
CURSO INTERNACIONAL

25 de junio MODALIDAD
VIRTUAL:

COMPRENSIÓN E INTERVENCIÓN CON 
LAS NIÑAS Y NIÑOS VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PAREJA

CERTIFICACIÓN DIGITAL DE PARTICIPACIÓN: 
por 10 horas emitido por Enfoque.
Avalado por la ¨Asociación Ecuatoriana de Psicólogos¨.

AVALADO POR:

DIRIGIDO A: 
Psicólogos, Psiquiatras, Educadores, Trabajadores Sociales, y profesionales 
de carreras afines; estudiantes de últimos años de las carreras antes men-
cionadas. 

FECHA: 25 de junio de 2022.

HORARIO: 8H00 AM A 12H00 pm (Hora Ecuador) a través de Zoom.

INVERSIÓN: Estudiantes, ex alumnos de Enfoque, miembros de la Asociación 
Ecuatoriana de Psicólogos y grupos de 3 participantes en adelante 20USD 

JUSTIFICACIÓN
Los hijos e hijas de las parejas que sufren de violencia de género, son en 
muchos de los casos las víctimas invisibles de este fenómeno, no se les 
reconoce como tal y por lo tanto no reciben apoyo para su recuperación, 
varias investigaciones confirman que sin importar la edad los niños que vi-

ven dentro de este círculo de violencia sufren daños graves y sus secuelas 
perduran con el tiempo, este curso busca visibilizar esta problemática, lograr 
una conciencia social y proporcionar a los participantes un marco teórico y 
herramientas eficaces que mejoren la práctica profesional en estos casos.  

OBJETIVOS GENERALES
• Facilitar a los participantes algunos elementos básicos tanto teóricos como 
prácticos, para poder intervenir en el problema de las madres, niños y niñas 
víctimas de la violencia de género en la pareja.
• Compartir experiencias y dificultades relacionadas con la intervención en 
un espacio de comprensión y análisis respetuoso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Comprender y profundizar en las diversas dificultades y daños que sufren 
las niñas y niños víctimas de la violencia en la pareja. 
2. Entregar herramientas que ayuden en la intervención directa con casos.



ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Como elementos centrales de los contenidos se puede considerar: Una mi-
rada descriptiva de la situación de estos niños y niñas, pero incluyendo ele-
mentos de sus vivencias recogidos desde los procesos terapéuticos. Tenien-
do esta base se pueden entender los diversos daños y consecuencias que 
padecen. 

Se agrega una mirada hacia el mundo de las mujeres, pero desde el área de 
la marentalidad. Se abarcan principalmente dos vertientes. Primero, la visua-
lización de los daños en el vínculo materno-filial y en la propia autoimagen 
materna que produce la violencia. Segundo, la importancia de reconocer y 
hacer visibles los esfuerzos de protección que intentan las mujeres que su-
fren maltrato, pese a las difíciles situaciones que viven. 

Se incluye también una mirada a los padres que ejercen violencia de género 
en la pareja. Se profundiza en las diversas manifestaciones de violencia de 
estos padres y cómo afectan a los hijos e hijas. Por consiguiente, se remar-
can los diversos riesgos que hay en el contacto de este padre con los niños y niñas. 

El reconocimiento de las víctimas de la violencia de género y la repara-
ción del daño.

• Conceptos básicos sobre la problemática: ¿de qué hablamos? 
• Violencia de género e infancia. 
• El ciclo de la violencia desde la mirada de los niños y niñas. 
• Las consecuencias de la violencia: Trauma y maltrato infantil. 
• La violencia que daña la marentalidad. 

Buenas prácticas en la intervención con niños y niñas víctimas de violen-
cia de género.

• Ideas generales 
• Requisitos para intervenir. 
• Acogida y protección ¿qué necesitamos? 
• El trabajo con las madres: La ayuda a la marentalidad.
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PONENTE

Dr. Raúl Lizana Zamudio
(España)

Catedrático, formador, investigador 
autor del libro ¨A mí también me duele¨ 
(Barcelona 2012)

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Licenciado en Psicología (especialidad Psicología Clínica). 
• Doctor y Magister en Psicopatología Infantojuvenil. Universidad Autónoma 
de Barcelona. Tema de investigación: Maltrato Infantil y Violencia de Género 
en la Pareja.

ACTIVIDAD LABORAL

• Profesor y formador en Violencia machista en la pareja durante 20 años en 
diferentes instituciones. Temas: Mujeres, niños y niñas que sufren la vio-
lencia machista en la pareja; hombres que maltratan a sus parejas; maltrato 
infantil; redes y cuidado de profesionales que trabajan en violencia. Cursos 
dirigidos a profesionales de Cataluña y España. 

• Profesor en el Máster de Psicopatología Infanto-juvenil de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Tema: “Maltrato Infantil” y “Niñas y niños vícti-
mas de la Violencia de género en la Pareja”. 

• Profesor en Postgrado “Violencias Machistas: Herramientas Socio-jurídi-
cas”. Universidad Autónoma de Barcelona.

• Investigador (Asociado) Unidad de psicopatología y género. Universidad 

Autónoma de Barcelona. Investigador especializado en los niños y niñas 
que sufren la Violencia de género en la Pareja. 

• Atención clínica de casos de infancia, violencia de género en la pareja y 
apoyo a la marentalidad.  

Supervisor Clínico (actual) de:

• Equipo de Àrea de atención a la familia del Baix Empordà. 
• Equipo de intervención de Casa de Acollida de Dones maltractades de Tarragona. 
• Equip SIAD Servei d’informació i d’atenció a les dones, de Girona. 
• Equip SIAD Servei d’informació i d’atenció a les dones de Sant Cugat. 
• Equip SIAD Servei d’informació i d’atenció a les dones de Berga. 
• Equip del CIRD de Santa Coloma de Gramanet. 
• Supervisor (anterior) de: 
• Servicio de atención psicológica a mujeres que sufren maltrato (SDAP) de 

la Generalitat de Catalunya y Ajuntament de Barcelona. 
• Equipo de intervención de Casa de Acollida de Dones maltractades de Gi-

rona (SARV). 
• Equip SEAIA Servei de atenció a la infancia i adolescencia del Gironés. 
• Equipo del CIRD de Granollers. 



• Equipo de atención del Punt de Trobada de Gavà, Barcelona. 
• Equipo de atención del Punt de Trobada de Manresa. 
• Equipo de atención del Punt de Trobada de Girona. 
• Equip SIE Servei d’intervenció especialitzada de Girona. 
• Servicio de atención a niñas y niños que han sufrido violencia machista 

(SAN) del Ajuntament de Barcelona. 
• Servicio de atención a hombres para la promoción de relaciones no violen-

tas (SAH) del Ajuntament de Barcelona. 
• Equipo Infancia “Jo també vull ser-hi” diputación de Barcelona. 
• Servicio de atención psicológica a mujeres que sufren maltrato (SDAP). 

Ires Girona. 
• Servicio de Atención Psicoeducativa con Menores Víctimas de Violencia de 

• Género. Ires Girona. 
• Equip de Atenció Integral a la Dona Víctima de Violència de Gènere de Andorra. 
• Programa de Medidas Penales Alternativas de l’Ajuntament de Barcelona.

INVESTIGACIONES

• 2014: “Estudio Psicopatológico de Niños y Niñas Víctimas de la Violencia 
en la Pareja”. Universitat Autònoma de Barcelona. 

• 2004: “Estudi Clínic del perfil Psicopatològic d´un grup de Menors Maltrac-
tats”. Trabajo de investigación como parte del doctorado en Psicopatología 
Infantojuvenil. 

• 1996: “Sistematización Bibliográfica en Violencia Intrafamiliar”. Consulto-
ra: Andrea Machuca

PUBLICACIONES

• Libro: “A mí también me duele”: Niños y niñas víctimas de la violencia de 
género en la pareja. Barcelona, Ed. Gedisa, 2012.

• Artículo: “Niños y niñas víctimas de la violencia machista”, En Los nuevos 
retos de lucha contra la violencia de género y su superación en Álaba. 2019. 

• Artículo: “Los hombres maltratadores y su rol de padres: riesgos y desa-
fíos”. En Boletín OVGB nº 31, Dic 2013. 

• Artículo: “Las heridas de la violencia”. En Revista Somos nº27, nov, 2012.
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