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CHARLA COLOQUIO “Relaciones tóxicas en el noviazgo de jóvenes y 
adolescentes” 

TÍTULO: Las relaciones tóxicas en el noviazgo de jóvenes y adolescentes 
DÍA: 24 de noviembre de 2012 
LUGAR: Centro Cultural “Las Claras”. Fundación CajaMurcia 
Hora: 11:00 14:00 

 

Cada vez se detectan más casos de violencia de género en menores de edad, 
chicas y chicos que inician sus primeras relaciones afectivas y que en muchas 
ocasiones se ven envueltas de relaciones violentas. Nos encontramos que existen 
dificultades en la detección y derivación de estos casos y sobre todo cómo abordar 
este tema por parte de los padres y profesionales de la educación,  más teniendo en 
cuenta que la violencia de género en estas edades se manifiesta en muchas 
ocasiones de forma diferente a como se presenta en los adultos.  

Por ello, el objetivo de esta  actividad es ofrecer a los padres herramientas 
para detectar indicios de relaciones violentas en sus hijas (e hijos) y ofrecer 
estrategias sobre qué hacer cuando se encuentren en esas situaciones. Es decir, se 
persigue  desde un punto práctico basado en la experiencia de profesionales 
especializadas,  ofrecer indicadores para poder identificar la violencia de género 
en relaciones de jóvenes y adolescentes  y mostrar como se puede trabajar con 
padres y madres para evitar que estas situaciones vayan a más.  

 

11:00 PRESENTACIÓN.  

Dña. Verónica López García. Directora de la Dirección General de Prevención de 

Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores. 

D. José María Ramírez Burgos.  Dirección General de Infraestructuras e 
Promoción Educativa 

11:30 CHARLA COLOQUIO. Juana Fuentes. Psicóloga del CAVI del Mar Menor. 
Especialista en violencia de género y el tratamiento a adolescentes  

12:30 MESA REDONDA 

• Juana Fuentes. Especialista en Intervención con adolescentes. Psiscóloga CAVI 
del  Mar Menor.  

• Mari Carmen Plana. Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad 
• Victoria Martínez Navarro. Técnica de Juventud. Técnico/a juventud 
• Miembro de las Federación AMPAS 

13:45 horas. CLAUSURA. CIERRE ACTIVIDAD 

• José Antonio Abellán Rodríguez. CONFAPA R.M. 
• Victor Escay García. CONCAPA 


