
 

JORNADAS “EDUCACIÓN SOCIAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO” 

La inauguración de la jornada corrió a cargo de Laura Ruíz, directora General de 

la Mujer de la Comunidad de Madrid, y Leticia Sánchez, nuestra Presidenta del 

CPEESM. 

La primera ponente, Inmaculada Romero, nos habló, desde su experiencia 

como psicóloga durante más de diez años con mujeres maltratadas, sobre su visión del 

maltrato. Además de definirlo propuso tres modos de abarcar este problema social; a 

través de trabajo el red, conceptualización de la violencia de género y posicionamiento 

y cuestionamiento profesional.  

Por un lado, el trabajo en red sirve como un conjunto de procesos en los cuales 

un grupo de organización o individuos se reúnen para alcanzar una meta o un fin 

común la recuperación de las mujeres maltratadas y de sus hijos e hijas, que 

normalmente queda sepultados por protocolos, informes, etc. Para lograr esto se 

necesita confianza, flexibilidad, tolerar los errores, aceptarlas visiones diferentes como 

legítimas, habilidades de comunicación y escucha. 

Por otro lado, la conceptualización de la violencia de género sirve para poder 

identificarla a través de unos rasgos característicos como son: la relación afectiva, la 

habituación a la violencia y las secuelas (que son mayores). Así, además, se pueden 

establecer posible soluciones para estos rasgos; como por ejemplo la educación 

sentimental para evitar una dependencia sentimental con la pareja o el maltratador.  

 



 

 

Además esta conceptualización permite establecer las bases sobre las que se 

sustenta la violencia de género que son: actitudes de desigualdad como pilar del 

maltrato, seguido de una violencia psicológica que termina en una violencia física.  

Finalmente, el posicionamiento y el cuestionamiento profesional, que supone 

prestar una ayuda profesional que se base en un acompañamiento consciente 

posicionado e informado, sin la creación de un vínculo en el que sujetar nuestras 

intervenciones. 

A continuación, Elena Granados (Subdirectora General de Asistencia a Víctimas 

de Violencia de Género) nos habló acerca del sistema autonómico de asistencia 

integral a las víctimas de violencia de género. Nos explicó el funcionamiento de los 

trámites de cada centro y de los tipos de centro que ofrece la Comunidad de Madrid a 

las víctimas de violencia de género. La estructura de estos centros sería: 

 Centros y servicios para mujeres: 

o Centros residenciales. De emergencia (2 meses) para estos existen 

protocolos y no intervienen directamente. También los hay de acogida con un 

tiempo máximo de 12 meses, sirven de alojamiento en el  proceso de recuperación 

con profesionales y, finalmente, pisos tutelados con una estancia máxima de 18 

meses.  

 

 



 

 

o Centros para víctimas de trata con fines de explotación sexual o a 

mujeres que desean abandonar el ejercicio de prostitución. A estos centros las 

mujeres llegan con los agentes de seguridad y fuerzas del estado.  

o Centros para mujeres jóvenes (18-25 años): suponen salida temporal 

para mujeres con un entorno de violencia. 

o Centro para reclusas y ex reclusas.  

o Centros no residenciales y otros servicios.  

 Centro de atención psicosocial, atenciones al programa MIRA.  

 Centro víctimas de agresiones sexuales: CINASCAM 

 Centro de día para mujeres víctimas de trata 

 PACHAMAMA: centro de día para mujeres víctimas de violencia de género, con 

un programa especial para mujeres latinoamericanas   

 HIRSALI: centro de día para mujeres víctimas de violencia de género, con un 

programa especial para mujeres magrebíes. 

 Servicio de psicólogos. 



 

 

Tras el descanso, en la mesa redonda distintas profesionales de la educación 

nos hablaron de sus experiencias con las víctimas de violencia de género y de la labor 

de las educadoras sociales en estos casos. En primer lugar, Roberto García Perea, 

miembro de la junta directiva del cpeesm, nos habló acerca de los principios 

deontológicos generales y nos hizo un breve resumen de la historia de la Educación 

Social. A continuación, Elena Egea Ballester, educadora del centro de acogida 3 para 

mujeres víctimas de violencia de género, hizo una exposición sobre su experiencia en 

el trabajo educativo en centros residenciales de larga estancia para mujeres 

maltratadas, de la intervención socioeducativa con sus hijos, y de la visión de las 

usuarias y sus hijos respecto a las educadoras. Begoña Núñez Biurrun por su parte nos 

describió su experiencia en el centro de día para mujeres iberoamericanas 

Pachamama, ilustrándolo con ejemplos de sus talleres grupales. Mada Alderete 

Vincent como educadora social del punto municipal del observatorio regional de 

atención a las victimas de violencia de género de Las Rozas, habló sobre la relación 

materno-filial en los casos de mujeres víctimas de género y sobre la sexualidad y 

afectividad en estas mujeres, destacando los beneficios de los talleres grupales para 

las mujeres. Finalmente,  Sonia Mª Urbano Molla desarrolló el programa de 

acompañamiento psicosocial a mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito 

judicial., y como a través de este programa, las educadoras acompañan y apoyan a las 

mujeres que se enfrentan al proceso judicial en un momento tan delicado y crucial en 

sus vidas. 


