
 PROGRAMA 
 

12.30 - 14.00 : MESA REDONDA  

Abordaje de la violencia de género en la adolescencia 

desde un enfoque integral y multidisciplinar.  

 

Detección desde el ámbito sanitario: Antonio 

Gancedo Baranda.  Pediatra. Consulta Pediatría 

Social del Hospital Universitario Fundación 

Alcorcón. 

Prevención desde el ámbito escolar.   Rosa Garcia 

Orientadora del Colegio ADDIS Villaverde  

Intervención psicológica con adolescentes víctimas 

de violencia de género y sus familias . Cristina 

Pérez Castaño. Psicóloga de la  Unidad de Atención 

Psicológica a mujeres adolescentes víctimas de 

violencia de género en la pareja. DGM Comunidad 

de Madrid. Psicóloga de la Fundación Luz 

Casanova. 

 

Modera: Ángel Cortés Lozano. Pediatra de la Residencia 

Infantil “ Casa de los Niños”  ( Instituto Madrileño de la 

Familia y el Menor ) .  

 

14.00 –  14.30 : CLAUSURA  

Dña. Laura Ruiz de Galarreta Barrera. 

Directora General de la Mujer   de  la  

 Comunidad  de Madrid  

Dña. Julia Almansa  López. Directora  de la 

Fundación Luz Casanova.  

 PROGRAMA 

 

8.45 –  9.00 :  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

 

9.00 –  9.20 : INAUGURACIÓN DE LA JORNADA 

Dña. Inés Domenech del Río, Subdirectora 

General de Sensibilización, Prevención y 

Conocimiento de la Violencia de Género. 

Dña .Sonia López Arribas. Presidenta 

ICOMEM.  

Dr. Jesús García Pérez. Pediatra. Presidente 

de la Sociedad Española de Pediatría Social.  

  

9.20 - 11.30  MESA REDONDA  

Aproximación al problema de la violencia de género 

en la adolescencia.  

Adolescentes hoy. Patricio José Ruiz Lázaro. 

Pediatra del Centro de Salud  Manuel Merino de 

Alcalá de Henares. 

Violencia de género en la Adolescencia: Mariana 

Fombella Murielle. Coordinadora de la Unidad de 

Atención Psicológica a Mujeres Adolescentes 

Víctimas de Violencia de Género en la Pareja. 

DGM Comunidad de Madrid. Psicóloga 

Fundación Luz Casanova. 

 Aspectos legales de la violencia de género en 

adolescentes : Elena Valverde Morán. Abogada 

Fundación Luz Casanova 

Modera: Dª. Carmen Puyó Marín. Psicóloga. 

Experta del Observatorio de la Infancia. 

 

11.30 - 12.00:  DESCANSO 

INTRODUCCIÓN 

  

Los últimos estudios revelan que la violencia  de géne-

ro  en adolescentes  tiene una incidencia similar al la 

población adulta  por lo que es un problema de graves 

magnitudes. 

 

Las características de este tipo de violencia requieren 

de la implicación activa de todos los profesionales que 

entran en contacto con los adolescentes y su realidad, 

que deberán ser conscientes de que el abordaje y la 

resolución de las consecuencias de la violencia deben 

comenzar con la detección del problema, 

 

Desde los servicios sanitarios se puede desempeñar 

un papel crucial para ayudar a las mujeres que sufren 

violencia, tanto adultas como adolescentes.   

 

Por otro lado los malos tratos afectan a la salud de las  

víctimas por lo que éstas acuden más a los servicios 

sanitarios, en particular a Atención Primaria, Urgen-

cias, Obstetricia y Ginecología y Salud Mental. La 

pronta identificación del problema puede reducir tanto 

las consecuencias para la salud como la probabilidad 

de que aumente la victimización. 

 



OBJETIVIOS DE LA JORNADA  

 

Toma de conciencia y sensibilización sobre  la magnitud 

del problema de violencia de género en población ado-

lescente   

Comprensión de las implicaciones y consecuencias que 

la violencia de género  tiene  en la  salud de las adoles-

centes 

 

2 de diciembre de 2014 

 

Horario:    De  8.45 a 14.30horas. 

Lugar: Ilustre  Colegio de Médicos  de Madrid 

C/Santa Isabel 51 28012 Madrid

 

 

 

Como llegar : 

 Línea 1 Atocha ,Antón Martín  

 

6, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37, 45, 

59, 85, C2 

Atocha 

JORNADA GRATUITA 

INSCRIPCIONES  SEPS 

Enviar email a pediatriasocial@gmail.com  

con el nombre y apellidos, profesión/puesto de 

trabajo, DNI, email y teléfono.  

Más información: tfno.: 647256767  

 

DATOS PARA  REFLEXIONAR 

Las adolescentes que sufren violencia de género  sufren 

Aislamiento  

El 7% de las chicas refiere que su pareja la han intentado 

aislar de sus amistades a menudo o muchas veces. 

Control  

El 9.6% que le han intentado controlar decidiendo por ella 

hasta el más mínimo detalle a menudo o muchas veces. 

Miedo  

El 14.62% de las chicas refiere que le han hecho sentir mie-

do a menudo o muchas veces, mientras que el  14.6% refie-

re haberlo sentido alguna vez.  

Datos del estudio “ La Evolución de la adolescencia española en la igualdad 

y la prevención de la violencia de género “ Ministerio de Sanidad y Servicios 

Sociales 2013 . 

Con la colaboración de: 

  

 
 
 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
 EN ADOLESCENTES 

Una realidad que necesita respuesta  

Organizado por 

mailto:pediatriasocial@gmail.com

