Simposio

PANEL DE BUENAS PRÁCTICAS: LA INTERVENCIÓN ANTE NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y
LA ADOLESCENCIA / PANEL OF PRACTICE: INTERVENTION TO NEW FORMS OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND
ADOLESCENTS
Coordinadora: Dra. Antonia Martínez Pérez. , Especialista en Psicología Clínica, Terapeuta Familiar y de
Pareja, Profesora Asociada Universidad de Murcia, miembro GUIIA-PC-Asociación Quiero Crecer (Grupo
Universitario de Investigación en Infancia y Adolescencia-Psicología Clínica).

Resumen general del tópico del simposio / abstrac:
El trauma infantil se ha denominado "la epidemia oculta" (Lanius, Vermetten y Pain, 2010) de nuestro siglo,
como prueba de las numerosas experiencias traumáticas tempranas que pueden tener consecuencias tanto
inmediatas como a largo plazo. Entre ellas se incluyen la exposición a violencia de género, otros tipos de
maltrato infantil, y procesos conflictivos de separación y divorcio que pueden suponer pérdidas traumáticas
para los menores.
En lo que respecta a la violencia de género, aunque no es un fenómeno nuevo, su visibilización sí es
relativamente reciente, pasando a considerarse uno de los tipos de violencia que más repercusión social ha
suscitado en los últimos años en España. Sin embargo, no se ha incrementado de forma paralela la
conciencia social acerca del impacto que supone este tipo de violencia para los niños/as y adolescentes
que con frecuencia están expuestos a la misma. En este contexto diversos organismos gubernamentales y no
gubernamentales han propuesto que la exposición a la violencia y el sufrimiento directo del maltrato pueden
considerarse equivalentes. Sin embargo, hasta 2015 con la aprobación de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, no han sido reconocidos como
víctimas de pleno derecho de este tipo de violencia.
Las consecuencias que se derivan de la exposición a la violencia que sufren sus madres a manos de sus
parejas o exparejas ha sido objeto de interés para investigadores y clínicos desde mediados de los años
setenta, pero en la última década el crecimiento en el número y calidad de las publicaciones nos
proporciona una amplia base empírica, aún en fase de desarrollo. Los problemas psicológicos y sociales que
desarrollan los hijos/as de mujeres maltratadas son diversos y pueden afectar a todas las áreas del desarrollo,
expresando sus peculiaridades en función de la etapa evolutiva en la que se encuentren éstos. En
consecuencia, resulta primordial en la atención clínica a estos menores contemplar los problemas

psicopatológicos específicos, la situación familiar actual, y establecer contacto, así como coordinarse con
recursos que puedan mejorar las condiciones concretas deficitarias o claramente inadecuadas de su
ambiente.
Por otra parte, las reacciones traumáticas en niños/as en los procesos de separación y divorcio van a
depender mucho de la situación relacional previa de los padres, y de los problemas, entre éstos, posteriores a
la separación/divorcio, principalmente cuando no logran trabajar juntos en beneficio de sus hijos/as y les
sitúan en una posición de desprotección. Para éstos constituye la pérdida de su estructura familiar estable,
fundamental para su desarrollo, y deben acomodarse a nuevos modos de organización familiar. Por ello, es
fundamental que la intervención se lleve a cabo tanto con los menores como con sus progenitores y se
oriente hacia la recuperación de la coparentalidad y reparación del daño.
---------------In the present symposium will address traumatic reactions in childhood and adolescence, focusing on
exposure to intimate partner violence, other types of associated abuse, and separations / conflict divorce,
and the impact it has to these children. So that effective intervention should include children and their families,
as well as establish contact and coordinate with resources that can improve the deficit concrete conditions of
their environment.

