
boletín de inscripción

Apellidos: ____________________________________

Nombre:  ____________________________________

Entidad:  ____________________________________

Cargo:  ____________________________________

Dirección: ____________________________________

C.P.:  ____________________________________

Población: ____________________________________

Teléfono:  ____________________________________

Móvil:  ____________________________________

E-mail:  ____________________________________

LA	 INSCRIPCIÓN	 ES	 GRATUÍTA;  debiéndose reservar 
plaza mediante confirmación de cualquiera de las formas 
siguientes:

•	A	través	de	la	web:	www.bizkaia.net

•	Por	correo	electrónico:	topaketak@bizkaia.net

•	Por	fax: 94.406.76.56

•	Telefónicamente: 94.608.29.80 (Horario de mañana)
 
En ___________________ , a _________  de enero de 2012.

presentación
El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, 
dentro de los “Encuentros en Acción Social”, organiza esta jornada 
dedicada a la “Violencia	intrafamiliar:	balance	y	actuaciones”.	Esta 
jornada va especialmente dirigida a:

Representantes políticos y trabajadores/as de los servicios sociales •	
de los Entes Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.
Responsables y trabajadores de los servicios sociales de base.•	
Responsables y trabajadores de asociaciones del ámbito de mujer •	
y familia.
Responsables y profesionales del ámbito de la educación.•	

encuentros
en acción social

programa
09:00 h: Acreditación.
09:30 h: Apertura de la jornada.

Ilma. Sra. Dña. •	 Mª	Pilar	ARDANZA	URIBARREN.   
Diputada Foral de Acción Social.

09:45 h: PONENCIA: “La violencia filioparental y la violencia de género:  
 polos del malestar familiar en un contexto disfuncional”.

D. •	 Miguel	GARRIDO	FERNÁNDEZ.    
Doctor en Psicología. Profesor Titular de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Sevilla.

10:30 h: Turno de preguntas.
10:45 h: Pausa – café.
11:15 h: EXPOSICIÓN DE DATOS del “Programa de Intervención Familiar 
 especializado en adolescentes agresores en el ámbito doméstico” 
 de la Diputación Foral de Bizkaia.

Dña. •	 Berta	DÍAZ	ARBESÚ. Jefa de la Sección de Mujer.
11:45 h: Turno de preguntas.
12:00 h: MESA REDONDA: “El fenómeno desde sus diferentes perspectivas”.

Dña. •	 Mª	Jesús	GOIKOETXEA	ITURREGI.    
Licenciada en Psicología y Teología. Presidenta del Comité de 
Ética en Intervención Social de la Diputación Foral de Bizkaia.
D. •	 José	Alberto	LLAMAZARES	ROJO. Licenciado en Psicología. 
Psicoterapeuta de la Asociación Educativa Berriztu.
D. •	 Daniel	MARAÑÓN	VALBUENA.    
Doctor en Psicología. Psicólogo de Osakidetza.
Dña. •	 Elena	TAZUECO	SÁNCHEZ. Licenciada en Psicología. 
Psicóloga del Servicio de Mujer y Familia.
MODERADOR: •	 D.	Sergio	MURILLO	CORZO.   
Director Gral. de Inserción Social del Departamento de Acción 
Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

13:15 h: Turno de preguntas.
13:30 h: Clausura de la jornada.

Violencia intrafamiliar: 
balance y actuaciones

23ª jornada

Violencia intrafamiliar: 
balance y actuaciones

encuentros
en acción social

Sala BBK  
Gran Vía, 19

20 de enero de 2012
9:00 horas

www.bizkaia.net


