
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Seminario Internacional    
“Desafíos y propuestas para la intervención con varones que ejercen violencia 
basada en género” 
Montevideo (Uruguay) 
9 de diciembre de 2021 
09:00 Uruguay; 13:00 Europa 
 
9:00 hs  Apertura 
Palabras de bienvenida a cargo de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay 
(InMujeres-MIDES), Mónica Bottero; la gerenta de cooperación de la Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional (AUCI), Claudia Romano y Markus Handke, Jefe de Cooperación de la 
Delegación de la Unión Europa en Uruguay. 
 
9:30 – 10:30 hs Conferencia: 
 “Impacto del Covid-19 en los programas para varones que ejercen violencia contra sus 
parejas: lecciones aprendidas y recomendaciones en el contexto Europeo” 
A cargo de Berta Vall Castelló (Directora de Investigación y Desarrollo, WWP EN y Profesora 
Asociada en la Universidad Blanquerna, Barcelona). 
 
10:30 a 10:40 hs: pausa 
 
10:40 a 11:40 hs Conferencia:  
“Estrategias motivacionales en la intervención con varones que ejercen violencia contra 
su pareja: El Plan Motivacional Individualizado” 
A cargo de: Marisol Lila Murillo (Catedrática de Psicología Social de la Universitat de Valencia y 
Directora del Programa Contexto) 
 
11:40 a 11:50 hs: pausa 
 
11:50 a 12:50 hs: Conferencia:  
“El abordaje de la violencia basada en género en hombres usuarios de servicios de salud y 
sociales: el proyecto ENGAGE”  
A cargo de Heinrich Geldschläger (Psicólogo y Director de Investigación y  Proyectos 
Internacionales de la Asociación Conexus, Barcelona). 
 
12:50 a 13:00 hs cierre 
A cargo de la coordinadora del Área del Políticas de Género de EUROSOCIAL, Ana Pérez y la 
directora de la División de Violencia basada en Género de InMujeres-MIDES, Karina Ruiz. 
 
INSCRIPCIÓN PREVIA HASTA EL 08/11 A TRAVÉS DEL LINK:  
https://bit.ly/SeminarioVBG 

https://bit.ly/SeminarioVBG


 

 

 
Breves reseñas biográficas de las personas presentadoras: 
 
Berta Vall Castelló 
Doctora en Psicóloga Clínica y tiene experiencia postdoctoral como investigadora en temas de 
violencia en la pareja. 
Actualmente es Directora de Investigación y Desarrollo de la Red Europea para el Trabajo con 
Perpetradores (WWP EN) y profesora asociada en la Universidad Blanquerna (Barcelona). Tiene 
una amplia experiencia en investigación y análisis de datos para abordar la violencia de género a 
través del trabajo con los perpetradores, es responsable de la implementación del Impact Toolkit, 
una herramienta para la evaluación de los programas para hombres que ejercen violencia contra 
sus parejas. Ha participado y coordinado varios Proyectos Europeos y tiene varias publicaciones 
científicas. 
 
Marisol Lila Murillo 
Catedrática de Psicología Social de la Universitat de Valencia, es miembro del grupo de 
investigación Vio-Strategy (Advanced research strategies on family and gender violence). Cuenta 
con una dilatada experiencia en el ámbito de estudio de la violencia contra la mujer en las 
relaciones de pareja, así como con numerosas publicaciones en revistas nacionales e 
internacionales. Ha dirigido diversos proyectos de investigación en este ámbito. Es directora del 
Programa Contexto (programa de investigación, formación, intervención y prevención de la 
violencia de género a través del trabajo con el agresor), que se desarrolla en la Universitat de 
València (Facultad de Psicología) desde el año 2006. Es editora asociada de la revista Psychosocial 
Intervention. 
 
Heinrich Geldschläger 
Psicólogo, psicoterapeuta y director de investigación y proyectos internacionales de la Asociación 
CONEXUS (Barcelona). Lleva más de 20 años trabajando en el ámbito de las violencias de género y 
la intervención con hombres, imparte formaciones, conferencias y asesoramiento a nivel nacional 
e internacional y ha participado en diferentes proyectos europeos de investigación sobre estos 
temas. Miembro de la junta directiva de la Red Europea para el trabajo con agresores de violencia 
de género WWP-EN (“European Network for the Work with Perpetrators of domestic violence”) y 
del Consejo Asesor de Políticas de Género en Salud del Departamento de Salud de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
 
 


