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Programa
¿Miedo a abrir una caja de pandora?
Muchos profesionales de la salud y la
educación por opción o por las
propias circunstancias, tratan casos
de mujeres o menores víctimas de
violencia doméstica.
¿Cómo potenciar la creatividad,
autoestima e identidad de las
victimas sin generar dependencia?
¿Cómo pueden las organizaciones
educativas y sanitarias fortalecer el
rol y la formación de sus
profesionales, resguardando también
su propia salud mental?

16.30 Registro y firma para obtención de certificado de asistencia
•Presentación de los proyectos europeos WIDE y REVIVAL: Recursos para
profesionales de centros educativos que trabajan con menores testigos de
violencia doméstica y hospitales a los que acuden mujeres víctima de
violencia doméstica.

Mesa redonda I: Estrategias para educar y proteger a menores
testigos de violencia doméstica.
•Resultados y casos aplicados de WIDE en Cataluña y Portugal (Moderación a
cargo de Dra. Mar Badía, UAB. Exponen: Sra. Dolors Sánchez,
directora Escola Industrial de Sabadell; Sr.Marc Brundelius, Laboratorio
de Investigación Prosocial Aplicada Universidad Autónoma de Barcelona;
Sras. Joana Cordeiro – Sonia Calejo Agrupación de Escuelas Dr.
Doctor Costa Matos, Portugal

•Mesa redonda II: Innovar para empoderar, acoger y
construir relaciones de confianza con mujeres y menores
víctimas de violencia doméstica
•(Moderación a cargo de Dra. Pilar Escotorin. Exponen: Dr. Carme
Tello, Doctora en Psicología del desarrollo de conductas agresivas en la
infancia. Presidenta de ACIM, Asociación Catalana por la Infancia
Maltratada; Dr. Maria Eulàlia Palau, Doctora en Psicologia básica,
evolutiva, de l’educación y de la Comunicación, especialista en Derechos de la
Infancia y Adolescencia, psicopedagoga y maestra; Dr. Francisco
Collazos, Jefe del Área de Salud Mental Hospital San Rafael, responsable
psiquiatría transcultural en el Hospital del Vall d'Hebron; Dr. Robert
Roche, director Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada de la
Universidad Autónoma de Barcelona, experto en psicología de la pareja y la
familia; asesor internacional en innovación prosocial de organizaciones)
20.00 finalización del programa

