
OBJETIVOS 
 
Con estas III Jornadas, dedicadas al 
monográfico Menores Víctimas de Abusos 
Sexuales, se pretende conocer y analizar: 
 

1. La temática desde su vertiente social, 
legal, psicológica y educativa. 

 

2. Las necesidades legales en cuanto a la 
valoración de estos comportamientos y 
sus consecuencias. 

 

3. Los recursos de protección de la víctima. 
 

4. Los recursos de detección y asistenciales 
existentes. 

 

5. Los principales avances metodológicos e 
instrumentales en su evaluación 
psicosocial. 

 

6. Los efectos del abuso en los menores y 
sus necesidades. 

 

7. Las limitaciones de sus valoraciones 
psicosociales. 

 

PROGRAMA 
 

Miércoles 9 
08’45 h. Recogida de documentación 
 

09’30 h. Acto Inagural  
 

10’00 h. Conferencia Inagural. “Menores víctimas de 
abuso sexual. Situación actual”. OLGA GUERRA 
ARABOLAZA. Psicóloga. Psicoterapeuta. Responsable 
del programa de atención a niños y niñas víctimas de 
abusos sexuales. Servicio de Infancia y Familia (SIF) 
del Consell Insular de Mallorca (CIM).   
 

11’30 h. Preguntas y discusión 
 

12’00 h. Descanso / Café 
 

12’30 h. Conferencia. “La evaluación forense de los 
abusos sexuales a menores”. ENCAR PARDO 
FERNÁNDEZ. Psicóloga forense. Instituto de Medicina 
Legal de La Rioja. 
 

14’00 h. Preguntas y discusión 
 

16’00 h. Conferencia. “Menores víctimas de delitos 
contra la libertad sexual y proceso penal”. CARLOS 
IZQUIERDO TÉLLEZ. Magistrado de la Sección 1ª, Penal, 
de la Audiencia Provincial de Palma. 
 

17’30 h. Preguntas y discusión 
 

18’00 h. Descanso / Café 
 

18’30 h. Conferencia. “Creíble o no creíble: Aplicación 
práctica del análisis psicológico del testimonio de 
abuso sexual infanto-juvenil”. JOSEP RAMON JUÁREZ 
LÓPEZ. Psicólogo forense. Instituto de Medicina Legal 
de Girona. Profesor asociado del Dpto. de Psicología 
de la Universitat de Girona. 
 

20’00 h. Preguntas y discusión

11’30 h. Conferencia. “Evaluación del abuso sexual 
infantil: La entrevista de investigación”. JOSÉ CANTÓN 
DUARTE. Profesor titular del Dpto. de Psicología 
Evolutiva y de la Educación de la Universidad de 
Granada (UGR).  
 

13’30 h. Preguntas y discusión 
 

16’00 h. Conferencia. “Delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual: La protección penal del menor”. 
EDUARDO RAMÓN RIBAS. Profesor titular del Dpto. de 
Derecho Público de la Universitat de les Illes Balears.  
 

17’30 h. Preguntas y discusión 
 

18’00 h. Descanso / Café (Hall del Salón de Actos) 
 

18’30 h. Conferencia. “Prevención y tratamiento de 
los abusos sexuales a menores”. JOSE ANTONIO 
CARROBLES ISABEL. Catedrático de Universidad. 
Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM).  
 

20’00 h. Preguntas y discusión 
 

Viernes 11 
 

9’00 h. Conferencia. “Efectos en el ámbito civil del 
abuso sexual a menores”. FRANCISCO MARTÍNEZ 
ESPINOSA. Juez Decano de los Juzgados de Palma de 
Mallorca.  
 

10’30 h. Preguntas y discusión 
 

11’00 h. Descanso / Café 
 

11’30 h. Mesa Redonda. Coordina GEORGINA 
RABASSA. Directora del Equipo de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica – Palma 2. 
 

13’00 h. Solemne Acto de Clausura. 

Jueves 10 
 
09’00 h. Conferencia. “Metodología en la evaluación 
del abuso sexual infantil”. Mª DEL ROSARIO CORTÉS 
ARBOLEDA. Profesora titular del Dpto. de Psicología 
Evolutiva y de la Educación de la Universidad de 
Granada (UGR).  
 

10’30 h. Preguntas y discusión 
 

11’00 h. Descanso / Café

LUGAR 
 

Salón de Actos del Edificio Gaspar Melchor de 
Jovellanos. Campus de la UIB. 
 

DESTINATARI@S 
 

Los contenidos de las III Jornadas están dirigidos a: 
 

• Psicólog@s 
• Abogad@s 
• Personal de Servicios e Instituciones implicadas 
• Alumn@s de la UIB 
• Otras personas que puedan estar interesadas 

 

Plazas limitadas 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Dra. Carmen Borrás. (Directora) Profesora Titular 
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento psicológicos. 
UIB. 
 

Dr. Javier Pérez-Pareja. Profesor Titular de 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento psicológicos. UIB. 
 

Dr. Albert Sesé. Profesor Titular de Metodología de 
las Ciencias del Comportamiento. UIB. 
 
COLABORAN 
 

− Departament de Psicologia de la UIB 
− Facultat de Psicologia de la UIB 
− Asociación Balear para la promoción de la 

Psicología Clínica y de la Salud (ABAPSICS) 



 
 

III JORNADAS DE EVALUACIÓN Y 
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO.  

 
PERSPECTIVAS ACTUALES: 

PSICOLOGÍA Y DERECHO 

Menores víctimas 
de abusos sexuales 

Palma de Mallorca, 
9-11 Abril de 2008 

METODOLOGÍA 
Una primera conferencia introductoria con 
el fin de proporcionar una visión general 
sobre el estado actual del tema. Una 
segunda parte consistente en ocho 
conferencias seguidas de un tiempo de 
debate y discusión con los asistentes 
acerca del tema tratado. 
 
Las III Jornadas concluyen con la 
celebración de una mesa redonda en la 
que participan los distintos ponentes y que 
permitirá profundizar en algunos temas o 
aspectos de mayor complejidad y /o 
controversia así como atender a aquellos 
aspectos que lo requieran por haber 
suscitado mayor interés entre los 
asistentes. 
 
Con esta mesa redonda se pretende, 
igualmente, llegar a una serie de 
conclusiones que puedan constituir el eje 
sobre el cual se articulen los aspectos 
tratados. 
 
CONTROL DE ASISTENCIA 
 
Los asistentes deberán firmar las hojas de 
asistencia diariamente, a la entrada y a la 
salida. A quien lo solicite, se le expedirá 
certificado de asistencia que podrá 
acreditar 1.5 créditos de libre configuración 
para el alumnado de la UIB. 

DOCUMENTACIÓN 
A los participantes además del certificado 
de asistencia a las Jornadas se les 
entregará un libro de resúmenes de las 
conferencias. 
 

INSCRIPCIÓN 
La inscripción a las Jornadas se llevará a 
cabo mediante transferencia o ingreso 
bancario al siguiente número de cuenta: 

 

LA CAIXA  
2100  0972  91  0200167066 

 
y especificando claramente en el concepto 
“III Jornadas de Psicología Jurídica” y 
datos de la persona inscrita.  
 

PRECIOS: 

Estudiantes UIB 

Profesionales* 

Otros 

Antes del 
20/03

Después 
del 20/03

50 € 60 € 

90 € 100 €

110 € 120 €

*Se entiende por profesionales a psicólogos y 
abogados colegiados, y personal de servicios 
e instituciones implicadas


