
 

  

 

 

21 de mayo de 2021 
 

Infancia y adolescencia en el contexto 

de la Violencia de Género. Las víctimas 

invisibles 

   

 

   El Área de Mujer e  Igualdad del Ayuntamiento de Hellín, en 

colaboración con la Gerencia de Atención Integrada de Hellín, 

SESCAM y la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes 

en Albacete, organizan estas jornadas con el objetivo de visibilizar y 

analizar las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que este 

tipo de violencia tiene sobre los y las menores, y ofrecer un espacio 

de reflexión crítica sobre la situación actual en el abordaje de esta 

problemática desde los diferentes servicios y recursos que 

intervienen. 

 

 

Fecha 

21 de mayo de 2021 

Participación On line 

Inscripción Gratuita 

Certificado de Asistencia 

 

 

PONENTES 

Lola Aguilar Redorta. Médica pediatra en atención primaria y experta en Violencia de Género. Unidad Funcional de 

Pediatría Social del Consorci Sanitari de Terrassa (Barcelona). Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS). 

Juan Gil Arrones. Médico pediatra del Hospital Universitario de Valme y del Centro de Salud Santa Ana, en Sevilla. 

Miembro y colaborador en comisiones y grupos de trabajo sobre menores. Secretario general de la Sociedad Española 

de Pediatría Social (SEPS). 

Eloy Garrido López. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Hellín, con competencia exclusiva 

en materia de Violencia de Género. Formación específica en Viiolencia de Género, ha participado en cursos 

organizados por el CGPJ, Centro de Estudios Jurídicos de Madrid y otras instituciones. 

Mara Castro Sáez. Doctora en Psicología, PhD, profesora asociada de la Universidad de Murcia, magíster en Psicología 

Clínica, Terapeuta familiar y de pareja, y coordinadora del Servicio de Atención Psicológica a Hijos/as de Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género en “Quiero Crecer”. 

Erika García González. Terapeuta Familiar Sistémica reconocida por la FEAPS, Trabajadora Social, Licenciada en 

Antropología Social y Cultural, Master en Estudios Avanzados en Antropología Social y Cultural. Actualmente trabaja 

en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcorcón en el Programa de Familia, y como profesora asociada en la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid.  

Carmen Villar Cortés. Socióloga, posgrado en Educación para el Desarrollo. Profesora de la JCCM, especialidad de 

Orientación Educativa. Actualmente orientadora educativa en el CEIP “Dr. Fleming” de Albacete. 

 

 

 

 



 

  

 

 

PROGRAMA 

Día 21 de mayo, viernes ___________________________ 

9:00 Inauguración y presentación 

9:30 Lola Aguilar Redorta: “Efectos de la violencia que ejerce el 

agresor en el ámbito de la pareja sobre los hijos e hijas. 

Aportaciones de la neurobiología”. 

  10:15 Mara Castro Sáez "Repercusiones psicológicas en los y las 

menores. Experiencias y desafíos desde servicios de intervención 

especializada". 

11:00 Pausa 

11:30 Carmen Villar Cortés. “Miradas de socorro en la escuela. Los 

centros educativos como centros privilegiados para detectar 

riesgos de violencia familiar”. 

12:15 Erika García González. “El reto de intervenir para proteger a 

los hijos e hijas víctimas de la violencia de género y acompañar en 

el ejercicio de la parentalidad”. 

13:00 Juan Gil Arrones “El papel del pediatra frente a la violencia 

de género en la infancia y adolescencia”. 

13:45 Pausa 

16:00 Eloy Garrido López.  “Protección jurídica de la infancia y 

adolescencia víctima de Violencia de Género”.  

16:45 MESA REDONDA 

− Eloy Garrido López. 

− Juan Gil Arrones. 

− Lola Aguilar Redorta. 

− Mara Castro Sáez.  

− Carmen Villar Cortés.  

− Erika García González. 

18:00 Clausura de las jornadas 

ENLACE DE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/coASMtThXCTPtcGa9 

 

 

 

Asistentes 

Las jornadas, por su enfoque 

multidisciplinar, están dirigidas a 

profesionales de distintos 

ámbitos: medicina, derecho, 

psicología, trabajo social, 

educación… de la red de 

servicios y recursos que 

intervienen con infancia y 

adolescencia. 

 

Responsables de 

organización 

− Raquel Páez González, 

Pediatra de atención 

primaria, SESCAM. Sociedad 

Española de Pediatría Social 

− Isabel Soria Sánchez, 

Psicóloga Área de la Mujer 

del Ayuntamiento de Hellín. 

 


