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Descripción
La violencia constituye actualmente un problema de salud pública. Los protagonistas de la violencia interpersonal
en su mayoría no suelen ser enfermos mentales ni pueden ser tratados como tales. Pero hay algunas personas
con trastornos mentales que, cuando no están en tratamiento, consumen alcohol/drogas o no cuentan con un
apoyo familiar y social adecuado, pueden ser potencialmente violentas. En este curso se trata de indicar los
factores predictores de las conductas violentas y de analizar las respuestas sociales adecuadas ante este reto, así
como de hacer frente al estigma de la enfermedad mental.
En la primera parte del curso se va a abordar la relación entre las conductas violentas y las alteraciones
psicopatológicas más relacionadas con ellas (trastornos psicóticos, psicopatía y abuso de alcohol/drogas), En la
segunda parte se va analizar específicamente la respuesta asistencial a los agresores sexuales y a los hombres
violentos contra la pareja. Por último, se va a abordar el problema de cómo integrar la respuesta judicial y
asistencial a las personas con un trastorno mental que cometen conductas violentas para rehabilitar a estas
personas y proteger al mismo tiempo a la sociedad. Asimismo se va intentar delimitar los predictores de la
violencia a fin de tomar las medidas adecuadas antes de que estallen las conductas violentas.

Objetivos
Colaboradores específicos del curso
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Programa
17-07-2017
08:45 - 09:00

Entrega de documentación

09:00 - 09:15

Presentación

09:15 - 10:30

“Conductas violentas y trastornos mentales“
Enrique Echeburúa Odriozola UPV/EHU. Jakiunde. - Catedrático de Psicología Clínica.

10:30 - 10:45

Pausa

10:45 - 12:00

“Abuso de alcohol/drogas y conductas violentas“
Guillermo Portero Lazcano Instituto Vasco de Medicina Legal - Jefe de Servicio Clínico y
de la UVFI de la Subdirección de Bizkaia

12:00 - 12:15

Pausa

12:15 - 13:30

“Violencia y trastornos de la personalidad “
Rafael Torrubia Beltri Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) - Profesor titular.
Departamento de Psiquiatría Legal. Investigador del Instituto de Neurociencias

13:30 - 14:00

Síntesis

17:00 - 18:15

“¿Qué hacer con los agresores sexuales? “
Santiago Redondo Illescas Universidad de Barcelona - Profesor titular de Criminología.
Facultad de Psicología

18-07-2017
09:15 - 10:30

“Predicción y gestión del riesgo de violencia“
Antonio Andrés Pueyo Universidad de Barcelona - Catedrático de Personalidad.
Facultad de Psicología

10:30 - 10:45

Pausa

10:45 - 12:00

“Las personas con un trastorno mental y el riesgo criminógeno: una propuesta de justicia
terapéutica“
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Iñaki Subijana Zunzunegui Audiencia Provincial de Gipuzkoa - Presidente
12:00 - 12:15

Pausa

12:15 - 13:30

“Unidades de Psiquiatría Legal: ¿terapia o reclusión? “
Iñaki Madariaga Zamalloa Hospital Aitá Menni - Responsable de la Unidad de
Psiquiatría Legal

13:30 - 14:00

Síntesis

17:00 - 18:15

“¿Qué hacer con los maltratadores contra la pareja? “
Enrique Echeburúa Odriozola UPV/EHU. Jakiunde. - Catedrático de Psicología Clínica.
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Dirección

Enrique Echeburúa Odriozola
Universidad del País Vasco. Jakiunde., Catedrático de Psicología Clínica

Catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), académico de número de Jakiunde
y Premio Euskadi de Investigación 2017. Miembro fundador del Instituto Vasco de Criminología, ha formado parte
asimismo desde su constitución del Consejo Asesor del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Autor
de 34 libros (entre ellos, Personalidades violentas, 1994; Manual de violencia familiar, 1998; Abuso sexual en la
infancia, 2000; Celos en la pareja, 2001; Vivir sin violencia, 2002; Superar un trauma, 2004; Manual de victimología,
2006; Predicción del riesgo de homicidio y de violencia grave en la relación de pareja, 2009; ¿Por qué víctima es
femenino y agresor masculino?, 2010; Violencia y trastornos mentales, 2018) y de más de 470 trabajos en libros y
revistas científicas relacionados con la violencia de género, la violencia y los trastornos mentales y las adicciones
comportamentales.
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Profesorado

Antonio Andrés Pueyo

Iñaki Madariaga Zamalloa
Hospital Aita Menni

MÉDICO-PSIQUIATRA, UNIVERSIDAD PAÍS VASCO MAGÍSTER PSIQUIATRÍA LEGAL, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID En la actualidad: DIRECTOR UNIDAD PSIQUIÁTRICO-LEGAL (HOSPITAL PSIQUIÁTRICO AITA MENNI,
ARRASATE-MONDRAGÓN, GIPUZKOA) DIRECTOR SERVICIO DE VALORACIÓN PSIQUIÁTRICO-LEGAL (HOSPITAL
PSIQUIÁTRICO AITA MENNI, ARRASATE-MONDRAGÓN, GIPUZKOA) Recorrido profesional: EX DIRECTOR MÉDICO
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO AITA MENNI EX DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO AITA MENNI EX
PRESIDENTE SOCIEDAD ESPAÑOLA PSIQUIATRÍA LEGAL EX VICEPRESIDENTE SOCIEDAD ESPAÑOLA
PSIQUIATRÍA LEGAL PSIQUIATRIA INFANTIL DURANTE AÑOS HOSPITAL CRUCES

Guillermo Portero Lazcano
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Santiago Redondo Illescas

Rafael Torrubia Beltri
Universitat Autònoma de Barcelona, Profesor Titular

Profesor Titular del Departamento de Psiquiatría y de Medicina Legal e investigador del Instituto de
Neurociencias, Universitat Autònoma de Barcelona. Director del grupo de investigación “Laboratorio humano”.
Su actividad investigadora se ha centrado esencialmente en el estudio de la vulnerabilidad temperamental a los
trastornos de la personalidad (psicopatía, trastorno límite, trastorno de conducta) y a los trastornos de ansiedad.
Sus estudios han implicado el desarrollo y la adaptación de instrumentos de evaluación así como el empleo de
técnicas neuropsicológicas, psicofisiológicas y de neuroimagen estructural y funcional. Investigador principal en 8
proyectos de investigación competitivos, ha dirigido 19 tesis doctorales y ha publicado más de 150 trabajos en
revistas y libros nacionales e internacionales. Su línea actual de investigación está focalizada principalmente en el
estudio de la personalidad psicopática y de sus precursores infanto-juveniles.

Iñaki Subijana Zunzunegui
Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Presidente
(San Sebastián)

Magistrado y Fiscal en excedencia. Ingresó en la carrera judicial en 1990, siendo su primer destino judicial el
juzgado de primera instancia e instrucción 1 de Azpeitia, en la provincia de Gipuzkoa. Tras ascender a magistrado,
pasó a desempeñar su labor en la Audiencia Provincial de Cádiz entre los años 1992 y 1995. Sus siguientes
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destinos fueron ya en San Sebastián, donde ocupó el juzgado de primera instancia 5 y el juzgado de lo penal 2. En
2001 pasó a ocupar plaza de magistrado en la sección primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Preside la
Audiencia Provincial de Gipuzkoa desde septiembre de 2010. En 2004 obtuvo el Doctorado en Derecho Penal por
la UPV/EHU y en 2015 ha obtenido el título de Mediador que otorga la Fundación Notarial SIGNUM. Tiene
reconocida la especialización en Derecho Civil especial o foral propio de la CAPV. Tutor externo del Practicum del
Grado de Derecho en la UPV/EHU y profesor del Instituto Vasco de Criminología.
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Precios matrícula
MATRICULA
INVITADO IRIZAR

HASTA 15-05-2017

HASTA 31-05-2017

HASTA 17-07-2017

0 EUR

-

-

GENERAL

-

60,00 EUR

70,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA

-

35,00 EUR

-

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

-

20,00 EUR

20,00 EUR

REDUCCIÓN CURSOS PARA
TOD@S

-

35,00 EUR

-

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO
SOCIAL DE NAVARRA COLEGIADOS

-

52,50 EUR

-

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
DE Gipuzkoa / Bizkaia / Alava

-

52,50 EUR

-

MATRÍCULA ESPECIAL

-

-

35,00 EUR
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Lugar
Palacio Miramar
Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián
Gipuzkoa
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