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EXPERTO EN INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA EN VIOLENCIAS DE GÉNERO 

En los últimos años han aumentado los esfuerzos por combatir un problema estructural de proporciones endémicas como es la 
violencia de género, que se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres y que requiere de una 
intervención integral además de contar con los recursos económicos, técnicos y humanos especializados.

Como profesionales de la psicología, nuestra intervención va dirigida a la promoción de la salud y el bienestar de las personas con 
las que trabajamos, a fomentar actitudes favorables para desarrollar relaciones de pareja libres e igualitarias, y a reparar el daño 
psicológico en las personas que han sido víctimas de maltrato.

Psicólogas y psicólogos cumplimos una función fundamental en materia de sensibilización y prevención contra la violencia de 
género, pero también en materia de atención a víctimas.

Las manifestaciones de la violencia que se ejerce contra las mujeres es estructural y no ocasional y no se limita al ámbito exclusivo 
de la pareja, por lo que es fundamental que los y las psicoterapeutas conozcan tanto el impacto global como local que tiene y las 
consecuencias psicológicas que genera.

Por ello, en este Experto, nos centraremos en aportar herramientas al alumnado que les permitan poder desarrollar sus funciones 
de forma ética y profesional. Conoceremos las causas de las diferentes manifestaciones de la violencia de género, los factores 
psicológicos de víctimas y agresores y las variables que contribuyen al mantenimiento de relaciones de este tipo.

Además, aprenderemos a detectar de forma precoz los indicadores que pueden alertarnos que una chica adolescente está inmersa 
en una relación de este tipo o que un chico está ejerciendo violencia. Conoceremos cuáles son los protocolos de atención integral a 
víctimas, los servicios específicos que están disponibles en la comunidad Autónoma de Cantabria profundizando en las diferentes 
técnicas de intervención psicoterapéutica a nivel individual y grupal, tanto en el caso de mujeres, como de menores.

Además, incluiremos el abordaje psicoterapéutico que se realiza con los agresores, aprendiendo en este Experto a conocer sus 
características de personalidad, las estrategias de abuso y los protocolos de intervención con ellos.

En definitiva, el alumnado saldrá preparado para comenzar a intervenir en el ámbito de las diferentes manifestaciones de la vio-
lencia de género; comprendiendo toda su complejidad para ofrecer un abordaje psicoterapéutico eficaz, conociendo los recursos y 
técnicas más utilizadas por las y los profesionales con más experiencia en el sector.

Todos los contenidos teóricos del curso de Experto se complementarán con dinámicas, ejercicios y casos prácticos. En todos los 
módulos se trabajará de forma transversal desde una perspectiva de género que ayudará a que el alumnado se cuestione su posi-
ción personal y profesional ante las diferentes formas de violencia de género.  En la parte presencial se abordarán los programas 
específicos de intervención psicoterapéutica en violencias de género que se están llevando a cabo en Cantabria. Los contenidos 
impartidos se reforzarán con material complementario y referencias bibliográficas.

CONTENIDOS

MÓDULO 1: Las violencias de género: Concepto de violencia de género. Marco social y legislativo. Socialización diferencial de género 
y violencia. Manifestaciones de la violencia de género

MÓDULO 2: El vínculo en las relaciones de pareja: Desarrollo psicosexual en el hombre y la mujer. Apego adulto. Apego y pareja. 
Apego, trauma y violencia.

MÓDULO 3: La dinámica relacional entre la víctima y el agresor. Consecuencias psicológicas en la víctima: Tipos de maltrato en 
la pareja. El proceso de la violencia. El entramado de la telaraña de abuso. Variables mantenedoras de la mujer en la relación de 
pareja.

MÓDULO 4: Atención integral a mujeres víctimas de violencia de género: Atención jurídica. Atención social. Atención psicológica: 
Terapia individual. Terapia grupal. Técnicas de intervención. Empoderamiento de la mujer.

MÓDULO 5: Población adolescente: Claves para la detección, prevención e intervención con víctimas y agresores: Periodo evolutivo 
de la adolescencia. Violencia de género en parejas adolescentes. Recursos asistenciales.

MÓDULO 6: Intervención psicoterapéutica con menores víctimas de violencia de género: Maltrato infantil, tipología y efectos sobre la 
salud integral. Marco normativo para la intervención psicológica con menores. El vínculo en la violencia. Técnicas de intervención.

MÓDULO 7: Intervención psicoterapéutica con maltratadores: Masculinidad hegemónica y violencia de género. Características de 
los agresores. Violencia sexual.

MÓDULO 8: Protocolos de actuación y recursos de atención a víctimas de las violencias de género: Recursos municipales, autonómi-
cos y estatales. Profesionales ante la violencia de género. Atención a víctimas de trata.



DIRECTORAS Y PROFESORAS DEL CURSO PRESENCIAL EN SANTANDER: 

Dña. Nelly Cabrera Herrera. Psicóloga con habilitación sanitaria, colegiada CA-288. Experta en Violencia de Género e inter-
vención psicoterapéutica con agresores en el ámbito penitenciario. Asociación Nueva Vida. Coordinadora del Grupo de Trabajo 
de Psicología e Igualdad de Género del Colegio Oficial de la Psicología de Cantabria. Representante del COP Cantabria en el 
Área de la Psicología e Igualdad de Género del Consejo General de la Psicología.

Dña. Ana Amelia Sánchez Padilla. Psicóloga con habilitación sanitaria colegiada CA-562. Experta en Género e Igualdad y en 
intervención psicoterapéutica con agresores y víctimas. Formadora en Prevención de Violencias de Género. Coordinadora del 
Grupo de Trabajo de Psicología Perinatal del Colegio Oficial de la Psicología de Cantabria.

PROFESORAS:  
Dña. Jennifer Cortés Simón. Coordinadora del acogimiento residencial para mujeres víctimas de trata con fines de explota-
ción sexual. Asociación Nueva Vida.

Dña. Isabel Diego Rivas. Psicóloga con habilitación sanitaria y Forense, colegiada CA-658. Psicóloga del Centro de Atención 
Integral a la Mujer del Gobierno de Cantabria. Fundación Diagrama.

Doña. Mercedes Hernández Fernández. Psicóloga con habilitación sanitaria, colegiada CA-221. Psicóloga Forense. Perito 
Judicial. Experta en modificación de conducta. Miembro de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicología de 
Cantabria.

Don Juan José Martínez Cortines. Psicólogo con habilitación sanitaria, colegiado CA-576. Experto en Violencia de Género e 
intervención psicoterapéutica con agresores en el ámbito penitenciario. Asociación Nueva Vida.

Dña. María Martínez Santamaría. Psicóloga con habilitación sanitaria, colegiada CA-600. Experta en Intervención Multi-
disciplinar en Violencia de Género. Psicóloga infanto-juvenil de víctimas de violencia de género del Centro de Información y 
Atención Integral a la Mujer del Gobierno de Cantabria. Fundación Diagrama.

Dña. Beatriz Morán Gutiérrez. Psicóloga sanitaria colegiada CA -208. Técnico Universitario de Formación en Igualdad de 
Género. Presidenta de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicología de Cantabria. Responsable Técnica de las 
Concejalías de Igualdad y Sanidad del Ayuntamiento de Camargo

Dña. Gema Palazuelos Juárez. Licenciada en Derecho, mediadora y abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de la Abogacía 
de Cantabria desde 1992. Abogada experta en intervención con mujeres víctimas de violencia de género en la Asociación de 
Mujeres Consuelo Berges en Santander desde 1994.

Dña. Belén Pedraja González-Quevedo. Diplomada en Trabajo Social y Licenciada en derecho. Mediadora. Experta en Igual-
dad y Violencia de Género. Trabajadora Social de la Asociación de Mujeres Consuelo Berges en Santander.

Dña. Anabel Perales Haya. Psicóloga con habilitación sanitaria y Forense Mediadora, colegiada CA-561. Experta en Violencia 
de Género e intervención psicoterapéutica con víctimas. Coordinadora de la Red de Atención a Víctimas de Violencia de Género 
de Cantabria. Fundación Diagrama.

Dña. Ángeles Romano Díaz. Psicóloga con habilitación sanitaria, colegiada CA-578. Especialista en terapia de conducta. 
Experta en violencia de género. Experta en intervención infanto-juvenil sistémica. Sexóloga. Presidenta de la Asociación 
Cántabra de Terapia Familiar.

PROFESORADO DEL CURSO PRESENCIAL EN MADRID
DIRECTORA: 
Dña. Bárbara Zorrilla Pantoja. Psicóloga con habilitación sanitaria, colegiada M-24695. Psicóloga de la Red Integral de 
Violencia de Género de la Comunidad de Madrid gestionada por la Dirección General de la Mujer. Experta en intervención 
clínica y social con mujeres Víctimas de Violencia de Género.

PROFESORAS:  
Dña. Marlena Antohi. Psicóloga con habilitación sanitaria colegiada M-27594. Psicoterapeuta y colaboradora externa en el 
Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Especialista en Psicoterapia con 
Niños y Adolescentes, Experta en Terapia de Pareja, Evaluación diagnóstica y Psicopatología Psicoanalítica.

Dña. Elena Cedillo Salinero. Psicóloga con habilitación sanitaria colegiada M-21342. Psicóloga colaboradora en el progra-
ma para el tratamiento psicológico a maltratadores. Psicóloga en el Servicio de Asistencia a la Víctima de Fuenlabrada en 
colaboración con Policía local y la Asociación Generando Igualdad. Máster en Psicología Clínica, Legal y Forense. Experta en 
intervención clínica e intervención en trauma.

Dña. Sandra Dux-Santoy Amaya. Trabajadora social colegiada 25-8161. Trabajadora social de la Red Integral de Violencia de 
Género de la Comunidad de Madrid. Especialista en Prevención de la Violencia de Género y Atención Integral a Víctimas por la 
Universidad de Comillas. Docente y tutora en materia de igualdad, prevención y sensibilización de violencia de género para el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Dña. Cristina Fuentes Casado. Abogada colegiada nº 73784 por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Letrada del Turno 
de Oficio en Materia Penal y Violencia de Género. Abogada del Punto Municipal del Observatorio contra la Violencia de Género 
de la Comunidad de Madrid. Experta en derecho penal, de familia y en Violencia de Género. Docente en materia de prevención 
de conflictos asociados a la desigualdad y Violencia de Género en Centros de Participación e integración de la Comunidad 
de Madrid (CEPI´s).

Dña. Lidia Mendieta Marín. Psicóloga con habilitación sanitaria colegiada M-22019. Psicóloga Forense. Directora y docente 
de Quiero Psicología. Especialista en Psicología Clínica e Intervención en Trauma y Experta en Violencia de Género e Intragé-
nero. Trabajó como psicóloga en el programa de Atención a Agresores domésticos de la Universidad Complutense de Madrid en 
colaboración con instituciones penitenciarias. Cofundadora del Servicio de Atención a la Violencia Intragénero (SAVI) en 2014.

Dña. Nuria Patricia De Isabel Zubieta. Psicóloga con habilitación sanitaria colegiada M-12944, Educadora social y Media-
dora. Psicóloga del Centro de atención a la Infancia (CAI-12). Experta en Psicoterapia Breve y Terapia Familiar Sistémica con 
niños y adolescentes y especialista en Psicología del comportamiento aplicada a la infancia y adolescencia y en programas 
de intervención a la infancia en contextos educativos.



* Precio especial con un descuento del 35% bonificado por el Colegio Oficial de la Psicología de Cantabria

Metodología docente: Los alumnos/as podrán asistir a las clases presenciales en Santander te-
niendo además acceso a los vídeos grabados en las clases presenciales en Madrid así como a los  
contenidos, ejercicios y documentación en la plataforma MOODLE de la Asociación. En todos los 
módulos se trabajará de forma transversal desde una perspectiva de género que ayudará a que el 
alumnado se cuestione su posición personal y profesional ante la violencia de género. Las dinámicas 
y ejercicios realizados, tanto de manera presencial, como a distancia, son también herramientas 
que el alumnado utilizará en su práctica profesional. Los contenidos impartidos se reforzarán con 
material complementario y referencias bibliográficas.

Organizan: Colegio Oficial de la Psicología de Cantabria y Asociación Española para el Fomento y 
Desarrollo de la Psicoterapia.

Inscripciones:  Tiene que hacerse a la cuenta de: Bankinter: 0128/0014/70/0109014017 
IBAN: ES4301280014700109014017

Siendo las cuotas: Inscripción como psicólogos/as colegiado/a en Cantabria*: 468 € 

Estudiantes de último curso de grado de Psicología: 600 €
Estudiantes asociados/asociadas al Colegio Oficial de Psicología de Cantabria: 554 €
Psicólogos/as: 720 €

Requisitos de matriculación: Se tiene que adjuntar fotocopia de: Carné de colegiado/a o Título de 
licenciado/a o de grado. Certificación de la matrícula universitaria en el caso de ser estudiante.

FECHAS de las clases presenciales: 31 de enero; 1, 21 y 22 de febrero; 27 y 28 de marzo; 24 y 25 
de abril y 5 de junio de 2020.

NÚMERO DE HORAS: 140. (36 de clases presenciales, 76 de visionado de vídeos y 28 de memoria y 
tutorización).

HORARIO: Viernes de 16.30 a 20.30 h; sábados de 10.00 a 14.00 h.

Lugar de impartición del curso: Colegio Oficial de la Psicología de Cantabria. Avda de la Reina 
Victoria 45, 39004 Santander, Cantabria.

Información e inscripciones:
Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia

Teléfono de contacto: 91 281 15 99
Correo electrónico: expertopsicoterapia@gmail.com

Página web: www.expertopsicoterapia.es


