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23 DE FEBRERO 
 

Mesa 1: Detección y prevención 
 

08:30 – 09:00  Bienvenida  

Dr. Emilio Rojo (Director Médico Benito Menni 

CASM) 

09:00 – 09:20  Aspectos epidemiológicos del maltrato en Cataluña. 
Factores de riesgo que permiten detectar situaciones de 
maltrato 

 D. Miguel  Martos (Jefe de Servicio de Atención 
en la Infancia y la Adolescencia. Área 
Metropolitana de Barcelona) 

 

09:20 – 09:40 Actuación de Fiscalía en situación de maltrato 
 Dña. Carmen Pórtoles Gil (Fiscal de Menores de 

Barcelona) 
 

09:40 – 10:10 La población infantil como testigo de la violencia 
doméstica 

 Dr. Fernando Lacasa (Jefe de Sección de la área 
comunitaria de Salud Mental. CSMIJ Cornellà) 

 Sra. Laia Papiol (Ayuntamiento de Sant Boi) 
 

10:10 – 10:20  “El aula inmunológica”. Cómo combatir el 
maltrato infantil entre iguales 

 Sr. D. Juan Carlos Cassou Fernández (Coordinador 
de Convivencia y Mediación. Ayuntamiento de 
Sant Boi de Llobregat) 

 

10:20 – 10:40 Maltrato infantil desde el punto de vista de la 
pediatría 

 Dr. Fernando Panzino (Jefe de Pediatría. Parc 
Sanitari Sant Joan de Dèu) 

 

Moderador:  Dra. Nuria Castillo Gil (Psiquiatra. Área de 

Adolescentes CASM Benito Menni) 

Discutidor:  Dr. Matías Durán Nolte (Psiquiatra. Área de 

Adolescentes CASM Benito Menni) 
 

10:40 – 11:00 Debate 
 

11:00 – 11:30  Pausa-Desayuno 

 

Mesa 2: Enfoque clínico 
 

11:30 – 11:50  Evolución clínica de los casos de maltrato infantil 
hacia patologías en el adolescente 

 Sra. Laia Marques Feixas (Psicóloga. Dept. de 
Biología, Universitat de Barcelona) 

 

11:50 – 12:10 Experiencia en el tratamiento de grupos de 
niños maltratados. Ayudando a poner en 
palabras el silencio: prevención del abuso 
sexual infantil 

 Sra. Pilar Polo Polo (Jefa de relaciones 
institucionales. Fundación Vicki Bernadet) 

 

12:10 – 12:30 Experiencia de la UFAM 
 Sra Cristina Macías (Trabajadora social. 

UFAM) 
 Sra. Agnès Mayoral (Psicóloga clínica. UFAM) 
 

12:30 – 12:50 Dinámicas familiares y patología vincular en 
las familias de niños maltratados 

 Dra. Eulalia Anglada (Psiquiatra. Hospital de 
Día de Gavà. Fundació Orienta) 

 Sr. Javier Ramos (Psicólogo clínico. Fundació 
Orienta) 

 

12:50 – 13:50  Aspectos neurobiológicos del maltrato 
infantil y del adolescente: ¿Por qué el 
maltrato es un factor de riesgo para la 
enfermedad mental? 

 Dra. Lourdes Fañanás Saura (Doctora en 
Biología. Factultad de Biología, Universitat de 
Barcelona) 

 

Moderador:  Dra. Ana Regidor Bonafonte (Psiquiatra. Área 

de Adolescentes CASM Benito Menni) 

Discutidor:  Sra. Anna Robert Segarra (Psicóloga clínica. 

Área de Adolescentes CASM Benito Menni) 
  

13:50 – 14:30  Debate 
 

14:30 – 15:00  Clausura 
 Dr. Joan Orrit (Gerente Benito Menni CASM) 

OBJETIVOS 

En el contexto en que nos encontramos hoy en día, hablar de 
maltrato infantojuvenil denota toda una serie de prácticas 
socialmente reprobables que lleva a cabo un individuo o 
colectivo y que colocan a uno o más niños o jóvenes en 
situación de victimización. 
 

Maltratar, en un sentido etimológico, supone tratar mal a 
alguien de palabra u obra, o menoscabar. Tanto las agresiones 
verbales y físicas o sexuales hacia menores, como el hecho de 
dañar lo que aún está por crecer son situaciones alarmantes 
para una sociedad que vela por el bienestar de los más 
vulnerables. 
 

Favorecer la posibilidad de establecer vínculos sanos libres de 
agresividad y explotación; reforzar los aspectos preservados 
del niño o joven victimizado para ayudar a construir una 
identidad más positiva; identificar marcadores de 
vulnerabilidad biológica individual; ayudar a las familias a 
reconocer, identificar y erradicar la agresividad en su seno; 
educar desde las escuelas en la colaboración y la denuncia de 
situaciones de agresión; fomentar a nivel social valores 
centrados en la responsabilidad sobre las generaciones 

futuras; dedicar recursos económicos suficientes para 
prevenir, dirimir y tratar situaciones de riesgo para la violencia 
y la explotación infantil son algunas de las medidas necesarias 
pero no suficientes. 

 

De la mano de profesionales que diariamente afrontan este 
tema, profundizaremos en la jornada: tanto en el análisis de 
las situaciones de maltrato hacia la infancia y la adolescencia; 
como en la valoración del abuso y la atención a las víctimas y 
sus familias; sin descuidar, para finalizar, la investigación que 
se está llevando a cabo en la UB sobre aspectos genéticos y 
neurobiológicos asociados al maltrato. 
 

Inscripciones:  Gratuitas 
Organizadores:  Maria Martin Fernandez 

Nuria Castillo Gil 

Encarna Toledo Muñoz 

Matías Duran Nolte 

Anna Robert Segarra 

Ana Regidor Bonafonte  

Albert Fisas Arasil 

Mª José Muñoz Flores 
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