


PRESENTACIÓN 

V JORNADAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

En esta quinta edición de las Jornadas de protección a la infancia y adolescencia 
organizadas por Fundación Xilema el impacto de la violencia de género en las 
niñas, niños y adolescentes va a ser el tema principal a tratar y sobre el que se 
va a articular la reflexión y la mirada multidisciplinar. Puesto que pensar en la 
violencia de género es pensar en una experiencia traumática que requiere de 
un abordaje multidisciplinar. 

El abordaje de la intervención y las nuevas claves desde las cuales intervenir 
son algunas de las cuestiones que las y los ponentes van a exponer y compartir 
con las personas asistentes, tratando de aproximarmos a la complejidad de 
la propia intervención. Para ello las jornadas contarán con la presencia de  
destacadas investigadoras e investigadores a nivel nacional.

A nivel de formación, estas jornadas van a permitir la oportunidad de adquirir y/o 
profundizar en conceptos, herramientas, buenas prácticas y mecanismos de 
trabajo para el abordaje de la violencia de género, centrándose especialmente 
en la intervención con las y los menores desde el vínculo y la reparación, la 
prevención y protección.

Las jornadas suponen también un espacio de encuentro entre profesionales 
que pueden permitir el desarrollo de alianzas profesionales que contribuyan 
al desarrollo de vínculos entre familia, educación, salud y la comunidad. Un 
diálogo interprofesional encaminado a favorecer una mayor comprensión de la 
infancia y adolescencia.

Niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia de género: vínculo y reparación
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Recepción

Inauguración

Aplicación de la terapia basada en la mentalización con niños, niñas y adoles-
centes dentro del contexto de trauma relacional.

La integración de los padres (en masculino) dentro del trabajo con niños, niñas 
y adolescentes víctimas de violencia de género. 

La violencia de género en la infancia, más allá del trauma vicario. 

Estilos de apego, cómo adaptar la intervención al estilo de apego de los niños 
y niñas víctimas de violencia de género.

Mesa de experiencias. 

Descanso

Norka Malberg
Psicóloga clínica, psicoanalista infantil y juvenil. Profesora Asistente Clínica de la 
Escuela de Medicina de la Universidad de Yale. Directora Centro de Aplicaciones 
de la Mentalización de Barcelona. 

Begoña Aznárez
Psicóloga y psicoterapeuta. Presidenta de la Sociedad Española de Medicina 
Psicosomática y Psicoterapia (SEMP y P). Clínica-consultora EMDR.

Pablo Nieva
Psicólogo y coordinador del Servicio Integral a víctimas de violencia de género en 
Castilla-La Mancha.

Olga Barroso
Psicóloga experta en violencia de género.

Mesa redonda de experiencias de recursos y servicios de atención víctimas de 
violencia de género.

Niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia de género: vínculo y reparación

Viernes, 1 de abril de 2022
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La intervención con las madres, el papel de la violencia de género en el vínculo. 

Influencia de la violencia paterno filial en la identidad de niños, niñas y adoles-
centes víctimas de violencia de género. 

Intervención terapéutica con niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia 
de género. 

El teatro como herramienta de trans-formación ante las violencias machistas. 

Descanso

Clausura

Montse Plaza
Psicóloga general sanitaria y Doctora en psicología social. 

Raúl Lizana
Psicólogo, profesor y formador en violencia de género, investigador y supervisor 
clínico y psicoterapeuta.

Itziar Fernández
Psicóloga clínica y psicoterapeuta infantil y juvenil experta en trauma y violencia 
de género.

Sheila Melcon
Psicóloga y Educadora Social.

Niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia de género: vínculo y reparación

Sábado, 2 de abril de 2022
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Uso de los cuentos y metáforas dentro de la terapia narrativa en la intervención 
con niños y niñas víctimas de violencia de género. 

Especificidades de la reparación vincular al trabajar con disociación. 

Modelo de terapia diádica con niños, niñas y sus progenitores y progenitoras 
en el contexto de violencia intrafamiliar. 

Olga Barroso
Psicóloga experta en violencia de género.

Begoña Aznárez
Psicóloga y psicoterapeuta. Presidenta de la Sociedad Española de Medicina 
Psicosomática y Psicoterapia (SEMP y P). Clínica-consultora EMDR.

Norka Malberg
Psicóloga clínica, psicoanalista infantil y juvenil. Profesora Asistente Clínica de la 
Escuela de Medicina de la Universidad de Yale. Directora Centro de Aplicaciones 
de la Mentalización de Barcelona. 

Niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia de género: vínculo y reparación

Jueves, 31 de marzo de 2022

Taller 1.

Taller 3.

Taller 2.
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INFORMACIÓN

INSCRIPCIONES

Las Jornadas cumplirán de forma rigurosa con todas las medidas y recomendaciones de 
seguridad marcadas en ese momento. 

Como novedad, en esta ocasión se ofrece la posibilidad de realizar las jornadas de forma 
online.

Las inscripciones pueden realizarse en el siguiente enlace:

https://www.xilema.org/es/jornadasV.html

Las tasas de inscripción son las siguientes:

Talleres (31 de marzo). Modalidad presencial.

Inscripción hasta el 28 de 
febrero de 2022

Inscripción a partir del 1 de 
marzo de 2022

Tarifa general 50 60

Profesionales de Xilema y 
personas en paro*

30 40

Jornadas (1 y 2 de abril). Modalidad presencial.

Inscripción hasta el 28 de 
febrero de 2022

Inscripción a partir del 1 de 
marzo de 2022

Tarifa general 90 110

Tarifa personas en paro* 70 90

Jornadas (1 y 2 de abril). Modalidad online.

Inscripción hasta el 28 de 
febrero de 2022

Inscripción a partir del 1 de 
marzo de 2022

Tarifa general online 70 80

Tarifa online personas en paro* 50 60

Talleres y Jornadas (31 de marzo, 1 y 2 de abril). Modalidad presencial.

Inscripción hasta el 28 de 
febrero de 2022

Inscripción a partir del 1 de 
marzo de 2022

Tarifa general online 120 140

Tarifa online personas en paro* 90 110

* Ofrecemos una tarifa diferente para personas en paro. Para acreditar la condición de desempleo 
se deberá envíar una copia de la cartilla de desempleo.

https://www.xilema.org/es/jornadasV.html

