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Lo colectivo en cuestión: 

violencias institucionales 
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Con esta actividad proponemos un espacio en 
el que profundizar, debatir y aprender con 
otros profesionales (de la salud mental, la 
educación, la intervención social, la 
comunicación, el urbanismo, el derecho…) 
sobre las intersecciones entre lo colectivo y la 
violencia en sus diversas expresiones grupales, 
institucionales y comunitarias.  

Esta actividad surge de preguntas en torno a 
temas como el lugar del profesional cómo 
sujeto y objeto de la violencia institucional; la 
violencia dirigida a los espacios colectivos; los 
efectos de la violencia muda; la violencia en el 
contexto de la salud mental, la escuela, las 
familias… 

Metodológicamente organizamos las jornadas 
sobre la noción de epistemología convergente, 
buscando líneas de articulación interdisciplinar 
sobre el tema a tratar. Junto a los espacios 
informativos y de debate se establecerán 
espacios de producción grupal, desde una 
concepción operativa, para pensar, aprender e 
investigar juntos  la cuestión de la violencia. 

Esperamos crear un espacio de trabajo 
colaborativo y producción colectiva. Con ese 
interés os invitamos a participar. 

 

Información e inscripciones: 

www.apop.es 

Programa 

Viernes 27 de Mayo 

 

17’30 a 20h. Líneas teóricas para pensar la violencia. Modera Alicia Montserrat, psicoanalista, didacta de la APOP y de la 
APM 

17’30-17’45h. Recepción de asistentes 

17’45-18’00h. Inauguración de las jornadas. Luís García, presidente de la APOP 

18’00-18´30h. Ponencia 1: La violencia desde el marco operativo. César Galán, doctor en psicología y didacta de la APOP. 

18’30-19’00h. Ponencia 2: La violencia muda. Nicolás Espiro, psicoanalista, didacta de la APOP y de la APM 

19’00-20’00h. Discusión 

 

Sábado 28 de Mayo 

 

9’30 a 13´30h. Violencia y espacios comunitarios. Modera Antonio Sánchez, terapeuta, grupalista. Docente en programas 
MIR y PIR en la Unidad de Docencia y Psicoterapia de Granada y didacta de la APOP.  

10h- 10’30 h Ponencia 3: ¿La web 2.0 un ágora del Siglo XXI? Miembros del periódico Diagonal 

10’30 a 11h. Ponencia 4: Espacios públicos, espacios privados en la ciudad. Un representante del grupo de arquitectos y 
urbanistas  Otro Hábitat 

11h a 11’30. Discusión 

11’30 a 12’00 Descanso 

12’00- 13’30 h. Trabajo en grupos operativos 

 

13’30 a 15´00  Comida 

15’00 a 18’30 Violencia en las instituciones. Modera Cristina Barandiarán, psicoanalista y miembro de la APOP 

15´00 – 15´30 Ponencia 5: Los profesionales de la educación como sujetos y objetos de la violencia en el ámbito 
educativo. Luis García, psicólogo, orientador educativo y didacta de APOP 

15´30 – 16´00 Ponencia 6: Tramitar la violencia: los profesionales como sujetos y objetos en el ámbito sanitario. José Leal 
psicoanalista y supervisor institucional 

16´00 - 16’30 Ponencia 7: La mujer en la violencia familiar. Cristina Justo, socióloga experta en igualdad 

16’30 – 17´00 Discusión  

17’00 - 18’30 Trabajo en grupos operativos 

 

18´30 a 19´00  Descanso 

19´00 a 19´30. Síntesis de contenidos (devolución por parte del equipo de coordinación de las jornadas) y despedida 

Equipo de coordinación de los grupos operativos: Amalia Alarcón, Belén Arambilet, Rosa Fernández, Marisa García, 

Paloma González, Margarita Lorea, Mariano Negrete, Javier Perea, Felipe Vallejo y Milagros Viñas. 

 
 


