
17:15 – 18:30   5ªponencia

“Testimonio positivo de mujeres supervivien-
tes y emprendedoras”
 
DÑA. ANA BELLA ESTÉVEZ

“Fundación Ana Bella”, cuentan con proyectos como 
ESCUELA ANA BELLA PARA EL EMPODERAMIEN-
TO DE LA MUJER que ofrece formación profesional, 
coaching individual y una oportunidad laboral como 
embajadoras de marcas. Programa de voluntariado de 
la Fundación Ana Bella “TESTIMONIOS POSITIVOS” 
en el que forman a mujeres que han sido maltratadas 
para potenciar el papel activo de la mujer Superviviente 
como Agente de Cambio Social. Campaña MUJERES 
SUPERVIVIENTES muestra ejemplos en televisión, pren-
sa y radio de mujeres que han superado la violencia en 
positivo. PROGRAMA AMIGA, a través de la empatía 
y la sororidad de su red de mujeres supervivientes, 
fortalecen la red social de apoyo de las mujeres mal-
tratadas. LA ESCUELA ANA BELLA ha sido reconocida 
como El Mejor Proyecto de Co Creación Europeo con 
impacto económico y social para la empresa, Change-
maker Ashoka, Zermatt Summit 2014. 
 
18:30 – 19:00
Descanso

19:00-20:00
Actuación de la Compañía de Teatro “TEATRAPA” con la 
obra “BASTA DE FLORES”

 
VIERNES  28 DE NOVIEMBRE
 
PANORAMA NACIONAL EN LA LUCHA CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

PRESENTA: Sra. Dª Emilia Salto Menéndez
 
 
9:00 – 10:30   6ªponencia

“Violencia de Género y Custodia”
 
DÑA. CONSUELO BAREA PAYUETA

Licenciada en Matemáticas y en Medicina. Médica 
psicoterapeuta, ha realizado terapia individual y grupal 
para mujeres víctimas de  violencia de género. Reali-
za peritajes como experta en violencia de género. Ha 
participado como asesora en el Ministère de la Ville 
francés y en el Senado español, en el seno de la “Po-
nencia sobre la erradicación de la violencia doméstica”. 
Realiza formación sobre “Reconocimiento y Prevención 
de la Violencia Doméstica” para profesionales de Sani-
dad, Trabajo Social, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
etc. Entre sus obras destacan el Guión y producción 
del vídeo “Prevención de la Violencia Doméstica”, la 
traducción del libro “Reconocimiento y prevención de la 
violencia doméstica en el ámbito sanitario” y la autoría 
de numerosas obras tales como: “Manual para mujeres 
maltratadas (que quieren dejar de serlo)”, “El pretendi-

do síndrome de alienación parental”, “Los inconvenien-
tes de la custodia compartida”, “El maltratador como 
exmarido y como padre” y “Justicia patriarcal. Violencia 
de género y custodia”. Tiene su lugar de trabajo en 
Barcelona.
 
 
10:30 – 12:00   7ªponencia
 
“Violencias Estructurales y Nuevas 
Violencias”
 
DÑA. AMELIA VALCÁRCEL BERNALDO DE QUIRÓS 

Catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED. 
Consejera Electiva de Estado. Vicepresidenta del Real 
Patronato del Museo del Prado. Patrona de la IUMP. 
Autora de una veintena de libros, setenta capítulos en 
obras colectivas y más de cien artículos, ha sido dos 
veces finalista del Premio Nacional de Ensayo con los 
libros Hegel y la Ética (1987) y Del miedo a la Igualdad 
(1993). Ha sido Consejera de Educación y Cultura del 
Gobierno de Asturias. Directora o miembro de diez 
Proyectos de Investigación en los últimos quince años. 
Actualmente dirige el Proyecto de Investigación Ética, 
religión: El papel de los principios en las sociedades 
tradicionales y en las democracias complejas”. Pertene-
ce a diversos Consejos, (Fundación Carolina, Real Insti-
tuto Elcano), Consejos Editoriales, Jurados, Comisiones 
y Mecenazgos. Ha presidido y dirigido múltiples cursos 
y seminarios, nacionales e internacionales, y colabo-
rado en los doctorados de universidades españolas 
e hispanoamericanas, la UIMP, el Centro de Estudios 
Constitucionales y el Consejo General del Poder Judi-
cial. Consultora para Naciones Unidas en Políticas de 
Género. Participante en la Declaración de Responsabili-
dades y Deberes Humanos. Citada en las bibliografías. 
Jurado en los Premios Príncipe de Asturias de Comu-
nicación y Humanidades y de las Artes. Reseñada en 
Diccionarios de Filosofía y de Personalidades, etc, ha 
recibido diversas distinciones y le han sido dedicados 
varios libros.

12:00 – 12:30
Coffee break

12:30 – 14:00   8ªponencia
 
“Derechos de las Mujeres: activismo 
y resistencia”
 
DÑA. ÁNGELES ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Diputada del PSOE en las Cortes Generales de España 
por la comunidad de Madrid. Es secretaria  Segunda de 
la Comisión de Igualdad y miembro de las Comisiones 
de Interior y de Control de RTVE. Fue Concejala del 
Ayuntamiento de Madrid 2007-2011. Responsable de 
la Secretaría de Políticas de Igualdad de la Ejecutiva 
Regional del Partido Socialista de Madrid.PSM-PSOE 
(2007). Coordinadora del grupo de trabajo sobre violen-
cia de género creado para la elaboración del programa 

electoral del PSOE coordinado por Jesús Caldera para 
las elecciones de 2004. Ha sido miembra fundadora, 
coordinadora y portavoz de la Red Estatal contra la Vio-
lencia de Género desde el 2000 al 2004. Es vicepresi-
denta de la asociación Enclave feminista y miembra del 
patronato de Fundación Mujeres. Desde su puesto en 
la Fundación Mujeres ha puesto en marcha campañas 
publicitarias, proyectos de investigación y ha codirigido 
los primeros cursos de capacitación del profesorado 
en pedagogías para la igualdad y la prevención de 
la violencia de género., en colaboración con varias 
Universidades españolas. Es autora de diferentes 
materiales como la “Guía para mujeres maltratadas”, 
“la prostitución: claves básicas para debatir sobre un 
problema”, etc. Ha sido asesora de varias instituciones. 
Colaboradora, como invitada,  de diferentes universi-
dades en cursos de postgrado en materia de violencia 
de género.  Ha sido vocal del Observatorio Estatal de 
Violencia sobre la Mujer y colabora en programas de 
formación con Cruz Roja Española. Hasta 2010 fue 
Miembra del Comité de la Red de Mujeres Españolas y 
Africanas por un mundo mejor.
 
 
14:00 – 16:00
Almuerzo (a cargo de los y las asistentes)

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON MENORES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 
VIOLENCIA Y AGRESIONES SEXUALES 

PRESENTA: Dª Esther Torrado Martín-Palomino
 
 
16:00 – 17:30   9ªponencia

“Avances y retos en la atención a los niños y 
las niñas víctimas de la violencia de género”
 
DÑA. PEPA HORNO GOICOECHEA

Es psicóloga y consultora en infancia, afectividad y 
protección. Durante más de quince años ha coordinado 
campañas estatales e internacionales para la preven-
ción y erradicación de la violencia contra los niños y 
niñas, especialmente el castigo físico y psicológico 
en el hogar y el abuso y explotación sexual infantil. 
Ha impartido formación y asesorado programas de 
intervención en más de veinte países de Latinoamérica, 
sur y sudeste asiáticos, Europa y el Magreb, además 
de ser miembro asesor de instituciones y promover 
el desarrollo de protocolos de actuación en el ámbito 
educativo, social y sanitario. Es autora de varios libros 
sobre desarrollo afectivo y social y coordinadora de 
varios estudios e investigaciones en el ámbito de la 
protección. Responsable de los programas de violencia 
contra la infancia de SAVE THE CHILDREN 1999-2009. 
Actualmente Consultora en infancia, afectividad y pro-
tección a tiempo completo como miembro de Espirales 
Consultoría de Infancia. 

17:30 – 18:00
Descanso

18:00-19:30  10ªponencia

“Experiencias de Violencia sexual en la pare-
ja y en los hijos e hijas”
 
DÑA. VICTORIA NOGUEROL

Psicóloga Clínica. Directora del Centro de psicología 
Noguerol dese 1991. Supervisora de clínica universita-
ria de la Universidad Complutense de Madrid. Miembra 
del comité ejecutivo de ESSAY, European Society for 
study of young sexual agressors 2001-2003. Ex Vice-
presidenta de la Asociación Madrileña para la preven-
ción del maltrato infantil (APIMM). Miembra de Interna-
tional society for Prevention of child abuse and Neglect. 
Cursos  y seminarios en Universidades e Instituciones 
públicas y privadas en España, Rumanía, costa Rica, 
Estados Unidos, Irlanda y Malaysia. Autora de libros: 
“Agresiones sexuales” e “Infancia Maltratada. Manual 
de intervención”. 

 19:30 - 20:00
Clausura a cargo de:

Diputado
EXCMO. SR. DON JESÚS CALDERA 

Vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife
EXCMO. SR. D. AURELIO ABREU

Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del 
Gobierno canario
EXCMO. SR. D. FRANCISCO HERNÁNDEZ SPÍNOLA

Consejero delegado del IASS
SR. D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ I Congreso

sobre Violencia de 
Género de Tenerife

Aula Magna 
Aulario Campus de Guajara 
Universidad de La Laguna

27 Y 28 NOV. 2014



JUEVES 27 DE NOVIEMBRE

INAUGURACIÓN
 
8:30 – 9:30 
Entrega de documentación

9:30 – 10:00 
Presentación a cargo de:

Presidente del Cabildo Insular de Tenerife 
EXCMO. SR. DON CARLOS ALONSO 

Vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife
EXCMO. SR. D. AURELIO ABREU

Directora del Instituto Canario de Igualdad
ILMA. SRA. DÑA. ELENA MÁÑEZ 

Consejero delegado del IASS
SR. D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ

 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

PRESENTA: Sra. Dª María José Dorta Rodríguez

10:00 – 11:15  1ªponencia

“Violencia de Género y Derechos Humanos”
 
DON MIGUEL LORENTE ACOSTA

Dr. en Medicina y Cirugía, médico forense. Director Ge-
neral de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia, de 
la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Ex 
Delegado del Gobierno del Ministerio de Igualdad.  Fue 
Director del Instituto de Medicina Legal de Granada y 
coordinador general de los Institutos de Medicina Legal 
de Andalucía. Profesor asociado de Medicina Legal de 
la Universidad de Granada. Miembro de la Real Acade-
mia de Medicina y Cirugía de Granada. Autor de múlti-
ples artículos y diversos libros dedicados a la violencia 
contra las mujeres entre otros “Mi marido me pega lo 
normal”;  “Tú haz la comida que yo cuelgo los cuadros” 
y “Agresión a la mujer: maltrato, violación y acoso”. 

11:15 – 11:45 
Coffee break

11:45 – 12:45  2ªponencia
 
“Algunas cuestiones prácticas de 
la Ley Integral”
 
DÑA. FRANCISCA VERDEJO TORRALBA

Magistrada en destino actualmente en el juzgado de 
Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Barcelona desde su 
puesta en funcionamiento y creación el 29 de junio de 
2005. Desde 4 de julio 2006 a diciembre de 2010 miem-
bro del Grupo de Expertos del Observatorio contra la 
Violencia Doméstica y de Género del  Consejo General 
del Poder Judicial. Miembro de la Comisión de docu-
mentación de elaboración de modelos de tramitación 
en materia de Violencia de Género, creado en el seno 
del Departament de Justicia de la Generalitat (2005). 
Tutora Jueces en Prácticas módulo de Violencia de Gé-
nero desde su inicio. Colaboradora en la elaboración de 
la guía de buenas prácticas de atención psicosocial a 
las mujeres víctimas de violencia de género. Centro de 
Estudios Jurídicos y formación Especializada de la Ge-
neralitat de Catalunya en colaboración Fundación Ge-
nus. Co - directora de cursos de Formación Continuada 
del Consejo General del Poder Judicial 2008 y 2009 en 
materia de violencia de género y docente de diversos 
cursos dirigidos a jueces y juezas, magistrados/as, 
Mossos d’Esquadra, etc a nivel nacional e internacional. 
Autora de “Análisis feminista del Derecho” y del Artículo 
“Violencia de género perspectiva multidisciplinar y 
práctica forense” en la obra de Thomson entre otros. 
 

12:45 – 14:00  3ªponencia

“Condenar o intervenir: Políticas públicas 
ante la violencia de género”
 
DÑA. SOLEDA MURILLO DE LA VEGA

Ha ocupado el primer cargo político en materia de 
igualdad en la octava legislatura 2044-2008 como Se-
cretaria de políticas de Igualdad. Participando activa-
mente en la Ley contra la Violencia de Género y la Ley 
de Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres. Actual-
mente es profesora de Sociología e Investigación Cua-
litativa en la Universidad de Salamanca. Fue impulsora 
del Centro de Estudios de la Mujer en la Universidad de 
Salamanca. Forma parte del Comité Antidiscriminación 
de la Mujer de Naciones Unidas, CEDAW, que se fundó 
en 1979. Sus actuales líneas de trabajo son: Formación 
y asesoría a responsables políticos para aplicar la igual-
dad a las políticas públicas que emprenden,  formación 
y asesoría a directivos de empresa y sindicales en 
materia de igualdad y Participación en foros que creen 
redes y masa crítica en igualdad. Es autora de numero-
sos libros y artículos de investigación. Sus principales 
líneas de investigación son el análisis del tiempo en 
cuanto a las tensiones que genera compatibilizar el 
mercado de trabajo con la vida familiar, de ahí su obra 
“el mito de la vida privada: de la entrega al tiempo pro-
pio”. Le interesa la participación política de las mujeres 
desde el punto de vista de la participación en la vida 
pública a través de las asociaciones de mujeres, y claro 
ejemplo de ello es su libro “La ciudadanía activa: las 
asociaciones de mujeres” en el que da cuenta, junto 
con otras autoras de las aportaciones de las asociacio-
nes de mujeres a la vida pública.  

14:00 – 16:00 
Almuerzo (a cargo de los y las asistentes)

ASOCIACIONISMO Y ACCIÓN POPULAR EN LA 
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

PRESENTA: Dª Juana Dolores Santana Hernández
 

16:00 – 17:15  4ªponencia

“Acción Popular. En defensa de los hijos e 
hijas de las mujeres asesinadas”

DÑA. BLANCA ESTRELLA RUIZ 

Presidenta de la Asociación Clara Campoamor. Dª 
Blanca tiene una amplia trayectoria, a través de la 
Asociación que preside, en la lucha contra la violencia 
de género: La asociación ejerce desde sus inicios la 
acción penal personándose como acusación Pular 
y/o particular en numerosos casos de delitos contra la 
libertad e indemnidad sexual, malos tratos, asesinatos 
en todas las comunidades autónomas. Presentación 
en 1990, junto a organizaciones de Latinoamérica, por 
vez primera la definición de violencia de género que 
sería adoptada por Naciones unidas en la Convención 
Internacional sobre los derechos de la mujer de Pekin. 
Nombramiento como representante de las organiza-
ciones españolas de Mujer e infancia en la O.N.U. La 
Asociación trabajó estrechamente con el Senado y el 
Congreso de los Diputados/as presentando propuestas 
de modificación de leyes promulgadas para perseguir 
delitos contra la infancia y luchar contra la violencia de 
género. Ha presentado modificaciones del código civil 
en materia de delitos contra la libertad sexual, violen-
cia de género y protección de las víctimas. En 1999 
presentan condenas al Estado como responsable Civil 
Subsidiario en los asesinatos de Marta Obregón, Maru-
chi Rivas, Leticia Lebrato y Olga Sangrador.   Durante 
el año 2013 han asistido a la derogación de la Doctrina 
Parot por parte del Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos en Estrasburgo. 
 

Este I Congreso de Violencia de Género en la Isla 
de Tenerife, quiere ser un espacio para analizar y 
desentrañar las razones que explican la resisten-
cia a superar una realidad que parece tener la vo-
cación de permanecer invisible en las sociedades 
de nuestros días.  La información y formación en 
esta materia, que es la manifestación más extre-
ma de la desigualdad, puede y debe ser abor-
dado en profundidad al tratarse de un fenómeno 
extremamente complejo y en el que intervienen 
multitud de factores que se interrelacionan.
 
Durante la celebración de este Congreso, vamos 
a contar con el privilegio de oír voces de gran 
prestigio en la lucha contra esta lacra social. 
Expondrán sus experiencias, estudios e innova-
ciones en esta realidad, persistente y alarmante. 
Pretendemos, con esta iniciativa diseñada desde 
el IASS, ofrecer una visión panorámica pero a la 
vez lo más completa posible sobre la violencia de 
género y sobre todo poder concluir con la afirma-
ción de que es posible  “Vivir sin Miedo”.

Información e inscripción:
 
www.iass.es


