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“MENORES TESTIGOS DE 
VIOLENCIA ENTRE SUS 
PROGENITORES: REPERCUSIONES A 
NIVEL PSICOEMOCIONAL” 

En el año 2015, las hijas e hijos de parejas en las que se estaba 
produciendo violencia hacia la mujer lograron, por un lado, ser 
reconocidas como víctimas, y por otro, acceder a derechos como el de 
protección y asistencia en iguales condiciones que sus madres. 
Actualmente, resulta necesario reflexionar sobre cómo pueden hacerse 
efectivos esos derechos, analizar los mecanismos existentes y promocionar 
el buen trato a la infancia en estos supuestos para evitar una segunda 
victimización. Esto requiere un acercamiento previo a la situación de 
partida, llamémosla de desprotección, que experimentan los menores 
cuando el ejercicio de la violencia media en la relación entre su madre y su 
padre, así como también, a los efectos que produce en su desarrollo y 
estado psicoemocional.  
Sandra Carracedo Cortiñas es doctora en Derecho por la Universidad de 
Vigo y realizó su tesis doctoral sobre menores en situación de 
desprotección y conflicto social. En el año 2017 la Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género le otorgó su segundo Premio por dicha tesis. 
Cuenta con amplia experiencia en intervención y mediación familiar en 
contextos de ruptura de pareja.  
 
  

Inscripciones a través de: 

https://bit.ly/37oY2kx 

Fecha límite de inscripción:  

13 de diciembre de 2019 

16 diciembre 2019 
CIVICAN  
Avda. PIO XII, 2 
Pamplona 

12:00-14:00 
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2015 urtean gurasoen arteko indarkeria pairatzen ari diren seme alabak 
biktimatzat onartuak izan ziren. Horri ezker, babesa eta laguntza izateko 
eskubidea lortu zuten, haien amek bezala. Gaur egun hausnarketa sakona 
egitea ezinbestekoa dugu haurren eskubide horiek nola gauzatu ikusteko, 
dauden mekanismoak aztertzeko eta adin gabekoeei tratu ona emateko. 
Modu honez, parte hartzen dugun guztiok elkartuz, haur hauekiko bigarren 
biktimizazioa ez da azalduko. Horretarako indarkeriaren aurrean babestu 
gabe dauden adingabeen egoerara hurbildu beharko dugu baita egoera 
horrek haien garapenean eta egoera psikoemozinalean sortzen dituen 
ondorioetara ere.  
 
Sandra Carracedo Cortiñas: Zuzenbidean doktorea Vigoko Unibertsitatetik 
“Babesgabetasunean  eta gizarte estutasunean dauden adingabeak” tesiari 
ezker. Generoaren indarkerirako Gobernuko ordezkaritzako 2. saria jaso 
zuen bere tesiko lanarengatik 2017. urtean. Gurasoen banaketak 
daudenean bitartekotzan eta parte hartzean  eskarmentua dauka.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jardunaldirako izen ematea: 

https://bit.ly/37oY2kx 

Izena emateko azken eguna:  

2019ko abenduaren 13a 

 
 2019ko abenduaren 16 
CIVICAN-en 
Pio XII etorbidea,  
Iruñea 
Ordutegia: 12:00-14:00 
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