
HACIA LA BARNAHUS
WEBINAR

Una herramienta para mejorar la atención a la infancia 
víctima de violencia en la Comunitat Valenciana

Patrocina: Colaboran:

Organiza:



Dos formaciones dirigidas a profesionales que intervengan en el proceso de atención a la infancia víctima de 
violencia, y otras personas interesadas en ampliar su conocimiento sobre la materia.

Se analizará la realidad actual del sistema de protección y atención a la infancia víctima de violencia en la 
Comunitat Valenciana, y se identificarán elementos de mejora mediante la presentación de las características 
del modelo Barnahus (Casa de los Niños). Modelo que constituye una oportunidad de innovación en forma de un 
nuevo diseño de atención integral a la infancia víctima de violencia.

Inscripción gratuita hasta completar aforo: https://forms.gle/nAFxiTSiUiBxPdJw5

Las indicaciones de acceso a las sesiones se remitirán por correo electrónico a las 
personas inscritas. 

Soporte: yohara.quilez@savethechildren.org

1ª SESIÓN:  LUNES 1 de MARZO 2021 de 16:00 a 19:00 

PROCESO JUDICIAL Y REVICTIMIZACIÓN DE LA INFANCIA.

16:00 - Avances y situación actual en la Comunitat Valenciana.  
 Rosa Molero Mañes, Directora general de Infancia y Adolescencia.

16:30 - Revictimización: concepto y consecuencias en la infancia víctima.  
 Noemí Pereda Beltrán, Doctora en psicología y profesora titular de victimología en la Universitat de Barcelona. 

 Directora del GReVIA.

17:00 - Infancia víctima y proceso judicial en la Comunitat Valenciana.  
 Carlos Escorihuela Gallén, Fiscal delegado de la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Castellón. 

 Doctor en derecho y profesor asociado de derecho procesal de la Universitat Jaume I de Castellón.

17:30 - Perspectiva general y dificultades encontradas por la abogacía.  
 Juan Molpeceres Pastor, Letrado y miembro de la Sección del Menor del ICAV – Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

18:00 - Aproximación al contexto islandés.  
 Kolbrún Benediktsdóttir, Fiscal de la audiencia en Reykjavík y jefa del departamento que procesa los crímenes  

 violentos y delitos sexuales más importantes en Islandia.

18:30 - Presentación informe Barnahus Comunitat Valenciana. Elementos de la futura Ley  
 Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.  
 Cristina Sanjuán Vázquez, Técnica de Políticas de Infancia especialista en violencia en Save the Children. 

2ª SESIÓN: MARTES 9 de MARZO 2021 de 16:30 a 19:30 

MODELO BARNAHUS: TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA Y BUENAS PRÁCTICAS.

16:30 - Presentación del modelo Barnahus.  
 Bragi Guðbrandsson, Miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y fundador del modelo Barnahus.

17:00 - La entrevista forense.  
 José Ramón Juárez López, Doctor en psicología por la Universitat de Girona y psicólogo forense especializado.

17:30 - Dificultades en la intervención psicológica con infancia víctima en la Comunitat Valenciana.  
 Cristina Gil Almenar, Col·legi Oficial de Psicologia Comunitat Valenciana.

18:00 - Atención psicológica y funcionamiento general de la Barnahus.  
 Paola Cárdenas, Psicóloga clínica y forense con experiencia laboral en la Barnahus de Reykjavík.

18:30 - Estándares de calidad e implementación del proyecto piloto Barnahus de Tarragona.  
 Emilie Rivas, Técnica “Leader Project” Barnahus en Save the Children.

19:00 - El enfoque de derechos de infancia en la atención a niños y niñas víctimas de violencia.   
 Jorge Cardona Llorens, Catedrático de derecho internacional público y ex miembro del Comité de los Derechos del Niño.

WEBINAR GRATUITO PLATAFORMA ZOOM

https://forms.gle/nAFxiTSiUiBxPdJw5
mailto:yohara.quilez@savethechildren.org

