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

A nivel internacional, la investigación ha mostrado de manera consistente que la violencia de
género en la pareja (VGP) es un fenómeno altamente prevalente en la vida de muchas mujeres
y sus hijos/as, teniendo consecuencias devastadoras para cada uno/a de los miembros de la
familia involucrados/as. Desde la literatura internacional en las últimas décadas se ha reconocido
que, junto con sus madres, los NNA deben ser considerados/as como víctimas directas de la VGP.
No obstante, los estudios sobre VGP tradicionalmente se han centrado ya sea en el impacto de
esta experiencia sobre las mujeres, o bien en el impacto sobre los hijos/as, surgiendo como
campos distintos de investigación. Se expone el análisis de un caso de tres hermanos y su madre,
quienes han vivido en un contexto de VGP. Los participantes son dos adolescentes varones (14 y
12 años), una niña (10 años) y su madre (42 años), usuarios/as de un Programa de Reparación en
Maltrato. Se administró una batería de instrumentos para evaluar psicopatología y entrevistas
semiestructuradas. Los principales resultados referidos a las perspectivas de NNA sobre VGP
indican que: 1) la VGP es una situación atemorizante, incontrolable y angustiante; 2) la VGP no
termina con la separación de los padres, continúa a través de las visitas con la figura paterna; 3)
los NNA sufren violencia directa e indirecta por parte del padre y la familia de éste; 4) las
decisiones del sistema judicial no generan una sensación de protección y seguridad en NNA. En
cuanto a la sintomatología, dos de los NNA reportaron síntomas moderados a severos para
trastorno por estrés postraumático y los tres hermanos obtuvieron puntuaciones alteradas para el
total de dificultades psicológicas, según el auto-reporte y el reporte materno. La madre obtuvo
puntuaciones en rango normal para síntomas psiquiátricos. Las experiencias de VGP pueden
tener un impacto a nivel psicopatológico, emocional y relacional en NNA, prevaleciendo una
sensación de vulnerabilidad. La VGP puede permanecer luego de la separación de los padres y
aumentar la aparición de otro tipo de conductas violentas hacia NNA.
Abstrac:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

Intimate partner violence (IPV) has devastating consequences for women and their offspring.
However, traditionally studies have addressed separately impact of IPV on women and their
children. This case study includes a mother (42 years old) and her three offspring (two boys: 14 and

12 years old; and a girl, 10 years old), who have lived in IPV context. As main findings highlight: IPV
is a frightening, uncontrollable and distressing situation for offspring; IPV continues through visits
with the father; offspring suffer violence from their father and father's family; judicial decisions do
not generate a sense of protection. All the offspring obtained altered scores for the total of
psychological difficulties, and two of them reported moderate to severe symptoms for posttraumatic stress disorder. The mother obtained normal range scores for psychiatric symptoms. IPV
can have an impact at the psychopathological, emotional and relational level in children and
adolescents, prevailing a feeling of vulnerability. IPV could persist after the separation of parents
and increase the occurrence of other type of violence against children and adolescents.
Palabras clave:
Palabras clave en castellano separadas por coma (entre 5 y 10 palabras).

Violencia de Género en la Pareja; Niños, Niñas y Adolescentes, Impacto Psicológico, Estudio de
Caso.

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

Intimate Partner Violence, Children and Adolescents; Psychological Impact, Case Study.

Referencias Bibliográficas:
Bibliografía presentada alfabéticamente y preferiblemente en estilo APA (American Psychological Association).

Cláusula de aceptación de las Bases para la presentación de trabajos científicos y autorización para la
difusión del trabajo:
Mediante el envío del presente formato a la Secretaría Científica, el/los autor/es acepta/n las Bases para la presentación
de trabajos científicos del XIV Congreso, así como autorizan al Comité Científico en caso que el trabajo fuese aceptado,
a difundir el mismo en soporte digital protegido, como documentación que se facilita a los Congresistas a través de la
página web del Congreso: http://www.congresofapmi.es/ y que posteriormente en la elaboración del Libro de Actas del
XIV Congreso.
Una vez aceptada la propuesta por el Comité Científico, su presentación en el Congreso quedará supeditada a la
formalización de la matrícula de al menos uno de los autores, teniendo en cuenta que una matrícula supone el derecho
de la presentación de un máximo de dos trabajos. En caso de ser co-autor de más trabajos, la presentación de los mismos

requerirá la matrícula de otro co-autor de los trabajos.
Comunicada la aceptación se dará al ponente la posibilidad de enviar el texto extendido del trabajo para su posterior
publicación en el Libro de Actas, para lo cual se renovará la autorización en los términos en que se especifican en las
Bases.

Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la
titularidad de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C /
Delicias, nº. 8, entreplanta. 28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la
difusión de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la
Federación o con fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos
contenidos en nuestro fichero dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

