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Formación online 

 “Violencia vicaria: cuando el maltratador utiliza a sus hijos e hijas” 
 

Introducción 

 

La violencia vicaria es un tipo de violencia “desplazada” a hijos, hijas, mascotas, objetos de valor o personas cercanas a la 

víctima, con el objetivo de infligir dolor a la mujer de forma indirecta. Es una violencia secundaria que padecen  a la víctima 

principal, que es la madre. Es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros. El maltratador sabe 

que dañar, asesinar a sus hijos e hijas, es asegurarse de que no se recuperará jamás. 

 

Más de 1,6 millones de niños viven en hogares donde su madre sufre violencia machista, según la última macroencuesta 

del Ministerio de Igualdad publicada en 2020. 

 

En Conexus ofrecemos una formación dedicada a la comprensión de la violencia vicaria para identificar cuándo y cómo se 

produce, qué consecuencias genera en la madre, en las hijas y los hijos y cómo intervenir ante este tipo de violencia. 

 

 Objetivos 

 

El curso que ofrecemos tiene como objetivo principal proporcionar a profesiones del ámbito de la salud, la educación, la 

justicia, o del ámbito psicosocial, una formación sobre el abordaje de la violencia vicaria en madres, hijos e hijas. Se 

pretende ofrecer comprensión sobre la problemática a fin de poder identificar, intervenir y/o derivar a servicios 

especializados y conocer cómo intervenimos desde nuestro Programa de Atención Integral contra la violencia de género 

dirigido a madres, hijos e hijas (PAI-MF). 

 Entender qué es la violencia vicaria, cómo y cuándo se produce. 

 Conocer las consecuencias de la violencia vicaria en las madres, en sus hijos e hijas.  

 Visibilizar a los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia vicaria como víctimas de la misma violencia. 

 Comprender la vivencia de la madre que sufre esta violencia y cómo puede protegerse de la misma. 

 Promover factores de protección para las madres y sus hijos e hijas víctimas de esta violencia.   

 

 Metodología  

 

 2 webinars de 4 horas cada uno. 

 Análisis y reflexión crítica sobre el contenido. 

 Participación activa de las personas asistentes, a través de actividades interactivas en los webinars. 

 Visionado y análisis de material audiovisual sobre los temas de cada módulo. 

 

Contenido 

 

Módulo 1: 

Fundamentos de la violencia vicaria  y sus consecuencias  

1. Violencia vicaria como violencia machista. 

2. ¿Cuándo se produce? 

3. ¿Cómo se comporta el agresor? 

4. ¿Por qué un padre mata a sus propios hijos?  

5. Consecuencias de la violencia vicaria en las madres. 

6. Consecuencias de la violencia vicaria en los hijos y las hijas. 
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Módulo 2 

Intervención con madres, hijos e hijas víctimas de violencia vicaria 

1. Intervención para la recuperación del vínculo materno filial. 

2. ¿Cómo se posicionan los hijos e hijas en relación a la violencia? 

3. ¿Cómo se posicionan los hijos e hijas frente a la madre y al padre? 

4. ¿Cuáles son los roles de los hijos y las hijas ante la situación de violencia? 

5. Reflexión y debate de casos prácticos. 

 

Calendario e inscripciones  

 

Los webinars tendrán lugar los días 29 septiembre y 6 de octubre, de 9h a 13h. A través de la plataforma Zoom. El precio 

del curso es de 120€. Si se realiza la inscripción antes del día 15 de septiembre, se opta a un precio reducido de 60€. Las 

instrucciones de inscripción son las siguientes:  

1. En este enlace podrás hacer el pago con tu cuenta PayPal o con Tarjeta de Crédito pinchando en “Pagar con cuenta 

bancaria o tarjeta de crédito”:  

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=8Y57AYU6NJ6ZU  

2. Rellena los campos con tus datos de pago y de contacto, y haz clic en el botón “Pagar” de abajo.  

3. Recibirás un email en tu cuenta confirmando el pago. Poco después el equipo de Conexus te hará llegar otro 

correo con las instrucciones de acceso al seminario. Este correo puede demorarse un día.  

4. Recomendamos descargar la aplicación Zoom en vuestros ordenadores, no es obligatorio pero sí recomendable. 

Recomendamos acceder a la aplicación antes de la hora en punto, a fin y efecto de evitar después retrasos y 

complicaciones.  

5. Cualquier problema o duda puedes enviar un mensaje a info@conexus.cat 

 

Docente  

 

Francys Ladera Mayora es Psicóloga-Psicoterapeuta de la Asociación CONEXUS, Licda. en Psicología, Maestría en Psicología 

Jurídica y Maestría Internacional en Derecho de la Mujer, del Niño y de la Niña y Violencia de Género e Intrafamiliar. 

Especializada en violencia machista y de género con perspectiva de género. Ha trabajado en el sector público y privado en 

atención directa con mujeres víctimas de violencia, niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y de vulnerabilidad, 

con hombres agresores y como coordinadora de proyecto de investigación sobre violencia de género dirigido por la 

International Planned Parenthood Federation (IPPF).  

En la Asociación Conexus se desempeña como psicóloga del programa de atención a madres, hijos e hijas en situación de 

violencia machista y de género (PAI-MF), brindando psicoterapia individual a las madres que se encuentran en proceso de 

recuperación de la violencia y coordinando el grupo de madres. Es formadora de los cursos sobre intervención con madres 

víctimas de violencia machista y de género, intervención con mujeres víctimas de violencia sexual y prevención de la 

violencia en hombres migrados y refugiados. Participa en la coordinación y ejecución de los proyectos de investigación 

europeos dirigidos a la protección infantojuvenil (Safe Shelter) y a la sensibilización y prevención de la violencia de género 

en hombres con antecedentes migratorios (Focus on men). 
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