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Quiero dar la bienvenida al IV Congreso para el Estudio de la 
Violencia contra las Mujeres que, en esta edición, se celebra 
bajo el epígrafe “El impacto de las TICs en la Violencia con-
tra las Mujeres”, así como agradecer el interés que siempre 
ha generado entre profesionales y la implicación de todas las 
personas que participan en el mismo.

Una sociedad libre de violencia sobre las mujeres, educada 
en igualdad y respetuosa con los derechos fundamentales es 
posible. La erradicación de este problema es responsabilidad 
de la sociedad en su conjunto, es un problema que nos afecta 
a todas y todos y, por tanto, sigue siendo prioritario hallar y 
poner en práctica soluciones eficaces. 

Sólo con ese esfuerzo conjunto se podrá avanzar para lograr 
una sociedad libre e igualitaria.

En esta cuarta edición, el Congreso para el Estudio de la Vio-
lencia contra las Mujeres se centra en el impacto que el uso 
de las TICs tienen sobre la violencia de género. La importan-
cia de este impacto es indudable; las nuevas tecnologías han 
transformado nuestra realidad cotidiana, están presentes en 
todos los ámbitos de actuación, de relación y de comunica-
ción. Internet y las redes sociales han introducido un nuevo 
paradigma en nuestra sociedad, y en este contexto, el uso de 
las TICs en diferentes ámbitos como el educativo, sanitario, 
policial, etc, se ha revelado como un magnífico instrumento 
para establecer estrategias de prevención e intervención ade-
cuadas y eficaces. 

Frente a las potencialidades de las TICs, y casi simultánea-
mente empezamos a familiarizarnos con términos como delitos 
telemáticos, suplantación de identidad en las redes, grooming 

(acoso a menores), ciberbulling (uso de los medios telemáticos 
para ejercer el acoso psicológico entre iguales), o sex-torsión 
(chantaje o acoso al que es sometida una persona por parte de 
otra que emplea una imagen de la misma con carga sexual y 
que previamente ha obtenido, legítima o ilegítimamente).

El uso indebido y en ocasiones ilícito de las herramientas digi-
tales nos lleva a afrontar nuevos riesgos sobre los cuales hay 
que estar alerta y no bajar la guardia.

Los estereotipos tradicionales siguen existiendo en las relacio-
nes sociales entre ambos géneros, y sus valores sexistas se 
siguen proyectando en la violencia de género ejercida en el 
mundo de Internet y las redes sociales.

Con este IV Congreso queremos reflexionar sobre esta reali-
dad vigente de forma constructiva y realista para encontrar 
soluciones con un marcado carácter anticipatorio, a fin de co-
rregir ese mal uso y prevenir sus consecuencias, para minimi-
zar riesgos y ampliar potencialidades. 

Estoy convencido de que juntos podemos seguir avanzando 
y mejorando en esta lucha firme y permanente contra toda 
forma de violencia hacia las mujeres. Tarea ésta que nos exige 
un compromiso unánime y decidido, porque es nuestra res-
ponsabilidad incrementar esfuerzos y coordinar mecanismos, 
a fin de que las víctimas puedan defenderse y hacer valer de-
rechos tan esenciales como son el derecho a la vida, a la liber-

tad, a la integridad y a la dignidad.

D. Emilio de Llera Suárez-Bárcena
Consejero de Justicia e Interior.P
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25 noviembre

9:00 Acreditaciones

10:00 Mesa Inaugural: Nuevas formas de Violencia de Género, el impacto de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación
Presenta: Excmo. Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía

•	 Jóvenes y violencia de género en la era de las TICs 
D. Enrique Echeburúa. Catedrático de Psicología Clínica. Universidad del País 
Vasco 

•	 TICS y perspectiva de género
Dña. Daphne Plou. Periodista, comunicadora social y consultora de medios de comu-
nicación

11:30 PAUSA

12:00 Acto Institucional contra la Violencia de Género de la Junta de Andalucía

12:30 Mesa nº 1: La respuesta judicial a la violencia contra la mujer a través de las TICs

Presenta y modera: Flor de Torres Porras. Fiscal Delegada de Violencia a la Mujer de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía

•	 Violencia de género y delitos tecnológicos
D. Francisco Manuel Gutiérrez Romero. Magistrado del Juzgado nº 2 de Violencia 
sobre la Mujer de Sevilla

•	 La investigación de la violencia de género a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación
Dña. Ana Isabel Vargas Gallego. Fiscal

•	 E-Violencia de Género: tratamiento procesal de la violencia de género a través 
de la Red
D. Federico Bueno de Mata. Personal Investigador en Formación- Área de Dere-
cho Procesal - Universidad de Salamanca 

14:00 Entrega de premios artículos científicos

15:00 PAUSA

16:30 Mesa nº 2: Seguridad y persecución del delito

Presenta y modera: D. José Antonio Varela González - Director General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil (Consejería de Justicia e Interior)

•	 Herramientas policiales en la erradicación de la violencia de género y las TICs
D. Jorge Zurita Bayona. Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de 
Estado de Seguridad – Ministerio del Interior

•	 Intervención policial ante la violencia contra las mujeres a través de las redes 
sociales
Community Manager del perfil @policia. Activismo en Twiter 

•	 Dificultades para la detección y su especial incidencia en menores 
D. Jorge Flores Fernández. Licenciado en informática. Fundador y Director de 
Pantallas amigas

26 noviembre

9:00 Mesa nº 3: Prevención de la violencia de género
Presenta y modera: Dña. Silvia Oñate Moya. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer

•	 TICs y relaciones de Igualdad en entornos educativos
Dña. María Lozano Estivalis. Universidad Jaime I. Departamento de Educación 

•	 Ciberactivismo contra la violencia de género en las Redes Sociales
Dña. Ianire Estébanez. Psicóloga, bloguera y ciberactivista

 

10:30 PAUSA

10:45 Mesa nº 4: Detección y Asistencia con las víctimas de violencia de género
Presenta y modera: Dña. Encarnación Aguilar Silva. Directora General de Violencia de 
Género y Asistencia a Víctimas 

•	 Efectos e intervención con las víctimas de delitos telemáticos 
Dña. Nieves Montero Espinosa. Directora del IML de Granada

•	 La asistencia a víctimas en los nuevos escenarios de la violencia de género: 
Redes sociales y mensajería rápida
Dña. Sandra Millán Madera. Servicio de Asistencia a la Víctima en Andalucía de 
Sevilla

•	 Proyecto Piloto de Detección Precoz
D. Santiago Hoya Coto – Gabinete de Violencia de Género. Dirección General de 
Violencia de Género y Asistencia a Víctimas 

12:30 Panel de Experiencias
Presenta y modera: Dña. Ines Alba Cordero. Directora Canal Sur Radio 

D. Jorge Coronado Díaz – Seguridad Informática y protección de datos
Dña. Vanesa Casado Caballero. (Abogada) -  Decálogo de Buenas Prácticas
Dña. Belén Zurbano Berenguer (Periodista, Investigadora) – Deontología Periodís-
tica en la Comunicación de la Violencia de Género

13:30 CLAUSURA
D. Emilio de Llera Suarez-Bárcena. Excmo. Consejero de Justicia e Interior

Programa
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ón PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS-TÉCNICOS.
Bases disponibles en la página web www.congresoestudioviolencia.com

CELEBRACIÓN DEL CONGRESO:
Sala Joaquín Turina. Fundación Cajasol. C/ Laraña, nº 4. Sevilla.

INSCRIPCIONES EN:
www.congresoestudioviolencia.com / E-mail: informacion@congresoestudioviolencia.com
Teléfonos: 608 158 291 / 609 031 806

Fecha límite de admisión: 11 noviembre de 2013. Aforo limitado. Tendrán prioridad las y los profesionales que intervienen en el tema objeto del congreso.
* Congreso en proceso de homologación por el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas

AVISO LEGAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la  Dirección General de Violencia de Género  y Asistencia a Víctimas Consejería de Justi-
cia e Interior  Junta de Andalucía, le informa que sus datos personales obtenidos mediante el cumplimiento de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero automatiza-
do cuya finalidad es la  difusión de este Congreso. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN LOCALIDAD PROVINCIA

Espacio a rellenar por el personal al servicio de las Administraciones Públicas

TIPO DE PERSONAL GRUPO NIF

ADMINISTRACIÓN A LA QUE PERTENECE

CENTRO DE TRABAJO

ACTIVIDAD PROFESIONAL QUE REALIZA CARGO

EMAIL TELÉFONO MÓVIL

MOTIVO POR EL QUE SE INSCRIBE

Necesidades complementarias por razones de discapacidad

¿UTILIZA SILLAS DE RUEDAS? ¿PRECISA ALGUNA OTRA AYUDA TÉCNICA? ¿NECESITA INTÉRPRETES DE SIGNOS?


	Campo de texto 1: 
	Campo de texto 14: 
	Campo de texto 15: 
	Campo de texto 12: 
	Campo de texto 2: 
	Campo de texto 3: 
	Campo de texto 4: 
	Campo de texto 5: 
	Campo de texto 6: 
	Campo de texto 7: 
	Campo de texto 13: 
	Campo de texto 8: 
	Campo de texto 11: 
	Campo de texto 9: 
	Campo de texto 10: 
	C1: Off
	C2: Off
	C3: Off


