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Presentación 
Durante los últimos años, la intervención con 
agresores y víctimas de violencia de género ha 
cobrado especial relevancia con la sensibilización 
de la sociedad ante este fenómeno.  En concreto, 
se ha desarrollado un programa psicológico de 
intervención para penados por violencia de 
género que se está aplicando en los diferentes 
ámbitos de ejecución penal (prisiones, medio 
abierto y medidas penales alternativas).  
Este seminario pretender dar a conocer entre 
especialistas e interesados el proceso judicial y de 
intervención penal que se pone en marcha 
cuando el agresor comete un delito de violencia 
de género, así como las intervenciones 
psicológicas que se están llevando a cabo en la 
comunidad. 
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INSCRIPCIÓN 
 
Cuota de inscripción: 
 
100€ inscripción general. 
 
80€ para estudiantes , antiguos 
estudiantes del Máster de Ciencias 
Forenses de la UAM y personal 
acreditado de Instituciones 
penitenciarias.  
 
Para inscribirse en las jornadas, 
solicitar información  a 
meritxell.perez@uam.es, 
laura.lm.rodriguez@gmail.com o al  
teléfono 91 497 5183. 
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16:00 a 18:30 TALLER  DE 
INTERVENCIÓN CON AGRESORES  
DE GÉNERO 
 
A cargo de Psicólogos de los Servicios de 
Gestión de Penas y Medidas Alternativas 
(Ministerio del Interior). 
  
  

10:00 a 11:30 Mesa redonda: Evaluación 
del programa de intervención con 
penados por delitos de violencia de 
género 
Meritxell Pérez Ramírez, Investigadora del 
Instituto de Ciencias Forenses y de la 
Seguridad de la UAM. 
Marisol Lila Murillo, Profesora de 
Psicología Social de la Universidad de 
Valencia. 
Ana Suárez Martínez, Psicóloga del 
Servicio de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas de Coruña. 
  
Pausa 
   
12:00 a 13:30 Continuación de la mesa 
redonda. 
  
13:30 a 14:00 Acto de clausura 
Carmen Archanco López-Pelegrin, 
Subdirectora General de Coordinación 
Territorial, Ministerio del Interior. 
Manuel de Juan Espinosa, Director del 
Instituto de Ciencias Forenses y de la 
Seguridad de la UAM. 

S e m i n a r i o  s o b r e  

V i o l e n c i a  d e  g é n e r o  
I n t e r v e n c i ó n  j u d i c i a l  y  t e r a p é u t i c a  c o n  

a g r e s o r e s  d e  g é n e r o  

Jueves, 10 de Noviembre Viernes, 11 de Noviembre 

09:00 a 09:30: Entrega de documentación. 
 
09:30 a 10:30 Acto de apertura: Presentación 
de resultados de la Evaluación nacional del 
programa de intervención con agresores de 
género 
Virgilio Valero García, Director General de 
Coordinación Territorial y Medio Abierto, 
Ministerio del Interior. 
Manuel de Juan Espinosa, Director del Instituto 
de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la 
UAM. 
  
10:30 a 11:30 Conferencia inicial 
Antonio Andrés Pueyo, Catedrático de 
Personalidad de la Universidad de Barcelona. 
  
 Pausa  
   
12:00 a 14:00 Perspectiva jurídica y 
terapéutica en la intervención con agresores 
de género 
Blanca Mendoza Buergo, Profesora Titular de 
la Facultad de Derecho de la UAM. 
Eduardo Muñoz de Baena Simón, Magistrado 
del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, nº 11, 
Madrid (pendiente de confirmación). 
Representante de la Subdirección General de 
Coordinación Territorial , Ministerio del Interior. 
 Más información en 

www.icfs.uam.es 

Jueves, 10 de Noviembre 

LUGAR: Salón de Actos de la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad Autónoma de Madrid 

 

Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias 

Ministerio del Interior 

ICFS 
Instituto de 
Ciencias Forenses 
y de la Seguridad 
Universidad Autónoma de Madrid  

Con la colaboración de: 

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO? 
Psicólogos, criminólogos, juristas, trabajadores 

sociales, educadores sociales y técnicos de 
Instituciones penitenciarias así como de otras 

administraciones o instituciones. Personal de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

Licenciados en Psicología, Derecho,  
Criminología, Sociología y otras carreras afines. 

Otros interesados. 
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