
I JORNADA DE PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL:

“SISTEMAS  DE PROTECCIÓN 
A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

EN DIFICULTAD SOCIAL” 

Sábado, 12 de MARZO de 2016 de 10 a 19 horas

PRESENTACIÓN 

El Colegio Oficial de Psicología de Navarra organiza la I Jornada d e  Psicología d e  la 
Intervención Social: Sistemas de Protección a la infancia y adolescencia en dificultad social, que van 
a celebrarse el día 12 de marzo de 2016. 

La protección a la Infancia y Adolescencia constituye un aspecto fundamental de toda sociedad, 
siendo especialmente importante para los profesionales cuyo  trabajo  se desarrolla en este ámbito. 

Nuestra implicación como profesionales nos  lleva  a  desarrollar  este  espacio  de encuentro 
interdisciplinar, donde podamos reflexionar y compartir diferentes formas de abordar y prevenir las 
situaciones de vulnerabilidad que puedan darse en la infancia y la adolescencia. 

Entre los objetivos que se plantean estas jornadas son: 

- Fomentar el intercambio profesional, compartiendo experiencias y estrategias en el
ámbito de la protección y atención a menores en situación de vulnerabilidad.

- Favorecer el desarrollo de nuevas formas y herramientas para abordar estas
situaciones de desprotección, incidiendo en la prevención de las mismas.

- Elaborar propuestas y recomendaciones estratégicas que sirvan de guía desde los
distintos recursos que trabajan con la infancia y la adolescencia.



PONENTES
JOAQUÍN DE PAÚL OCHOTORENA

Catedrático de Psicología Social de la Universidad del País Vasco. Su actividad investigadora se ha 
desarrollado desde hace casi 30 años en temas relacionados con la protección social de la infancia 
tanto de carácter básico como aplicado. 
Entre sus libros publicados, ha sido especialmente útil para la formación de profesionales de los 
Servicios Sociales, el Manual de Protección Infantil publicado por la Editorial Masson. 
Ha sido miembro del Executive Comittee of the International Society for the Prevention on Child Abuse 
and Neglect y responsable del "IPSCAN (International Society for the Prevention on Child Abuse and 
Neglect) Core Comittee for Congress, Conferences and Education". Es Fellow del "Center for Social 
Policy” perteneciente al Dartington Social Research Unit (Devon, UK) 

JORGE BARUDY
Jorge Barudy es Neuropsiquiatra, psicoterapeuta y terapeuta familiar. Formador reconocido por la 
EFTA (Asociación Europea de Terapia Familiar). Docente del postgrado en psicoterapia e intervención 
social sistémica de la Universidad Católica de Lovaina (1983-1998). Fundador y actual Director de EXIL 
Centro Médico psico-social para refugiados políticos y víctimas de tortura en Bélgica y en España.  
Consultor y supervisor de Programas de prevención y tratamiento de maltrato infantil en América 
Latina, Bélgica, Francia y España; Supervisor y formador de equipos profesionales que trabajan en 
esta área. 
Fundador en el 2000 de Ifiv (Instituto de formación e investigación-acción sobre las consecuencias de 
la violencia y la promoción a la resiliencia). 
Docente de varias Universidades españolas y chilenas en cursos de post-título en relación con la 
prevención y el tratamiento de los efectos de la violencia en niños, mujeres, la familia y la comunidad. 

BEATRIZ NÚÑEZ JALDÓN
Psicóloga. Experta en género e igualdad. Coordinadora en grupos comunitarios para la salud en 
Terapia de Reencuentro (TR). Máster en Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas en TR. 
Coordinadora regional del programa “atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de 
violencia de género en los centros provinciales y municipios de Andalucía” gestionado por la Asociación 
Asistencia a Víctimas (Acción Social por la Igualdad.). 

JUAN CARLOS ROMERO LEÓN
Psicólogo y Psicoterapeuta de familia y pareja acreditado por la FEAP. Miembro de Euskarri (Centro de 
Intervención en Violencia Filio-Parental) y Colaborador Docente de la EVNTF. Responsable de un 
Centro EducativoTerapéutico para jóvenes con problemas de conducta de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. Ambos son expertos y formadores en el ámbito de la intervención con adolescentes 
transgresores. 



PROGRAMA
10:00 – 10:30   Apertura: Inauguración Oficial de las Jornadas 

D. Miguel Laparra Navarro
Vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra
Dña. Rosa Ramos Torío
Decana del Colegio Oficial de Psicología de Navarra

10:30 – 11:30  “Infancia y adolescencia en situación de desprotección. La importancia 
de las intervenciones preventivas tempranas eficaces”. 
D. Joaquín de Paul Ochotorena.
Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco. 

11:30 – 12:00  Debate 

12:00 – 12:30   Pausa Café 

12:30 – 13:30  “El trabajo con infancia y adolescencia maltratada: Traumaterapia 
infantil sistémica: su teoría y la práctica”. 
D. Jorge Barudy.
Neuropsiquiatra y Terapeuta Familiar. IFIV (Instituto de Formación e Investigación-
Acción sobre las consecuencias de la violencia y la promoción de la Resilencia).

13:30 – 14:00  Debate 

14:00 – 16:30  Pausa-comida 

16:30 – 17:30  “La atención psicológica a menores que sufren Violencia de Género”. 
D. Beatriz Núñez Jaldón.
Psicóloga. Coordinadora regional del programa "Atención psicológica a hijas e hijos
de mujeres víctimas de violencia de género en los centros provinciales y municipios
de Andalucía", gestionado por la Asociación Asistencia a Víctimas (Acción
Social por la Igualdad).

17:30 – 18:00  Debate 

18:00 – 19:00 “La intervención con adolescentes violentos en el ámbito psicosocial. 
Psicoterapia de Vinculación Emocional Validante”. 
D. Juan Carlos Romero León.
Psicólogo y Psicoterapeuta Familiar y de Pareja.
Responsable de un Centro Educativo Terapéutico para jóvenes con problemas de
conducta de la Diputación Foral de Gipuzkoa.



CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
Colegiado: 25 € 
Otros profesionales: 40 €

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Colegio Oficial de Psicología de Navarra  
C/ Monasterio de Yarte, 2 bajo trasera  – 31011 Pamplona – 
Tel: 948 17 51 33  
Correo electrónico: dnavarra@cop.es 

Para formalizar la inscripción, remitir un correo electrónico indicando: nombre y apellidos, teléfono 
de contacto y, en su caso número de colegiado/a, a: dnavarra@cop.es 

mailto:dnavarra@cop.es

