
  
 

¿Por qué se sigue utilizando el castigo corporal 
a menores? ¿Sigue gozando de legitimación 
social? ¿Cuáles son las estrategias para el 
cambio? 

SEMINARIO NACIONAL 

HANDS UP 
 

 PATROCINAN  
 

 
  PARTNERS  

      

    
   INSCRIPCIONES                                      

 
Inscripción gratuita en el siguiente enlace y hasta 
cubrir el aforo del local:  
goo.gl/Q8YYhL 
Se entregará diploma de asistencia. 

  
 

5 DE JUNIO de 2018 

Universidad de Alicante 

Salón de Grados de la Facultad de Derecho  

Sala Rector Martín Mateo 

Promoción de la eliminación efectiva del castigo 

físico contra los menores. Educar sin violencia 

 

Promoción de la eliminación efectiva del castigo 

físico contra los menores. Educar sin violencia 

 

https://goo.gl/Q8YYhL


 

MAÑANA 

 

09:00-09:30h Recepción de participantes y entrega de 

documentación. 

09:30-10:00h. Apertura del Seminario y presentación del 

proyecto Hands Up, a cargo de Doña Amparo 

Navarro Faure, Vicerrectora de Investigación, 

Desarrollo e Innovación de la Universidad de 

Alicante, Doña Rosa Molero Mañes, Directora 

General de Infancia y Adolescencia de la 

Consellería de Igualdad y Políticas inclusivas de la 

Generalitat Valenciana, y Ana Rosser Limiñana, 

investigadora principal del proyecto Hands Up. 

10:00-11:00h. Fórum de análisis: “El uso del castigo físico a los 

menores. Recomendaciones para la práctica desde 

las instituciones” a cargo de Rosa Molero Mañes, 

Directora General de Infancia y Adolescencia y 

Concepción Torres Díaz, Jurista, Profesora de 

Derecho Constitucional e integrante del proyecto. 

11:00-11:30h. Pausa-Café. 

11:30-13:30h.Ponencia marco: “Competencias parentales y 

disciplina positiva como estrategia educativa. Educar 

sin violencia” a cargo del Dr. Jorge Barudy, 

neuropsiquiatra, psiquiatra infantil y terapeuta 

familiar. 

 
 

 
 

 
TARDE 

 

 

16:00-16:30h. Performance “Todos contra el castigo físico a los 

menores y por el uso de la disciplina positiva”, 

a cargo de del rapero alicantino David García 

Marín, DNAMOR 

16:30-17:00h. Propuestas educomunicativas en la formación de 

familias. Presentación de la app para 

Smartphones y el vídeo del proyecto Hands Up, a 

cargo de Victoria Tur, Alba Martínez, y Diana 

Jareño, profesoras de la Universidad de Alicante e 

integrantes del proyecto Hands Up, y Miguel 

Sánchez, licenciado en Publicidad y Relaciones 

Públicas y director de NeoConsulting. 

17:00-18:30h. Mesa redonda: “Trabajando con familias en la 

educación sin violencia”, a cargo de Isabel 

Mayordomo, psicóloga clínica y José Luis Jacobo, 

psicólogo, especialista en intervención familiar, y 

coordinador del Servicio especializado de 

atención a las familias (SEAFI )de Petrer. 

18:30-19:00h. Clausura y entrega de certificados de participación. 

Promoción de la eliminación efectiva del castigo físico contra los menores.  

Educar sin violencia. 

 


