
La violencia que se produce dentro del seno familiar es un fenómeno 
complejo que requiere una intervención multidisciplinar, no sólo para 
lograr un abordaje adecuado, sino también para implementar progra-
mas de prevención. Y en este sentido, resulta fundamental que toda la 
sociedad tome conciencia de la magnitud de este problema, al objeto 
de visibilizar e identifi car sus diversas formas de expresión, algunas, 
como la violencia psicológica o emocional, difíciles de detectar y fre-
cuentemente minimizadas.

Entendemos, por tanto, que este seminario resultará de interés y utili-
dad, tanto, para personas legas en la materia, como para profesiona-
les de diversos ámbitos (sanitario, jurídico, social, policial, académico, 
ONG, medios de comunicación), cuya intervención, en muchas oca-
siones, puede ser la puerta de acceso a la detección y protección de 
las víctimas. En defi nitiva, pretendemos crear un espacio de debate y 
refl exión, aportando además conocimientos científi cos rigurosos que 
permitan avanzar en la lucha de este tipo de victimización, que tanto 
sufrimiento produce en las personas afectadas y en la sociedad en 
general.

La violencia familiar es aquella que se da entre los miembros de una 
misma familia (relación de parentesco), incluyendo la violencia de pa-
reja, el maltrato infantil (de cualquiera de los miembros adultos a los/
as menores de la familia) y la violencia ascendente.

Datos epidemiológicos de instituciones como la Organización Mundial 
de la Salud señalan una elevada prevalencia a nivel mundial,  se cal-
cula que un 50% de la población sufre o ha sufrido alguna forma de 
violencia por parte de miembros de su propia familia.  Sin embargo no 
se puede obviar que los datos que se manejan son los aportados por 
organismos ofi ciales, es decir fundamentalmente los casos denuncia-
dos, por lo que se sospecha una elevada cifra negra.

Por otra parte, la especial vulnerabilidad de las víctimas (mujeres, an-
cianos y niños, mayoritariamente) y la peculiaridad de este tipo de 
violencia (relación afectiva víctima-victimario) difi cultan en muchas 
ocasiones la detección de los casos. Por ello se analizarán las diversas 
formas de violencia que se inscriben en el seno del hogar familiar, el 
lugar que debería ser más seguro para la persona, al objeto de identi-
fi car las variables y factores que condicionan su aparición y elevada in-
cidencia. Se recalará en las dinámicas violentas que se producen entre 
los miembros de la pareja, la que se dirige hacia los menores y la que 
también los hijos ejercen sobre sus padres, y que según las estadísticas 
va en aumento. Así como la que en muchos casos permanece oculta, 
aquella que sufren los abuelos.
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 Hasta el 16 de junio de 2017

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

 A partir del 19 de junio de 2017

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)
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 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 17 de mayo, para los 
cursos que comiencen antes del 
7 de julio de 2017

Hasta el día 12 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir del día 
10 de julio de 2017

 Apertura de matrícula

Desde el 24 de abril de 2017
(Plazas limitadas)
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Secretaría
José Manuel Muñoz Vicente
Psicólogo Forense del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid 
Coordinador de la Sección de Psicología del Colegio Oficial de Psicólogos  
de Madrid

Del 7 al 9 de agosto de 2017

Lunes 7

10:00 h | Inauguración

10:30 h | Matrato infantil, tipologías, incidencia y repercusiones
Juan Manuel Cartagena Pastor
Médico forense de la Audiencia Provincial de Madrid 

12:00 h | Instrumentalización de los menores en procesos contenciosos  
de familia
José Manuel Muñoz Vicente

15:30 h | Mesa redonda 
Análisis y valoración de casos prácticos
Juan Manuel Cartagena Pastor
José Manuel Muñoz Vicente
Moderación
Mª Paz Ruiz Tejedor

Santander 2017 Programa académico

Martes 8

09:30 h | Maltrato en la pareja y violencia de género
María Dolores Moreno Molino
Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid

11:00 h | Los hijos víctimas de la violencia dentro de la pareja
Mª Paz Ruiz Tejedor

15:30 h | Análisis y valoración de casos prácticos
María Dolores Moreno Molino
Mª Paz Ruiz Tejedor
Moderación
José Manuel Muñoz Vicente

Miércoles 9

09:30 h | Cuando son los hijos quienes maltratan a los padres:  
el Síndrome del Emperador
Francisco Javier Urra Portillo
Psicólogo 
Ex Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid 
Director del Programa RECURRA GINSO 
Presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia 
filioparental, experto y máximo exponente en el tema

11:00 h | Maltrato a los abuelos: una realidad oculta
Francisco Javier Urra Portillo

13:30 h | Clausura


