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La violencia filio parental es un problema que se acrecienta con el tiempo y que genera un gran dolor 
en padres e hijos, pero también en hermanos, abuelos y familiares. Por otro lado, la violencia de 
género es una lacra que por desgracia dejamos en heredad. Y si bien no debe confundirse la una con 
la otra, no es menos cierto que tienen punto en común, como todas las violencias.  
Necesitamos estudiar la etiología de estas violencias, las justificaciones de los agresores, las 
vivencias de las víctimas y primordialmente como erradicar estas conductas tan deplorables, y tan 
humanas. 
Partimos de que el ser humano precisa de un equilibrio en su salud emocional mucho más específica 
que la salud mental, y en ese sentido la herencia, el ambiente, la propia actitud resultan 
determinantes, pero también en entorno, lo que se trasmite desde los medios de comunicación, la red 
social, etc.  
Estas Jornadas reúnen a expertos de distintas ciencias como la psiquiatría, la psicología, medicina, 
enfermería, pero también a periodistas, a escritoras, abogadas, y a todo aquel que se sienta 
concernido para erradicar esta lacra. 
Buscamos huir de las frases tópicas, del buenísimo, del mundo Disney y partiendo de la vida 
cotidiana, de la clínica, del estudio, aportar a los asistentes y a quienes consulten los medios de 
comunicación, medidas que incidiendo positivamente en la salud emocional minimicen los estragos 
de la violencia filio parental y la violencia de género.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

VIOLENCIA FILIO- PARENTAL Y VIOLENCIA DE 
GÉNERO. LA NECESARIA SALUD EMOCIONAL 

 
27 Y 28 DE JUNIO 

 
 
Lunes, 27 de junio 
 
 
10.30 h.    Jesús Sánchez Martos. Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid;  
       Carmen González Madrid. Presidenta Ejecutiva Fundación Salud 2000.   
      La mejora de la salud emocional de nuestra sociedad. Un compromiso de todos 
 
11.45 h.   Josean Echauri. Secretario General de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica.  

    Experto de recURRA-GINSO  
    Los jóvenes en la violencia de género  

 
13:00 h.   Javier de las Heras. Psiquiatra y profesor de la Universidad Complutense 

    Violencia y trastornos de la personalidad. Detección y prevención en la infancia y     
    adolescencia 

 
16.30 h.  María Jesús Álava. Directora del Gabinete Psicológico Álava Reyes 
  Causas de la violencia. Cómo evitarlo en el futuro 
 
17:30 h Javier Urra. Director del Encuentro 
 Vacuna contra la violencia en familia y en pareja 

 
 
Martes, 28 de junio 
 
10.00 h. Espido Freire. Escritora 
 Historias que nos cuentan, historias que nos contamos, cómo las narraciones influyen en 

nuestra percepción de la violencia 
 
11.30 h. Marta Robles. Periodista 
 Haz siempre lo que temas hacer 
 
13:00 h José Carlos Fuertes Rocañín. Médico – forense psiquiatra en Zaragoza. Experto de recURRA - 

GINSO 
 Psicópatas peligrosos o adolescentes consentidos 
 
16.30 h.  José Luis Sancho. Director del programa recurra - GINSO 
      ¿Adolescentes, aprendices de Sith o Jedi? El arduo camino  hacia una maduración 
                  saludable". 
 
18.30 h.     Clausura y entrega de diplomas 
 


