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Resumen:
Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).

El programa pretende ayudar a las familias, tras la separación del maltratador, a construir un
futuro en ausencia de violencia. Sus objetivos, romper la transmisión intergeneracional de la
violencia, reforzar el vínculo materno filial y trabajar la sintomatología emocional.

Este programa debe adaptarse a una realidad social en que la consideración de víctima por
parte de la infancia no ha calado en la sociedad ni en el sistema judicial; ausencia de medidas
de protección, negativas del padre a la intervención o visitas periódicas que condicionan cada
una de las propuestas de intervención, Esta comunicación intenta ser una exposición crítica a
estas intervenciones, necesarias pero insuficientes.

Abstrac:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

Palabras clave:
Palabras clave en castellano separadas por coma (entre 5 y 10 palabras).

Infancia, violencia de género, protección, vínculo materno-filial.

Keywords:
Palabras clave en inglés separadas por coma (entre 5 y 10 palabras).
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