
    

 

 

JORNADA “EXPERIENCIAS DE 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ENTRE 

IGUALES” 

16 de Diciembre: Sala de Audiovisuales del Instituto 

Gregorio Peces Barba de Colmenarejo. 

PROGRAMA:  

8,50-9:00: Recepción de los asistentes. Presentación de la 

Jornada. 

9:00-10:15: “Infancia segura. Prevención y respuesta a la 

violencia entre iguales”. Virginia San Juan Rodrigo y Alvaro 

Matés Pro. Educadores Sociales de Aldeas Infantiles S.O.S. 

El Proyecto Europeo Infancia Segura: prevención y respuesta ante la violencia entre 

iguales tiene el objetivo de empoderar y capacitar a niños, niñas y jóvenes para que 

sean agentes activos en la creación de entornos seguros tanto para ellos como para sus 

iguales, así como formar a las y los profesionales que trabajan con la infancia en la 

identificación, prevención y respuesta ante la violencia entre iguales. Esta formación 

pretende abarcar la comprensión de dicha violencia, el reconocimiento de cuándo puede 

producirse o se ha producido, y las habilidades más apropiadas, incluyendo un modelo 

de atención y apoyo, necesarias para responder. En esta ponencia se presentarán las 

líneas básicas del modelo de prevención y formación a profesionales. 

10:15-10:35: Debate. 

10:45-12:00: “Prevención de la violencia entre iguales: ¿Qué 

sucede con las bandas juveniles?”. María Oliver Torres. 

Profesora de Secundaria, Investigadora y Experta en grupos 

juveniles de calle. 

De unos meses a esta parte ha aumentado la alarma social por la presencia y 

actividades de bandas juveniles de carácter violento en la Comunidad de Madrid. ¿Qué 

son exactamente estos grupos? ¿Quiénes los conforman? ¿Cómo se relacionan entre 

ellos y con el resto del entorno? ¿Cómo podemos actuar ante la presencia de estos 

grupos en nuestras comunidades? ¿Se puede prevenir y revertir la actual situación de 

violencia?. Esta ponencia pretende arrojar un poco de luz sobre este fenómeno, 



    

 

encuadrarlo en la realidad actual de la Comunidad de Madrid y reflexionar sobre las 

herramientas de prevención de la violencia, la mediación y la gestión pacífica de 

conflictos desde la perspectiva del proyecto europeo TRANSGANG, que lleva cinco 

años investigando los grupos juveniles de calle en 12 localizaciones del mundo.  

12:00-12.25: Descanso. 

12:30-12:50: Debate. 

12:50- 14:05: “Prevención de la violencia desde el origen”. Chavi 

Nieto. Divulgador de Comunicación No violenta. 

La Comunicación No Violenta (CNV) es un lenguaje de vida y una manera de 
comunicarnos con nosotros mismos y con otras personas desde el cuidado, el respeto 
y la empatía. Está más que comprobado que toda violencia explícita tiene su origen en 
una comunicación violenta. Esto es, una comunicación que no cuida, que no respeta y 
que no empatiza. En esta ponencia presentamos los elementos que permiten que se dé 
una Comunicación No Violenta y también ayudamos a identificar y a transformar 
aquellos factores que favorecen la comunicación violenta. Los puntos que abordaremos 
serán los siguientes: 
 
1. Relación entre violencia y comunicación violenta. 

2. Las bases de la comunicación violenta. 

3. Cómo contribuir efectivamente a la reducción de los niveles de violencia. 

4. La gestión emocional desde la Comunicación No Violenta. 

5. Autogestión de conflictos desde la empatía y la conexión. 

14:05-14:25: Debate. 

14:25-14:30: Clausura de la Jornada. 

✓ Organiza: Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra 

Oeste. Programa de Familia e Infancia. 

✓ Colabora: Instituto Gregorio Peces Barba. Departamento 

de Orientación. 

✓ Promueve: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 

2030. 

 

 



    

 

16 DE DICIEMBRE DE 2022: SALA DE AUDIOVISUALES DEL IES 
GREGORIO PECES BARBA DE COLMENAREJO. 

Datos de inscripción 
 

Nombre y apellidos 

Entidad trabajo  

Cargo   

Email 

Teléfono   

 

 

Remitir hoja de inscripción a familia1@mancomunidadsierraoeste.org 

 

 

 

 

 

 


