ▶ CONFERENCIA DE CLAUSURA. Ficción y realidad: dos caras de la misma violencia.

Pilar Aguilar Carrasco

◆ Detalles de la intervención.
Se pondrá en alza la existencia de múltiples variables de riesgo que predisponen a las 

mujeres a la victimización, recalcando que la variable principal de riesgo y la más impor-
tante de todas ellas es el simple hecho de ser mujer. Se realizará un análisis de cómo se 
ha introducido en el colectivo inconsciente un perfil concreto a través de la exposición 
de la imagen de ser mujer en el cine a lo largo de la historia y cómo ese medio ha fomen-
tado la vulnerabilidad.

El patriarcado se mantiene sobre dos pilares: la violencia física y la simbólica. Ambas 
van de par y se complementan.

La mirada y el lenguaje han sido modelados por los hombres. Y ambos, mirada y len-
guaje, son elementos claves en la construcción del imaginario, de los mapas afectivos y sentimentales que configuran a cada indi-
viduo en particular y a la sociedad en su conjunto.

La mirada construida por el patriarcado sobre las mujeres nos ha determinado y encadenado real y simbólicamente. 

Para liberarnos necesitamos hacer la crítica radical de estas construcciones y crear otras.

◆ Descripción curricular.
Licenciada en Filología Moderna por la Universidad de Sevilla, Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad René 

Descartes-Paris, Máster en Sociología de la Educación por la misma universidad; Licenciada en Ciencias Cinematográficas y Audio-
visuales por la Universidad Denis Diderot-Paris, Máster en Historia y estética del cine por la Universidad Autónoma de Madrid.

Día 2
24 oct.

A cargo de: Pilar Aguilar Carrasco. Crítica de cine, articulista de opinión, investigadora y escritora feminista.

Presenta y modera: Silvia Cruz Lapeña. Periodista freelance y escritora. 

▶ Ponencias

Contacta con 25 Noticias
Remítenos a 25noticias.cji@juntadeandalucia.es información sobre convocatorias, 
publicaciones, campañas, actividades formativas, encuentros, experiencias 
innovadoras... y cualquier otra información especializada sobre violencia de 
género. 
Para suscribirte a 25 Noticias cumplimenta el siguiente formulario.
Visita la web de la Dirección General de Violencia de Género.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgOdFtHITuPDVb9U9KaNB93Qkt5guxpR6oCMBAM28e8lWdBA/viewform?c=0&w=1
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/consejeria/dgvg.html
https://www.facebook.com/pages/Consejer%25C3%25ADa-de-Igualdad-y-Pol%25C3%25ADticas-Sociales/742400175800554
https://twitter.com/IgualdadAND

