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INTERVENCIÓN EN 

SITUACIONES DE  

VIOLENCIA 

INTERPERSONAL 

EXPERTO 
UNIVERSITARIO  EN 

TERAPIA FAMILIAR Y DE 
PAREJA 

Avd. de la Merced, 109-130 
37005. Salamanca 

Tel/Fax 923 294 616 
psipia@usal.es 

UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 

DONALD DUTTON  

Es profesor de Psicología en la Universidad de 

British Columbia, Vancouver. Psicólogo clínico, 

Dutton ha investigado sobre la violencia en 

situaciones domésticas y forenses durante más de 

30 años. Ha dirigido tratamientos jurídicamente 

ordenados para grupos de agresores y de hombres 

que han maltratado a sus mujeres. Ha publicado 

numerosos libros y artículos sobre los mecanismos 

de la violencia en los agresores.  

 

JORGE BARUDY 

Neuropsiquiatra, psicoterapeuta y terapeuta 

familiar. Co-director del Instituto para la 

Formación e Investigación-acción sobre la 

Violencia y sus Consecuencias (IFIV). Docente de 

varias Universidades europeas y chilenas en 

cursos de postgrado en relación con la prevención 

y el tratamiento de los efectos de la violencia en 

niños, mujeres, la familia y la comunidad. Autor de 

varios libros relacionados con el maltrato infantil.  

 

JOSÉ NAVARRO GÓNGORA 

Profesor de Psicología de la Universidad de 

Salamanca. Supervisor Docente de la FEATF y 

coordinador del Título Universitario en Terapia 

Familiar y de Pareja. Autor de numerosos trabajos 

relacionados con terapia familiar e intervención en 

situaciones de crisis y violencia.  

 

ANTONIO FUERTES MARTÍN 

Profesor de Psicología de la Universidad de 

Salamanca. Especialista en Psicología Clínica y 

Coordinador del Título de Experto Universitario en 

Terapia Familiar y de Pareja. Autor de numerosos 

trabajos y publicaciones relacionadas con la 

sexualidad y las relaciones interpersonales. 

 

 

Lugar de celebración  

Salón de Actos 

Facultad de Geografía e Historia 

C/ Cervantes s/n 

37002. Salamanca 

Salamanca 

Del 27 al 30 Mayo de 2009 



Tipos y trayectorias en la  

violencia de pareja: Implicaciones para 
la intervención. 

Prof. José Navarro Góngora.  

Universidad de Salamanca. 

 

Miércoles 27 de Mayo 

16:00 a 21:00h.  

 

 

Problemas de pareja y sexuales en  

víctimas de violencia sexual: Pautas de 
intervención. 

Prof. Antonio Fuertes.  

Universidad de Salamanca. 

 

Jueves 28 de Mayo 

9:00 a 14:00h. 

 

 

Intervención en menores víctimas de 
abusos sexuales. 

Prof. Jorge Barudy.  

IFIV (Barcelona).  

 

Jueves 28 de Mayo 

16:00 a 21:00 

Viernes 29 de Mayo 

9:00 a 14:00 

 

Programas de intervención para  

hombres maltratadores. 

Prof. Donald Dutton.  

Universidad de Vancouver. 

 

Viernes 29 de Mayo 

16:00 a 21:00  

Sábado 30 de Mayo 

9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 

Programa 

Objetivos 

Con el presente Curso  pretendemos dar a conocer y analizar algunas de 

las herramientas y recursos necesarios para intervenir en diferentes 

situaciones relacionadas con la violencia interpersonal. En este sentido, 

se abordarán diversas propuestas de intervención tanto con agresores 

como con víctimas de violencia física, psicológica y sexual.  

Para la Preinscripción debe visitar la 

página de Cursos Extraordinarios de la 

U n i v e s i d a d  d e  S a l a m a n c a 

(www.usal.es/web-usal/Estudios/

CExtraordinarios) y buscar en el 

listado de Actividades Formativas, en 

el apartado de Formación Continua.  

En este apartado, puede realizar la 

preinscripción online siguiendo las 

instrucciones. La identificación del curso es 

1641. 

También puede dirigirse personalmente al 

Servicio de Cursos Extraordinarios de la 

Universidad de Salamanca (C/ Fonseca, 2, 

Primer Piso. Salamanca) 
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