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Jornada 
STOP Violencia contra la mujer 

 

Desde la cultura del buen trato: 
Responsabilidad, respuesta y  acompañamiento como Iglesia 

  

 
PRESENTACION 

 

La violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo que abarca diferentes tipos 
de actos violentos sobre las mismas (reducción de derechos fundamentales, prácticas 
culturales dañinas, agresiones sexuales, discriminación laboral, discriminación 
económica, malos tratos dentro de una relación de pareja, violencia en conflictos 
bélicos, etc.). 
 
En concreto, la violencia contra la pareja y ex pareja supone un grave problema social 
que afecta a un volumen muy alto de mujeres y menores en nuestro país, y que tiene 
efectos devastadores en la vida de las mujeres, sus familias y toda la sociedad. Hasta el 
momento en 2016 han sido asesinadas 33mujeres y 1 menor y han quedado 22 
menores huérfanos. Además de las víctimas mortales, son muchas las mujeres que 
sufren o han sufrido dentro de sus relaciones de pareja malos tratos y muchos los 
menores afectados. Es pues, un grave problema social, que nos afecta como Iglesia, 
que nos interpela, que demanda una respuesta comprometida, tal y como señala el 
Papa Francisco. 
 

“…Por desgracia no es raro que el cuerpo femenino sea atacado y 

desfigurado, incluso por los que deberían ser sus protectores y 

compañeros de vida 

Las muchas formas de esclavitud, la comercialización y la mutilación 

del cuerpo de las mujeres, exige que nos comprometamos con la 

derrota de estos tipos de degradación”1 

Estas jornadas pretenden ser una herramienta para tomar conciencia de la dimensión 
y profundidad del problema, así como un canal para comprender y acompañar a la 
víctima para que pueda vivir una vida libre de violencia  
 

                                                 
1
 https://sanviator.net/2015/02/07/el-papa-francisco-no-a-la-violencia-contra-la-mujer 
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PROGRAMA 
 

9:00-9:15 Llegada y registro de asistentes 
9:15–9:30 Oración de acogida  

Pepa Torres  APCJ  
 

9:30-10:00  Apertura de las Jornadas 
José Luis Segovia 

Vicario de Pastoral Social e Innovación 
 

 10:00-10:45 Ponencia Marco  
Las violencias contra la mujer; una visión desde la teología 

Pepa Torres  APCJ  
Teóloga y Educadora  Social 

  
10:45-11:15 Dialogo y café (Bizcocheras anticrisis) 
 

11:15 -12:45 Mesa Redonda I 
Comprendiendo a la víctima de la violencia de pareja y expareja 

 
Dimensión emocional y psicológica. 

Olga Barroso. Psicóloga y educadora social 
Dimensión social y relacional 

Elena Valverde. Abogada 
Dimensión intercultural 

Isabel Herrero. Trabajadora Social.y Mediadora 
 

12:45-14:00 Mesa Redonda II 
Respuesta y acompañamiento 

 
Prevención y detección 
Paula Roldán .Psicóloga 

Acompañamiento y relación de ayuda desde la diócesis 
Inés Abril  Trabajadora Social 

 

14:00 Conclusiones y cierre de la jornada  
 Julia Almansa 

Directora Fundación  Luz Casanova 
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DIA 
 

14 de diciembre 
 

LUGAR:  
    

Salón de actos de Alfa y Omega   
Calle la Pasa  3 

Madrid 
 

OBJETIVOS   
    

 Conocer la dimensión y profundidad de la violencia 
contra la mujer  

 Comprender a la víctima para poder ayudarla  
 Adquirir las  herramientas necesarias  para  apoyarla a 

romper con los ciclo de la violencia ejercida contra ella y 
sus hijos e hijas  

DESTINATARIOS   
  

Sacerdotes, Catequistas, Religiosas/os Trabajadores/as sociales, Educadores/as 
sociales de la Diócesis de  trabajan en contacto directo con mujeres y menores 
víctimas de violencia de género 
  

INSCRIPCIONES 
 

 

Inscríbete aquí 

 

 Tfno de contacto – 91 4454169 –Carolina   
 Aforo limitado – Plazo de inscripción hasta completar aforo 

  
 

https://goo.gl/forms/QW1gPY5X13X3wXpr1

