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LAS VÍCTIMAS ANTE LOS PROCESOS
JUDICIALES
Para intervenir con mujeres víctimas de violencia de
género, y en especial si son adolescentes, además
de conocimientos técnicos-jurídicos es necesario
tener unos conocimientos mínimos sobre el estado
cognitivo-emocional en el que se pueden encontrar
las mujeres cuando acuden a un servicio de
información jurídica. La intervención jurídica, en
muchos casos se ve frecuentemente bloqueada por
estados de marcada ansiedad de la mujer, que
necesita la solución inmediata de su situación, y no
entiende procedimientos que para ella son complejos
y demasiado lentos, y que en algunos casos, puede
provocar un arrepentimiento de la decisión de
separación del agresor y que vuelvan con él.
Debido al estado emocional en el que se encuentran
las mujeres pueden tener dificultades para asimilar la
información proporcionada y en ocasiones pueden
distorsionarla. Para los/as profesionales resulta difícil
entender que, ante una realidad que para ellos/as
parece evidente, las mujeres no la perciban, lo que
hace que la intervención sea más ardua a la hora de
obtener resultados y que los/as Abogados/as se
frustren y transmitan su malestar a la mujer, que no
se siente apoyada ni comprendida.
En el caso de mujeres adolescentes, son los padres
y madres, los que a veces desconocen qué pasos
deben seguir a nivel judicial y en ocasiones pueden
verse bloqueados por la situación que tienen que
enfrentar, especialmente si se encuentran con la
negativa de la hija a denunciar o romper la relación.
El apoyo de los y las profesionales de todos los
ámbitos es esencial en estos casos.

MÓDULO 1
COMPRENSIÓN DEL FENÓMENO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN POBLACIÓN ADOLECENTE. COMPRENSIÓN DE LAS VÍCTIMAS: SECUELAS E IMPACTO EN LA SALUD FÍSICA Y
PSICOLÓGICA DE LAS VÍCTIMAS.
Contextualización de la Violencia de género
Origen y causas
La violencia contra la pareja: un tipo de violencia
de género.
Definición
Tipos de conductas violentas dentro de la violencia contra la pareja
Naturalización de la violencia de género. Vínculos entre el maltratador y la víctima.
Mitos y estereotipos sobre la violencia contra la
pareja
La violencia de género en los/as adolescentes
Rasgos específicos de las violencia de genero
en adolescentes
Factores de riesgo.
Socio-demográficos
Históricos
Clínicos
Interpersonales y contextuales
Consecuencias que se derivan
El proceso de los malos tratos. Especial referencia
a los adolescentes.
El agresor, perfil y características. ¿Cómo llega
un hombre a ser agresor?
El ciclo de la violencia.
Tácticas del agresor.
Reacción del agresor tras la ruptura de una relación violenta.
Impacto Psicológico en la víctima. Daño psicológico después de salir de una relación de maltrato.

MÓDULO 2
MARCO SOCIAL Y LEGAL DE PROTECCIÓN A LAS
VÍCTIMAS. ESTILO RELACIONAL Y BUENAS
PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS
ADOLESCENTES DE VIOLENCIA EN LA PAREJA.
La Ley española ante la violencia de género.
Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género de 2004.
Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la
Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.
Régimen aplicable a la violencia de género
causada
por
adolescentes.
La
Ley
de
Responsabilidad penal del Menor.
El menor de edad autor de la conducta violenta. El
noviazgo como relación análoga de afectividad.
La denuncia y la Orden de Protección. Víctima y
agresor menores de edad. Víctima menor de edad
y agresor mayor de edad.
El delito de quebrantamiento en los adolescentes.
El sistema autonómico de asistencia integral a las
víctimas de Violencia de Género en la Comunidad de
Madrid.
Recursos de atención á las mujeres víctimas de
violencia de género y a sus hijas e hijos.
Servicios de Asistencia a las víctimas.
Recursos específicos para adolescentes. Pediatría
social. Unidad de Atención Especializada a
mujeres adolescentes víctimas de violencia de
género.
Propuestas de intervención y buenas prácticas
El protocolo de actuación y coordinación de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
Abogados ante la violencia de género de 2007.
Estrategias psicológicas y sociales necesarias para
un buen manejo de la relación profesional con
mujeres víctimas de violencia de género.
Actitudes favorecedoras y obstáculos ante la tarea.
Actuaciones con los padres de menores víctimas
de violencia de género.

Fechas de realización
20 de abril: Módulo 1
21 de abril: Módulo 2

Horario:
De 16:00 a 20.15 horas.

Objetivo del Curso
Adquirir estrategias psicológicas y
sociales necesarias para un buen
manejo de la relación profesional con
mujeres víctimas de violencia de
género, en especial adolescentes.

Violencia de género
y
adolescencia.

Coste del Programa
General: 110 €
Asociados/as Asodena: 25% de descuento
Estudiantes y desempleados: 20% de descuento

Curso bonificado para trabajadores/as
en activo a través de la
Fundación Tripartita.

Lugar de Impartición
Sede Asodena. Asociación Nueva Abogacía
C / Montalbán, 3 - 2a Dcha. 28014 Madrid

Para reservar tu plaza ponte en
contacto con nosotros
indicándonos los siguientes datos:
Nombre, Apellidos, E-mail, Teléfono,
y Formación a:
formacion@proyectosluzcasanova.org

O en el teléfono:
91 445 41 69 (Luz Casanova)

1, 2, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 27, 37, 45,
51, 52, 74, 146, 202, 203
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www.proyectosluzcasanova.org
www.asodena.com
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