ICFS Instituto de Ciencias Forenses y Seguridad UAM
e Instituciones Penitenciarias

S E M I N A R I O

18 y 19 de junio de 2015

Objetivos
Este seminario pretende ofrecer una formación práctica, actual y puntera en el ámbito de las penas y medias alternativas a la prisión en nuestro país.
Los objetivos son los siguientes:
- Evaluar la situación actual de las medidas alternativas y avanzar los cambios y novedades que pretende instaurar la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en los próximos años.
- Exponer los tipos de medidas penales más habituales en nuestro país, haciendo especial hincapié en los trabajos en beneficio de la comunidad o las suspensiones y sustituciones de condena.
- Profundizar, desde la perspectiva psicológica, en la motivación al cambio como herramienta terapéutica transversal ante cualquier intervención en medias alternativas.
- Exponer los cambios que prevé instaurar Instituciones Penitenciarias en programas ya existentes como el programa de tratamiento en violencia de género y las novedades que está previsto
desarrollar para nuevos perfiles o necesidades detectadas en los últimos tiempos. Nos referimos a la intervención con usuarios de pornografía infantil, o el programa de intervención, sensibilización
y reeducación social en penas alternativas orientado a distintas problemáticas y el programa en drogodependencias en el contexto comunitario.

Reconocimiento de 1 crédito ECTS*
Precio
60€ estudiantes de la UAM y personal del Ministerio del
Interior. 100€: profesionales.
Inscripción y matriculación: hasta
2015

el 12 de Junio de

Fecha: 18 y 19 de junio de 2015
Lugar: Facultad de Psicología (Salón de Actos). Universidad
Autónoma de Madrid

Más información
www.icfs.es
jara.delachica@uam.es
Tlfn. (34) 91 497 20 51

PENAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS:
NUEVOS RETOS DE FUTURO

Programa
Jueves, 18 de junio
9.00-9.30. Inauguración
• Rector Universidad Autónoma de Madrid
• Director Instituto Ciencias Forenses y de la Seguridad

9.30-10.15.- Situación actual de las medidas penales alternativas en el ámbito de la Administración
Penitenciaria.
• Angel Yuste Castillejo. Secretario General de Instituciones Penitenciarias.
10.15-11.30.- La pena de Trabajos en beneficio de la comunidad
•

Fines y objetivos de los trabajos en beneficio de la comunidad. Prof. Dra. Laura Pozuelo. Universidad

•

Control jurisdiccional de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad . Gracia Rupérez Paracuellos.-

•

Los talleres de Seguridad Vial y el Programa de Seguridad Vial (TASEVAL y PROSEVAL). Ignacio Lijarcio

Autónoma de Madrid.

Magistrada-Juez. Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Madrid núm. 6.

y Cristina Escamilla. Instituto de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia.

11.30-12.00- Descanso
12.00-13.15.- Intervenir con penados en la comunidad: suspensiones y sustituciones de condena
• Las suspensiones y sustituciones de condena en el contexto jurídico. Prof. Dra. Blanca Mendoza Buergo.
Universidad Autónoma de Madrid.
• Exposición general y contextualización de los programas en suspensiones y sustituciones de condenas .
Reglas de conducta. Laura Negredo López.- Consejera Técnica. Subdirección General de Penas y
Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
13.15-14.00.- La motivación al cambio: herramienta central de intervención en medidas penales
alternativas
• Prof. Dra. Marisol Lila Murillo. Universidad de Valencia.

14.00-15.30 Comida
15.30-16.45.- La violencia en el ámbito familiar: tipologías delictivas y propuesta de intervención
• Prof. Dra. Maria José Rodrigo López. Universidad de la Laguna.
• Marta Oro Pulido y Doña María Lobo. Psicólogas de Instituciones Penitenciarias.
16.45-18.00.- Los consumidores de pornografía infantil en internet: perfil del usuario e intervención
• Perfil de los usuarios de pornografía infantil. Andrés Sotoca, Unidad Técnica de Policía Judicial
de la Guardia Civil. Ministerio del Interior.
• Programa de intervención para usuarios de pornografía infantil. Oscar Herrero
Mejías. Psicólogo de Instituciones Penitenciarias

Viernes, 19 de junio
9.30-11:00.- Evolución en la intervención en materia de violencia de género en medidas
alternativas
• Evaluación de los programas de intervención. Prof. Dr. Manuel de Juan Espinosa. Universidad
Autónoma de Madrid.
• Cambios y actualizaciones en los programas existentes sobre violencia de género . Pablo
Carbajosa. Psicólogo y Raquel Méndez. Psicóloga de Instituciones Penitenciarias.
• Evaluación de los programas desde la perspectiva de su ejecución. María Jesús Pérez Galant.
Coordinadora de Programas con Instituciones Penitenciarias de la Fundación Diagrama.
11:00-12.00 Programa de intervención, sensibilización y reeducación social en penas alternativas
(PROBECO)
• Intervención de representantes del grupo de trabajo del programa. Sandra Pérez de Luis. y
Ana Suárez Martínez. Psicólogas de Instituciones Penitenciarias.
12.00-12.30 Descanso
12.30-13.45 Intervención en drogodependencias en el contexto comunitario
• Derivación de casos de drogodependencias en suspensión/sustitución de condenas. Elena
Presencio Serrano. Secretaria General de la Asociación Proyecto Hombre.
• Nuevo programa para el desarrollo de la pena de Trabajo en Beneficio de la Comunidad, en
casos de drogodependencias. Gerardo Flores Menéndez. Unidad de Conductas Adictivas.
13.45. Clausura

*pendiente de aprobación

