SEMINARIO INTERNACIONAL:

ESTUDIOS SOBRE
VIOLENCIA DE PAREJA
Este evento es financiado por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA, con recursos del Fondo para la Excelencia de la Ed ucación e Investigación – FEEI del FONACIDE

Declarado de interés científico por resolución nro. 295/17 del CONACYT y de interés
institucional por resolución nro. 147/17 del Ministerio de la Mujer.

Miércoles 26 de julio de 2017, Gran Hotel del Paraguay
Debido al número limitado de plazas disponibles, rogamos confirmar presencia al (021)
204020 int. 134 o al correo seminariovbg@cepep.org.py, de ser posible hasta el 21 de julio.
Se presentarán los trabajos:
Autor/es

Nombre de ponencia

País

Alberto Poletti Adorno

Violencia de pareja y perspectiva jurídica: Hacia relaciones
sin intimidación y dentro de la Ley

Paraguay

María Liliana Bruno
Godoy

Percepción de la violencia en la pareja evaluada en
una muestra de mujeres paraguayas

Paraguay

Marbelis Orbea López

¿Hasta que la muerte los separe? La violencia de
pareja aún en la “Tercera Edad”

María Rosa Diez de
Ulzurrún

¿Por qué son necesarias las áreas específicas para
atender a mujeres víctimas de violencia de pareja en los
centros de salud?Un análisis exploratorio en centros de
salud de CABA y Lanús

Daniel López

Parejas Violentas en jóvenes universitarios de la
Universidad Mayor de San Andrés.

Ana Safranoff

Violencia Psicológica hacia la Mujer:
¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de
que exista este tipo de violencia en la pareja?

Argentina

Gladys Ariza

Superación de la violencia de género en las relaciones de
pareja:Historias de vida

Colombia

Luz Aristizábal

Violencia de pareja y prisión

España

Alejandra Nava Ernult

Transmisión intergeneracional de la violencia física en las
parejas

México

Cristina Arrom

Violencia doméstica y síntomas depresivos en estudiantes
de Psicología

Paraguay

Camila Corvalán

Agencias de las mujeres ante la violencia ejercida por sus
parejas

Paraguay

Cuba

Argentina

Bolivia

