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l trabajo forense es un campo amplio y complejo donde interactúan profesionales
de instituciones muy diversas a diferentes niveles y etapas. En nuestro país,
fundamentalmente lo realizan profesionales de la medicina y la psicología en los
Institutos Forenses como órgano auxiliar de la administración de Justicia, aunque en
otros países existen otras múltiples formas de relación.
En el campo del Trabajo Forense también participan profesionales del sistema penal y
el penitenciario, además de las instituciones sanitarias que aportan profesionales de la
medicina, psiquiatría y psicología, y las instituciones socioeducativas con profesionales de
educación social, trabajo social, etc. En este sentido, es básico el trabajo interdisciplinar
y en red. Con este fin, se hace imprescindible profundizar y posibilitar una intervención
comunitaria con esta población que ha tenido contacto con el sistema judicial en algún
momento de su vida, así como acciones preventivas con toda la sociedad.
La Psicoterapia Forense es un término que tiene un significado tanto específico como
general. Específicamente, el término se refiere a la aplicación de modelos conceptuales
y clínicos tanto para el tratamiento de estos pacientes, como para la comprensión de
las organizaciones que llevan a cabo este trabajo. En términos más generales, se refiere
a todas las intervenciones psicoterapéuticas con pacientes cuya principal forma de
comunicación es mediante actos violentos contra sí mismos o contra otros.
En este seminario contamos con Estela Welldon (1939) psiquiatra, psicoterapeuta
psicoanalítica, especialista en psicoterapia dinámica de la perversión y la criminalidad.
En 1991, fue fundadora de la Asociación Internacional de Psicoterapia Forense (IAFP),
posteriormente ha sido elegida presidenta honoraria vitalicia de laasociación. Autora de
libros emblemáticos en este campo, como “Madre, virgen, Puta” (1988) o el editado en
2014: “Jugando con Dinamita”. La sinceridad de Estela Welldon para introducirnos en
las motivaciones personales de quienes se dedican al tratamiento de la perversión y la
violencia y también al trabajo preventivo con esta población y la sociedad en general, es
fascinante.
En este seminario queremos aunar sinergias entre los y las expertos internacionales en la
materia y expertos y experiencias en este campo a nivel nacional.

Entidades organizadoras:

Entidades colaboradoras:
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OBJETIVOS
• Reflexionar desde las diferentes dimensiones y sensibilidades sobre el potencial
de la psicoterapia forense en el tratamiento de personas penadas o en prisión
con trastornos mentales.
• Conocer la contribución de las experiencias e intervenciones terapéuticas y
socioeducativas en este ámbito a nivel nacional e internacional.
• Conocer las investigaciones y reflexiones nacionales e internacionales sobre el
momento actual del trabajo forense y su perspectiva de futuro.
• Identificar buenas prácticas locales e internacionales relacionadas con la
intervención forense.
• Reflexionar y discutir sobre los retos, las propuestas y el potencial de una
intervención comunitaria e interdisciplinar en este campo.
• Dar a conocer la Asociación Internacional de Psicoterapia Forense de Londres
(IAFP) y su contribución en este campo.

PERSONAS DESTINATARIAS
Este seminario internacional está dirigido a psiquiatras/as, psicólogo/as, educadores/
as sociales, trabajadores sociales, responsables, dirigentes y técnicos/as, profesorado
y alumnado de universidad y entidades sociales que actúan en el ámbito del trabajo
forense, entendiendo este de una manera amplia, es decir, en la acción terapéutica
y socioeducativa con personas que han cometido delitos o actos de violencia en
diferentes momentos del proceso —antes, durante o después de los hechos— y ámbitos
—judicial, penitenciario o en la comunidad—. El seminario se realizará de manera online
y presencial respetando el aforo de seguridad sanitario establecido.

ENTIDADES ORGANIZADORAS
Los organizadores de este Seminario son la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, Red de Salud Mental de Bizkaia (Osakidetza- Servicio
Vasco de Salud), el Instituto de Reintegración Social de Euskadi (IRSE-EBI), OME-AEN
Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria (Osasun Mentalaren Elkartea,
OME) integrada en Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), KideOn, Inclusión
socioeducativa, grupo de investigación consolidado del Gobierno vasco (A/ IT134219) y la Asociación Internacional de Psicoterapia Forense (IAFP). Cuenta con el apoyo
financiero del Departamento de Educación del Gobierno vasco.

3

COMITÉ ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO
Nombre y apellidos
Israel Alonso (Dirección)

Entidad
Dep. Didáctica y Organización
Escolar. Facultad de Educación de
Bilbao (UPV/EHU)

Elida Grande (Dirección)

Red de Salud Mental de Bizkaia
(RSMB), Osakidetza. Psiquiatra.
Representante de Comisión de
Violencia de Género.

Leire García

Red de Salud Mental de Bizkaia
(RSMB), Osakidetza. Psiquiatra.
Representante de Comisión de
Violencia de Género.

Laura Uriarte

Red de Salud Mental de Bizkaia
(RSMB), Osakidetza. Psiquiatra.
Representante de Comisión de
Violencia de Género.

Cristina Castrillo

Red de Salud Mental de Bizkaia
(RSMB), Osakidetza. Psiquiatra.
Representante de Comisión de
Violencia de Género.

Lourdes Lorente

Responsable de programa de
intervención con personas víctimas
del IRSE-EBI

Angel Estalayo
Juan Luis Fuentes

Director técnico del IRSE-EBI
Director gerente del Instituto de
Reintegración Social de Euskadi
(IRSE-EBI)
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Nombre y apellidos

Entidad

Katya Orrell

Consultant Forensic Psychiatrist
and Psychotherapist. Secretary
to The Executive board of the
International Association for Forensic
Psychotherapy

Emma Went

Director & Lead Clinician
Panoptikon Executive Member.
International Association for Forensic
Psychotherapy

Nahia Idoiaga

Dep. Psicología Evolutiva y de la
educación. Facultad de Educación de
Bilbao (UPV/EHU)

Naiara Ozamiz

Dep. Psicología Evolutiva y de la
educación. Facultad de Educación de
Bilbao (UPV/EHU)

Larraitz Zumeta

Dep. Psicología Social y Metodología
de las ciencias del comportamiento.
Facultad de Psicología (UPV/EHU)
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Programa provisional
Hora

Acto
Acto inaugural

09:00

Gorka Moreno: Vicerrector del Campus de Bizkaia (UPV/EHU)
Aratxu Lozano Otero: Responsable de personas Red de Salud
Mental de Bizkaia (RSMB), Osakidetza
Federico Ruiz de Hilla: Presidente del IRSE EBI

Conferencia inaugural: online desde Londres
09:20

Estela Welldon. Psiquiatra, psicoterapeuta psicoanalítica.
Presidenta honoraria de la IAFP.
“Presente, pasado y futuro de la psicoterapia forense. Jugando
con dinamita”

Mesa de diálogo 1: perspectivas nacionales

Moderadora: Elida Grande. Psiquiatra. Comunitaria RSMB.
Osakidetza
Ana Abasolo: “Trabajo forense a partir de la Ley de
Violencia de Genero”. Jefa del Instituto Forense de Bilbao.
Médica Forense experta en Psiquiatría

10:00

Miguel Ángel González-Torres: “Síndrome de Narcisismo
Maligno. ¿Un límite para la Psicoterapia de pacientes con
Trastornos Graves de Personalidad?”. Psiquiatra Jefe Unidad
de Psiquiatría del Hospital de Basurto. Profesor de la Facultad de
Medicina (UPV/EHU)
Marga Sáenz: “Intervenciones terapéuticas con perspectiva
de género en Psiquiatría”. Psiquiatra, Psicoterapeuta y
organizadora de las jornadas anuales sobre Igualdad en el
Hospital de Cruces. Profesora de la Facultad de Medicina
(UPV/EHU)
Iñaki Madariaga: “Justicia Terapéutica: Unidad de
Psiquiatría Legal”. Psiquiatra. Responsable de la Unidad de
Psiquiatría Legal del Hospital Aita Menni - Mondragón. Exdirector
Médico del Hospital Psiquiátrico Aita Menni. Expresidente de la
Sociedad Española de Psiquiatría Legal
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Hora

Acto
Mesa de diálogo 2: perspectivas nacionales

Moderador: Israel Alonso.Profesor y Vicedecano de la Facultad
de Educación de Bilbao (UPV-EHU)
Jorge Freudenthal: “Intervención con hombres en violencia de
genero”. Psicólogo y Terapeuta experto en Violencia de Género.
Gakoa (IRSE-EBI)
Olga Rodríguez Ochoa: “Avanzando hacia la comprensión del
funcionamiento violento”. Responsable Programa Beinke de
Inclusión y Experta en Justicia Juvenil (IRSE-EBI). Psicóloga

11:00

Nuria Fabra: “Empoderamiento y rehabilitación, dos perspecitvas complementarias para la reducción de la reincidencia
delictiva”. Profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Coordinadora de la Mesa de participación social
del Departamento de justicia de Cataluña 2010-2021
Jordi Enjuanes: “Cárceles educadoras, una nueva forma de
ver y entender el entorno penitenciario” Educador social en
Centros Penitenciarios de Justicia Juvenil y Centros Penitenciarios.
Generalitat de Catalunya. Profesor de la Universitat Ramon Llull

12:00h

Coffe break
Mesa de diálogo 3. Perspectivas internacionales

Moderador: Iñaki Gómez. Psicoterapeuta y jurista

12:30h

Francesco Espadaro: El toque ligero: la tradición y el futuro
de la Psicoterapia Forense Italiana. Consultant Psychiatrist,
London, UK - Presidente Societa’ Italiana di Psicoterapia Forense
Emma Went. Consultant Forensic Psychiatrist and
Psychotherapist (IAFP)

13:30h

Cierre
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Web e inscripción
Toda la información sobre el Seminario se podrá consultar a través de las páginas
webs que aparecer en los enlaces inferiores. En ellas se puede consultar el programa y la información referente a la inscripción. La entrada será gratuita, pero
será necesario inscribirse previamente, antes del 17 de abril de 2021, para poder
participar en el evento. Las plazas presenciales son limitadas (120).

www.ehu.eus/es/web/bilboko-hezkuntza-fakultatea
www.irse-ebi.org
Inscripción, aquí

Fechas y lugar
El seminario internacional se va a celebrar en el auditorio Mitxelena
del Bizkai Aretoa (Abandoibarra, 3. Bilbao) el 22 de abril de 2021
por la mañana, en modalidad presencial y online.
Entidades organizadoras:

Entidades colaboradoras:
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