Universidad de
Castilla~La Mancha

Duración:
5 y 6 de octubre de 2015
1 ECTS para el resto de estudios de grado
(equivalencia 2 créditos libre configuración)
Precio:
30€

Dirigido a:
Profesionales que ejerzan su actividad en áreas relacionadas con
la Criminología (Criminólogos, Psicólogos, Trabajadores Sociales,
Gestores locales, Juristas, Educadores Sociales, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, Sociólogos, Funcionarios de la Administración de
Justicia e Instituciones Penitenciarias...) y estudiantes de distintas
disciplinas interesados en la materia.

Lugar de celebración:
Salón de Grados de la Facultad de Derecho de Albacete
Edificio Melchor de Macanaz
Universidad de Castilla-La Mancha
Inscripción y matrícula:
28 de septiembre al 2 de octubre de 2015.
Apoyo a la docencia. Facultad de Derecho de Albacete.
Certificación:
Los alumnos que hayan asistido al seminario recibirán un certificado de aprovechamiento.
Contacto:
Eva Aizpurúa
Tfno: 967 59 92 00 Ext. 2728.
E-mail: eva.aizpurua@uclm.es

Organizan:

Seminario de Criminología Aplicada II:
asistencia a las víctimas 5 y 6 de

octubre 2015

Seminario de Criminología Aplicada II:

Lunes 5 de octubre

Martes 6 de octubre

asistencia a las víctimas

09:00 h. Acreditaciones, entrega de documentación.

10:00 h. Ponencia
«Obstáculos para el reconocimiento social de
las víctimas del delito y de sus necesidades»

09:30 h. Inauguración oficial.
10:00 h. Ponencia
«Necesidades de las víctimas»

Mar Gómez. Universidad Complutense de Madrid

Dirección:
José Miguel Latorre Postigo.

Catedrático de Psicología.
Director del Centro de Investigación en Criminología de la UCLM.

Juan Miguel Arenas Villora.
Presidente de la Asociación de Criminólogos de Castilla-La Mancha

Secretaría académica:
Esther Fernández.
Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Justificación:
Las víctimas han dejado de ser invisibles para la criminología en
los últimos 30 años, lo que ha posibilitado cambios en la respuesta social y jurídica a sus necesidades. Paulatinamente, además,
han adquirido relevancia social como movimiento y participan activamente en el proceso de recuperación. Sin embargo, como todo
cambio social, produce fricciones y necesita de nuevas formas
de estudio, comprensión y abordaje. Por otro lado, estas transformaciones no se acompañan siempre del apoyo y los recursos
necesarios; es un hecho, además, que no todas las víctimas de
delitos han conseguido la visibilidad, reconocimiento y atención
que merecen.
Este seminario pretende ofrecer un marco amplio de reflexión y
debate sobre la atención integral a las víctimas de delitos, violentos o no, que ocurren en distintos contextos y a personas de
todas las edades. Investigadores, profesionales y agentes sociales
revisarán los conocimientos y respuestas actuales a las necesidades de las víctimas. A través de ponencias y mesas redondas
plantearán los retos y oportunidades para una atención de calidad
basada en la evidencia.

11:00 h. Ponencia
«De ser a dejar de ser víctima:
el proceso de recuperación»

Enrique Echeburúa Odriozola. Universidad del País Vasco

12:00 h. Pausa café
12:30 h. Mesa redonda:
«Modelos de atención a víctimas»
Atención a las víctimas en coordinación y colaboración 		
de la policía local.
Yolanda Pecharromán Lobo.
Coordinadora de Servicios de Asistencia a las Víctimas 			
de la Asociación Beccaría.

Atención a la victimización profesional 		
desde la plataforma privada.
Susana Laguna Hermida.
Psicóloga forense.
Victimóloga de la Unidad de Atención a Víctimas 			
de IPJ CIENTÍFICA.

Modelo de atención a víctimas en Andalucía.
Fernando Moreno Moreno.
Jurista criminólogo y coordinador provincial 		
Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucia. Oficina de Huelva.

16:00 h. Mesa redonda:
«Atención a víctimas de violencia familiar»

Carmen Herrero Alonso. Universidad de Salamanca.

11:00 h. Ponencia
«El rol de las víctimas en la elaboración
y reforma de las leyes penales»
Ana Isabel Cerezo Domínguez. Universidad de Málaga

12:00 h. Pausa café
12:30 h. Mesa redonda:
«Atención a víctimas de violencia
sexual y de odio»
Asistencia Integral a Víctimas de Trata 			
desde una perspectiva de Derechos humanos.
Marta González. Coordinadora del Proyecto Esperanza.
Actuación y atención Policial a las víctimas de violencia de
odio.
José Francisco Cano de La Vega. Inspector policía local Fuenlabrada.
Intervención interdisciplinar 				
con menores víctimas de abuso sexual.
Antonio Miguel Fernández Barba. Coordinador programa REVELAS-M

16:00 h. Mesa redonda:
«Atención a otras víctimas»
Detección e intervención con mayores, 		
víctimas de robos y estafas.
Juan Miguel Arenas Villora. Oficial Jefe de Policía Local de Munera.
Presidente de la Asociación de Criminólogos de Castilla la Mancha.

Cibervictimización y adolescencia: programas de intervención
(cyberbulling 2.0 y ConRed).
Abel García Gónzalez. Profesor de criminología de la UDIMA.

Detección y tratamiento a las víctimas 			
de violencia intrafamiliar.
Laura Gómez García. Criminóloga y coordinadora de formación de la

Vicepresidente de FACE

unidad de atención a víctimas de IPJ CIENTÍFICA.

víctimas de tráfico de la Jefatura Provincial de Tráfico de Albacete.

Atención a las víctimas de tráfico desde las Jefaturas de Tráfico.
Carmelo Rodríguez Alcaraz. Miembro de la unidad de atención a las

Intervención práctica con mujeres 			
que sufren violencia de género.
Eva María de La Peña Palacios. Directora de Generando.

Empoderamiento y diversidad funcional: 		
Unidad de Entrenamiento para la vida Independiente.
Belén Saro Bernaldo de Quirós. Médico rehabilitadora del Centro de

Sanando el Vínculo.
María José Fernández Angulo. Psicóloga del Centro Vínculo Psicología

Recuperación de Personas con Discapacidad del Imserso de Albacete.

de Albacete

19:00 h. Acto de clausura y entrega de diplomas

