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Descripción
Este Curso de Verano está dirigido a sensibilizar a la sociedad sobre la violencia sexual en entornos
difíciles de detectar y que tienen como víctimas a personas más vulnerables por el tipo especial de
vinculación que tienen con la persona agresora: mujeres, hijos e hijas (propios y de la pareja), nietos y
nietas, hermanos y hermanas. También entornos no familiares, jóvenes de diferentes edades y sexos en
el ámbito escolar, deportivo o de la moda. En estos casos, la agresión es continuada y comienza a edades
muy tempranas, deformando el concepto de la relación sexual libremente consentida. Es necesario
destapar esto tipo de agresiones, mediante campañas educativas y publicitarias que alerten sobre su
existencia, y complejidad y necesidad de denuncia. También se analizarán los agresores en serie, y
agresiones sexuales grupales.

El segundo día, se hablará de los problemas derivados de la práctica de la prueba, protección reforzada
dentro y fuera del proceso de las víctimas, análisis psicológico de las mismas y secuelas permanentes
provocadas  por  estos  delitos  en  las  victimas.  Se  contemplará  la  personalidad  especifica  de  estos
delincuentes según los diferentes tipos de violencia sexual, su tratamiento, y futura rehabilitación. Así
como las enfermedades mentales más habituales detectadas en estos agresores y su tratamiento.

Se fomentará la participación del publico tanto en los debates como en la fijación de conclusiones
definitivas.

Objetivos

Sensibilizar a la sociedad de la existencia de este tipo de abusos sexuales, ayudando a los progenitores-
tutores a descubrirlos ante la existencia de signos externos de abuso. Esta alerta es extensible a los
profesionales que trabajen con menores, mujeres maltratadas o que son objeto de tráfico.

 

Dar nombre y sonido a comportamientos difíciles de destapar, ayudando a las víctimas a escapar de las
telas de araña que las paralizan, y animándolas a denunciar.
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Programa

01-09-2022

09:15 - 09:25 Presentación por parte de la Dirección de la actividad

Mercedes Bautista Vázquez | Fiscalia de gipuzkoa - Teniente fiscal y delegada de menores
en Gipuzkoa
Gemma Maria Varona Martínez | Instituto de Criminología - Académica

09:25 - 10:00 “La violencia sexual en las relaciones de pareja“

Pilar Fernandez Perez | Fiscalía ante el Tribunal Supremo - Fiscal adscrita a la Fiscalía de
Sala de violencia de género (Participa via zoom)

10:05 - 10:40 “Esto es un secreto entre los dos. No se lo cuentes a la ama“

Mercedes Bautista Vázquez | Fiscalía provincial de Madrid - Fiscal adscrita al Servicio de
violencia de género

10:45 - 11:20 “Agresor sexual: delincuente, enfermo o víctima?“

Beatriz Rodriguez Aparicio | privada - Letrada de derecho de familia y violencia de género

11:50 - 13:30 Mesa Redonda: “Debate sobre las ponencias. Fijación de conclusiones por los
ponentes y participantes “

Pilar Fernandez Perez | Fiscalía ante el Tribunal Supremo - Fiscal adscrita a la Fiscalía de
Sala de violencia de género (Participa via zoom)
Beatriz Rodriguez Aparicio | privada - Letrada de derecho de familia y violencia de género
Pablo Aguirre Allende | Consejo General del Poder Judicial - Magistrado titular del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Irun

13:50 - 14:00 Síntesis

16:00 - 17:00 “Delincuentes en serie y agresiones sexuales grupales: dificultades en la
investigacion policial“

Jon Udakiola Elizasu

02-09-2022

09:00 - 09:15 Presentacion de las jornadas

09:15 - 10:30 “Valoración del testimonio infantil y daño psicológico. “

Fernando Álvarez Ramos | Gobierno Vasco - Psicologo forense-coordinador de equipo
psicosocial en Comunidad autónoma

10:30 - 11:30 “La violencia sexual en el ámbito de la moda, el deporte, el cine, la escuela.“

Enrique Stern Briones | Fiscalia Superior de la Rioja - Fiscal superior

12:00 - 13:00 “Personalidad de los condenados por delitos sexuales, tratamiento penitenciario y
posible rehabilitación.“

Vicenta Alonso De la Cruz | Prisiones - Directora de prisiones
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13:00 - 14:00 “Debate de las conclusiones definitivas de las jornadas.“

Mercedes Bautista Vázquez | Fiscalia de Gipuzkoa - Teniente fiscal y delagada de menores
en Gipuzkoa

13:50 - 14:00 Síntesis
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Dirigido por:

Mercedes Bautista Vázquez

Teniente Fiscal

Fiscal especialista en la materia de protección y reforma del menor desde el año 2000. Anteriormente
fue Fiscal especialista en la materia de violencia de genero y domestica. Ha compatibilizado la materia
de menores con la jurisdicción de mayores. Trabaja en la Fiscalía de Guipúzcoa desde el año 1993,
siendo su primer y único destino.
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Profesorado

Pablo Aguirre Allende

Vicenta Alonso De la Cruz

GOBIERNO VASCO, DIRECTORA C.P BIZKAIA

Vicenta Alonso de la Cruz. Psicóloga del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, ha
desarrollado sus funciones como psicóloga en distintos programas psicoterapéuticos en los
establecimientos de San Sebastián y Basauri. Desde 2003 desempeña funciones directivas como
Subdirectora de Tratamiento y en la actualidad como Directora del Centro Penitenciario de Bizkaia.
Especializada en violencia contra las mujeres ha cursado el Master en psicología clínica y Master en
Intervención en Violencia contra las Mujeres. Dentro de su trabajo como psicóloga clínica, desarrolla
entre otras intervenciones, la psicoterapia específica con agresores de género desde 2001. Experiencia
internacional como experta del Consejo de Europa en el Programa de Prevención de la Radicalización
violenta y Terrorismo en Turquía (2019-2021). Ha participado en el Estudio Pormenorizado sobre
Feminicidios llevado a cabo por la Secretaria de Estado de Seguridad en 2018. Ha publicado varios
artículos y participado como ponente en cursos y conferencias . En la actualidad realiza el Programa de
Doctorado en la UPV/EHU. Coordinadora de la Comisión de Igualdad del Colegio Oficial de Psicología de
Bizkaia

Fernando Álvarez Ramos

Equipo Psicosocial Judicial. Dpto de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Gobierno Vasco., Coordinador

Licenciado en Psicología y en FICE-Pedagogía (Univ. Del País Vasco). Psicólogo General Sanitario
habilitado. Experto en Psicología Jurídica y Psicología Forense acreditado por el Consejo General de
Colegios de Psicología de España. Educador del Equipo Técnico del Juzgado de Menores Equipo
Psicosocial Judicial de Donostia desde 1991 a 2010, con funciones en Justicia Juvenil. Desde 2010 a 2014
Psicólogo Forense de la Administración de Justicia con destino en el Instituto Vasco de Medicina Legal y
funciones en el ámbito Penal. Desde 2014 a la actualidad: Coordinador del Equipo Psicosocial Judicial de
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la C.A. Vasca (Dpto. de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Gobierno Vasco) con funciones de
Coordinación del Equipo y de Psicólogo Forense en el ámbito de Familia (evaluación de la custodia
infantil), de Menores infractores (Asesoramiento y Mediación) y Penal (obtención y valoración de
testimonios vulnerables e informes periciales asociados). Participa en varios cursos y publicaciones

Pilar Fernandez Perez

Emakumeenganako indarkeriaren aretoko fiskaltzarako destinoa duen fiskala. Abokatua izaten hasi zen
eta adingabeen arloan lan egin ondoren, eta 2002tik gaur egunera arte berdintasunaren inguruko gaiak
lantzen ditu. Genero indarkeriaren biktimei laguntzeko Rodena proiektuko hizlaria. PANAMAko genero
indarkeriari buruzko txostena prestatzeko AECIko aholkularia, Ekuadorren aditua izan ohi da
emakumeen aurkako indarkeriari buruzko protokoloa ezartzeko. Galiziako parlamentuan, 2017an
indarkeria sexistaren aurkako parlamentu irekiko konferentzian parte hartu du. Indarkeria sexistarekin
lotutako artikulu guztiak argitaratuak

Beatriz Rodriguez Aparicio

Jon Udakiola Elizasu

Ikerketa Kriminalaren Zerbitzuko Komisario Burua. Pedagogia eta Irakasletzan, Giza Zientzietako
espezialitatean, lizentziatua. Krimen antolatuari, islamismo erradikalari, talde antolatuei eta gazte-
izaerako indarkeriazko taldeei buruzko mintegietan parte hartu du, bai estatuan, bai nazioartean. C!
euskara-maila.
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Gemma Maria Varona Martínez

IVAC KREI

Gema Varona Martínez (Madrid, 1969) es doctora investigadora permanente en el Instituto Vasco de
Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua (UPV/EHU). Doctora en Derecho, Diplomada en
Criminología y Máster en Sociología Jurídica. Ha recibido, entre otros, el Premio extraordinario de
Doctorado, el Primer Premio del I Congreso de Estudiantes de Derecho Penal de la Universidad de
Barcelona y el Premio Junior Scholar de la Sociedad Internacional de Criminología. Es profesora de las
asignaturas en inglés de Criminal policy y Victimology del grado de Criminología de la Facultad de
Derecho (UPV/EHU), del que ha sido coordinadora. Co-dirige el Posgrado “Trabajar con víctimas”
(UPV/EHU) y el MOOC en Victimología (UPV/EHU). Asimismo es presidenta de la Sociedad Vasca de
Victimología (http://www.sociedadvascavictimologia.org/index.php/es/); coeditora, junto con el Prof. J.
Tamarit, de la Revista de Victimología/Journal of Victimology
(http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victim

Enrique Stern Briones

Errioxako Fiskal Tenientea 1993.Salamankako Fiskal Nagusia 2009an . Eta 2011tik Errioxako Fiskaltza
Nagusia. Liburuaren idazketan parte hartu du: "sexu indarkeriaren inguruko arreta eta ebaluazio
adituaren eskuliburua" beste askoren artean. Errioxako Abokatuen Elkargoaren etxeko indarkeriari
buruzko ikastaroetako hizlaria, Ikasketa Juridikoen Zentroko hizlaria; nazioarteko haurren bahiketa,
prostituzioa eta legez kanpoko inmigrazioa, sexu askatasuna eta etorkizuneko perspektibak, gizakien
salerosketa... Albaniarekin,El Salvadorrekin, Boliviarekin eta Erromarekin elkarlanean aritu da hainbat
gai juridikotan.
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Precios matrícula
PRESENCIAL HASTA 01-09-2022

General 80,00 EUR

Matrícula reducida general 68,00 EUR

Exención de matrícula 56,00 EUR

ONLINE EN DIRECTO HASTA 01-09-2022

General 80,00 EUR

Matrícula reducida general 68,00 EUR

Exención de matrícula 56,00 EUR

https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#colectivos-sociales
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#exenciones
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#colectivos-sociales
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#exenciones
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Lugar

Palacio Miramar

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


