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Descripción
La Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) correspondiente al año 20018 objetiva un incremento del
número de asuntos de violencia de género entre menores, dando lugar a la cifra global más alta de la década (le
siguen los 632 asuntos del año 2012). De ahí la especial atención que por todos los agentes sociales deba prestarse
al momento en que surge el germen de la violencia y de la respuesta que deba darse desde la perspectiva
educativa de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM), a fin de dar una respuesta a un
problema que no es patrimonio exclusivo de las relaciones entre adultos.
De ahí que se trate el fenómeno de la violencia de género como un íter, como el camino que surge de manera
incipiente derivada de una incorrecta percepción de las relaciones interpersonales, amplificada por el uso
incontrolado de las redes sociales, hasta alcanzar su máxima manifestación (con una respuesta penal más
contundente) en la madurez.
A lo anterior debe unirse, a fin de recorrer el camino que indicamos hasta su final, la proyección que dicha
violencia tiene sobre las y los hijos comunes, la violencia ambiental en la que crecen y la perturbación en su
normal desarrollo, los casos de instrumentalización de los mismos, la cosificación de las y los menores y la eficacia
que los instrumentos actuales (orden de protección) y la proporcionalidad que el uso de los mismos ha de guardar
con el principio de protección del menor y su derecho a relacionarse con el progenitor victimario.

Objetivos
Analizar el iter de la violencia contra la mujer, de la violencia machista; el germen de la violencia machista, los
efectos y consencuencias en las y los menores.
Factores criminógenos en la violencia de género entre menores y respuesta socioeducativa.
Papel/responsabilidad de las redes sociales en la violencia de género entre menores de edad penal.
La orden de protección vs. régimen de custodia de las y los menores en los casos de separación y/o divorcio.
Especial atención a la violencia ambiental padecida por las y los menores hijos de víctimas de violencia de género.

Colaboradores específicos del curso
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Programa
20-06-2019
09:00 - 09:15

Entrega de documentación

09:15 - 09:30

“Presentación“Presentación por parte de la Dirección de la actividad
Jose Luis de la Cuesta Arzamendi Instituto Vasco de Criminología - Director
Iñaki Subijana Zunzunegui Audiencia Provincial de Gipuzkoa - Presidente

09:30 - 10:30

“Violencia de género en las redes sociales: el ciberacoso en el espacio educativo“
Iñaki Subijana Zunzunegui Audiencia Provincial de Gipuzkoa - Presidente

10:30 - 11:30

“Violencia en las relaciones de pareja jóvenes: raíces psicológicas, detección temprana y
prevención“
Enrique Echeburúa Odriozola UPV/EHU - Catedrático de Psicología Clínica

11:30 - 12:00

Pausa

12:00 - 13:30

“Violencia de género entre adolescentes: el papel de las redes sociales“
José Javier Huete Nogueras Tribunal Supremo - Fiscal de Menores

13:30 - 14:00

Síntesis

16:00 - 18:00

Mesa Redonda: “El papel de los educadores en la violencia de género: predicción, control y
emponderación de victimas. Prevención en las redes sociales. “
Marisa Rodríguez Iglesias (Modera)
Isidoro Vadillo SIE SOLUCIONES IT - CEO
Ainara Miranda Solano ABOGADA AINARA MIRANDA - ABOGADA
Xabier García Clemente Arima Salud Integral - Psicólogo

21-06-2019
09:30 - 10:00

“Victimas menores: ¿futuros victimarios?. “
Gema Varona Martínez Instituto Vasco de Criminología - Investigadora

10:00 - 10:30

“Juzgados de Violencia de Género; Especial atención a las víctimas menores.“
Xabier Aramendi Olasagasti Consejo General del Poder Judicial - Magistrado
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10:30 - 11:00

“Mujeres víctimas y madres de victimarios“
Isabel Germán Mancebo Instituto Vasco de Criminologia - Investigadora

11:00 - 11:30

Síntesis

11:30 - 12:00

Pausa

12:00 - 13:00

“Violencia de género en menores adolescentes: aportaciones a un futuro con igualdad.
Violencia en las relaciones filioparentales.“
Mercedes Bautista Vázquez Fiscalía de la AP Gipuzkoa - Fiscal
María José Barbarin Urquiaga Audiencia Provincial de Gipuzkoa - Magistrada

13:00 - 13:30

Síntesis
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Dirección

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
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.

Marta Sánchez Recio
Intituto Vasco de Criminología y Fiscalía Provincial de Gipuzkoa, Fiscal
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Profesorado

Xabier Aramendi Olasagasti

María José Barbarin Urquiaga
Justicia

Mercedes Bautista Vázquez
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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Jose Luis de la Cuesta Arzamendi
IVAC-KREI
(Donostia/San Sebastián)

Catedrático de Derecho Penal. Universidad del País Vasco Director del Instituto Vasco de Criminología.
Universidad del País Vasco Presidente Honorario de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP-IAPL) •
Títulos académicos Doctor en Derecho (UPV-EHU), 1981. Premio Extraordinario de Doctorado. Premio
Extraordinario de Licenciatura (1977). Premio Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa. Segundo Premio Nacional
de Terminación de Estudios Universitarios (Derecho) Diploma Superior en Criminología (Universidad
Complutense de Madrid), 1979 • Premios y reconocimientos Doctor honoris causa . Universidad de Iasi (Rumania),
Universidad de Huánuco y Universidad Autónoma de Perú (Perú) Profesor Honorable, Northwest University of
Politics and Law (Xi'an; China), 2006. Premio Euskadi de Investigación (2009) * Academias Miembro de número.
Jakiunde Amigo de número. Real Sociedad Bascongada de Amigos del País Miembro Correspondiente. Academia
Mexicana de Ciencias Penales

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.

Xabier García Clemente
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Isabel Germán Mancebo
Instituto Vasco de Criminología. UPV/EHU
(Donostia-San Sebastián)

Doctora en Derecho; Máster en Criminología; Máster en Filosofía, Ciencia y Valores; y Especialista en Mediación.
Investigadora doctora en el Instituto Vasco de Criminología (UPV/EHU). Miembro del Grupo de Investigación
Consolidado en Ciencias Criminales – GICCAS del Instituto Vasco de Criminología. Secretaria Académica de la
Cátedra “Antonio Beristain” del Instituto Vasco de Criminología. Magistrada suplente en la Audiencia Provincial
de Guipúzcoa. Secretaria de la Sociedad Vasca de Victimología. Principales líneas de investigación: Problemas
teórico-prácticos de la Justicia penal, desde una perspectiva jurídico-criminológica, victimológica y de la
seguridad (objetiva y subjetiva); Fenomenología criminal; Respuestas frente a fenómenos criminales y
situaciones de victimización originadas por personas en situación de inimputabilidad (por adicciones, trastornos
mentales o minoría de edad); Justicia restaurativa; Víctimas y proceso penal; Sufrimiento social y condición de
víctima.

José Javier Huete Nogueras

Ainara Miranda Solano
Ainara Miranda
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Marisa Rodríguez Iglesias

Isidoro Vadillo

Gema Varona Martínez
IVAC KREI
(Donostia)

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
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Precios matrícula
MATRICULA

HASTA 31-05-2019

HASTA 20-06-2019

GENERAL

60,00 EUR

70,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA

35,00 EUR

-

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

20,00 EUR

20,00 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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