400 profesionales asisten a las V Jornadas de Protección a la
Infancia y adolescencia de nuestra entidad
Bajo el título “Niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género: vínculo y
reparación” las jornadas ayudaron a enfocar esta lacra social invisibilizada.

Malberg habló sobre el trauma relacional, la
mentalización como factor protector y
reductor del riesgo de psicopatologías y de la
importancia de la actitud de la figura del
cuidador/a hacia estos niños/as, entre otros
aspectos. Además, presentó varios ejemplos
clínicos con vídeos de situaciones reales.

El Colegio de Médicos de Navarra acogió un
año más la cita bienal de Xilema con las
Jornadas de Protección a la Infancia y
Adolescencia. Los días 1 y 2 de abril y por
quinto año, estas jornadas, que llevaron por
título “Niñas, niños y adolescentes víctimas
de violencia de género: vínculo y
reparación”, pusieron sobre la mesa un
tema muchas veces invisibilizado como es la
violencia de género en esta población tan
vulnerable. La víspera de las jornadas se
celebraron tres talleres temáticos que
impartieron las profesionales Norka
Malberg, Olga Barroso y Begoña Aznárez.
La cita reunió a 400 profesionales venidos
de distintas partes del territorio nacional
que asistieron bien vía online o presencial a
las sesiones que se celebraron durante esos
dos días.
Las
jornadas
comenzaron
con
la
inauguración de la consejera de Derechos
Sociales, Carmen Maeztu e Idoia Urzainqui,
directora general de nuestra entidad.

Norka Malberg en un momento de su ponencia junto a Javier
San Miguel, director técnico de Xilema.

Tras la pausa-café, la psicóloga y
psicoterapeuta, Begoña Aznárez, presentó la
ponencia “La integración de los padres (en
masculino) dentro del trabajo con niños,
niñas y adolescentes víctimas de violencia de
género”. Aznárez explicó las secuelas del
trauma complejo y los síntomas del trauma
relacional temprano. Planteó la necesidad de
incluir a la figura paterna en la intervención,
no obligatoriamente de forma física, pero sí
tenerlo presente y no contribuir a silenciar
pues el silencio “es lo más traumático”, dijo.
También habló de trabajar el duelo de la
figura de un padre que no es el deseado.

La primera ponencia de la mañana corrió a
cargo de la psicóloga clínica, psicoanalista
infantil y juvenil, Norka Malberg, que ya
acudió como ponente en las anteriores
jornadas y que en esta ocasión habló sobre
la “Aplicación de la terapia basada en la
mentalización
en
niños,
niñas
y
adolescentes dentro del contexto del
trauma relacional”.
Aznárez habló de la figura paterna en la intervención. Moderó
la mesa Verónica Fernández, psicóloga del Centro de Día.
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La tercera ponencia tuvo por título “La
violencia de género en la infancia, más allá
del trauma vicario” y fue el psicólogo y
coordinador del Servicio Integral a víctimas
de violencia de género en Castilla-La
Mancha, Pablo Nieva. Nieva explicó las
consecuencias del maltrato en el maternaje,
el vínculo traumático o las consecuencias de
las visitas de los/as menores con sus figuras
paternas, entre otros asuntos.
La tarde del viernes comenzó con la
psicóloga experta en violencia de género,
Olga Barroso, que presentó la charla “Estilos
de apego, cómo adaptar la intervención al
estilo de apego de los niños y niñas víctimas
de violencia de género. Barroso expuso
cómo intervenir con los/as menores según
su estilo de apego y qué claves son
importantes a la hora de trabajar con estos
niños y niñas y jóvenes. Barroso también
apuntó sobre la necesidad de incluir la
perspectiva de género en la intervención.
La tarde del viernes acabó con la mesa de
experiencias en la que intervinieron
diferentes profesionales de diversas
entidades y organismos. Amelia Fernández
de Monje, del departamento de Educación
explicó el programa de coeducación Skolae
implantado en varios centros educativos y
un itinerario educativo para trabajar en
igualdad. Miriam Moracho, educadora de
Xilema en los recursos de acogida a mujeres
víctimas de violencia de género, desglosó las
diferentes intervenciones que se llevan a
cabo en los tres recursos que gestionamos
(Centro de Urgencias, Casa de Acogida y
Pisos
Residencia).
Marta
Zubikoa,
trabajadora social del Negociado de trabajo
social forense, explicó su labor en el
Instituto Navarro de Medicina Legal. Por
último, Mirentxu Ciáurriz, educadora del
EAIV, desgranó su labor con las mujeres con
las que trabaja a diario y los objetivos de
esta intervención que pasan por dar un
espacio seguro a estas mujeres.

La mañana del
sábado estuvo
formada por
cuatro
ponencias. La
primera
de
ellas la de la
psicóloga
general sanitaria y doctora en psicología
social, Montse Plaza, que versó sobre la
intervención con las madres y el papel de la
violencia de género en el vínculo. Plaza
aseguró que la maternidad es el mayor
control social sobre la mujer y habló de la
faceta pública de la función materna. Afirmó
que a pesar de las dificultades que la
violencia genera en el vínculo “las madres
sostienen la conexión y son el elemento más
protector y un elemento de prevención de
futuras relaciones violentas”.
La segunda ponencia corrió a cargo de Raúl
Lizana, psicólogo, profesor y formador, que
explicó “La influencia de la violencia paterno
filial en la identidad de niños, niñas y
adolescentes víctimas de violencia de
género”. Lizana habló de las consecuencias a
largo plazo de la violencia, del ciclo de la
violencia y de la importancia de ayudar a la
madre para poder ayudar a estos menores.
La psicóloga clínica y psicoterapeuta infantil
y juvenil, Itziar Fernández, explicó la
“Intervención terapéutica con niños, niñas y
adolescentes víctimas de violencia de
género” donde habló de cómo dar la palabra
a un niño/a herido y del factor de protección
que supone un vínculo seguro con la madre.
La última ponencia de las jornadas corrió a
cargo de la psicóloga y educadora infantil,
Sheila Melcon, que presentó su proyecto de
teatro como “herramienta de transformación ante las violencias machistas”.
Melcon, que tuvo que realizar la ponencia
online debido al clima, desgranó los
beneficios de la obra de teatro que ya han
visto más de 1.500 adolescentes en Álava y
con la que se presentan situaciones
cotidianas donde la violencia machista está
presente. “A golpe de palabra/Hitz kolpez”
es el nombre de esta obra de teatro
educativa y transformadora.
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