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Resumen/Abstract.
El daño producido por la violencia doméstica no termina cuando el maltratador sale de la casa, las
consecuencias continúan afectando la salud de los miembros de la familia, se extienden en relaciones
disfuncionales actuales entre la madre y sus hijos y probablemente en el futuro afectarán a la segunda
generación. Cuando estos menores lleguen a la edad adulta, la capacidad de criar adecuadamente a sus
propios hijos se verá gravemente comprometida. El terreno está sembrado para la repetición generacional
de la negligencia y el maltrato, los fantasmas de la infancia de la madre, se cuelan en la habitación de los
niños.

Las guías internacionales de intervención con menores testigos de violencia doméstica recomiendan apoyar
y fortalecer la relación del menor con el progenitor que ha sufrido la violencia, esta atención es un factor
clave de mejoría.

Las técnicas de vídeo intervención son idóneas para ayudar a mejorar las capacidades parentales, tanto de
las mujeres víctimas de violencia machista, como de mujeres con antecedentes de maltrato en su infancia.
Se presentarán vídeos del tratamiento con video intervención. Concretamente se mostrará un caso de una

videintervención de una madre adolescente maltratada en su infancia con su bebé y otro caso de

una

mujer maltratada con su hijo, en que se combina videointervención y terapia asistida con animales.
La terapia asistida con animales se usa como complemento de otras terapias llevadas a cabo en el
programa de testigos de violencia doméstica (TEVI). A través de ella se fortalece y mejora la relación del
menor con el terapeuta y el menor adquiere mayor compromiso con le terapia ya que relaciona el centro de
salud con el animal y así lo siente como un lugar seguro.
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