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Maltrato físico y emocional en las relaciones de pareja
Cada vez existe mayor conciencia social de que las personas pueden golpear tanto física como psíquicamente, y de que esto último es más devastador que la violencia física. Debido al modo paulatino e insidioso en que esta conducta se desarrolla, sobre todo en las relaciones de pareja, el abusado no puede precaverse de ello sino cuando el abuso se halla instaurado crónicamente en la relación. En general, la toma de conciencia y la búsqueda de ayuda llegan cuando la autoestima ya se encuentra erosionada y lesionada gravemente. El abuso emocional, por su modo de operar -a diferencia de la violencia física, cuyos efectos resultan evidentes-, incrementa la contusión, la sumisión y la culpabilidad. Con frecuencia, al abordar este tema, el interlocutor se siente identificado en algunos aspectos con las conductas abusivas. Generalmente muchas de ellas se consideran como propias de la relación afectiva. No obstante, adoptar ciertas conductas en forma circunstancial, no instaura un cuadro de abuso emocional, ya sea en el rol de abusado o de abusador. Los maltratos emocionales en forma aislada pueden surgir de cualquiera de los miembros de la pareja y no ser suficientes para constituir la figura de abuso emocional. Este requiere un verdadera campaña destinada a controlar al otro y destruir su autoestima. Dados los condicionantes culturales, se dificulta la toma de conciencia del abuso emocional, su diagnóstico por parte de los profesionales tanto legales como psiquiátricos, y la posibilidad de plasmarlos en forma objetiva. La vergüenza, el temor a la venganza, el miedo a no ser comprendido ni ayudado, y las vivencias de aislamiento, impiden conocer los recursos terapéuticos y legales al alcance del individuo abusado. Sabemos que el diagnóstico es complejo. Estamos investigando y experimentado el tratamiento interdisciplinario, conscientes de que el problema existe, es identificable y requiere una denominación y tratamiento específicos. La difusión de ello favorecerá -al menos en los comienzos- la profilaxis, y esperamos que también el tratamiento. El momento de intervención, tanto terapéutica como legal, resulta complejo de determinar, ya que el abuso emocional se realiza en forma gradual y crónica, esfumando los límites de la toma de conciencia y favoreciendo su negación. La consigna debe ser la creación no sólo de una conciencia individual, sino también de una conciencia profesional y social.
There is growing social consciousness that people can strike others, not only physically but also psychically, and that the latter is more devastating than physical violence. Because of the gradual and insidious way this behavior develops, especially in couples, the abused party is unable to take preventive measures before the abuse has become established chronically in the relationship. Consciousness and a request for assistance generally take place when self-esteem is already severely eroded and damaged. Because of the way it operates, emotional abuse, unlike physical violence whose effects are evident, arguments the confusion, submission and guilt. When this subject is broached, the interlocutor tends to feel identified with some aspects of the abusive behavior. Many of these arc generally considered as part and parcel of an emotional relationship. However, certain behavior on some particular occasion does not constitute a syndrome of emotional abuse, either in the role of the abused or of the abuser. Isolated moments of emotional abuse can occur on the part of cither member of the couple and, in themselves, arc not enough to be emotional abuse. This concept defines a real campaign aimed at controlling the other and destroying his or her self-esteem. Cultural conditioners make it difficult to form awareness of emotional abuse, its diagnosis by legal and psychiatric professionals and the possibility to materialize them objectively. Shame, fear of revenge, fear of not being understood or helped and experiences of isolation impede the abused person from finding out about available therapeutic and legal resources. We know that diagnosis is complex. We are investigating and experimenting with interdisciplinary treatment, aware that the problem exists, can be identified and requires a specific definition and treatment. Public information will encourage prophylaxis, at least at the beginning, and we hope, treatment as well. The determination of the appropriate moment for intervention, both therapeutic and legal, is complex, since emotional abuse is committed gradually and chronically, erasing the limits of consciousness and encouraging its denial. The goal should be to create not only individual consciousness but also professional and social consciousness.
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El presente articulo muestra algunos de los resultados encontrados ennun estudio realizado con jovenes con el bojetivo de determinar la incidencia de violencia prematrimonial y explorar algunos elementos asociados a ella. Para esto se aplico un cuestionario a una muestra de 700 universitarios. Se encontraron interesantes resultados, destacandose la alta presencia de violencia prematrimonial, tanto psicologica como fisica, entre las parejas de universitarios. Se presentan y discuten aqui los resultados encontrados en relacion a: presencia de violencia, inicio de la violencia, diferencias por genero, sentimientos de temor, solicitud de ayuda, opiniones, percepcion de abuso y reacciones.
This article shows some results of a survey done with students, whose purpose was to determine the presence of datig violence and describe some associated elements. A questionnaire was applied to a sample of 700 university students. Interesting results were found, specially a high level of dating violence (psychological and physical) among young couple. This presents the finfdings and sicussion about: presence of violence, onset of violence, gender differences, feelings of fear, help-seecking behavior, poinions, abuse perception and reactions.
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Factores psicológicos implicados en la dinámica relacional de las parejas que viven la violencia doméstica
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Efectos del abuso sexual intrafamiliar y extrafamiliar sobre el desarrollo del niño, implicaciones para una intervención adecuada
O abuso sexual de crianças é um dos tipos de maus-tratos mais freqüentes, apresentando implicaçoes médicas, legais e psicossociais. Essa revisao da literatura aponta para algumas conseqüências do abuso sexual infantil, com o objetivo de entender o seu impacto no desenvolvimento da criança. Os efeitos prejudiciais do abuso sexual, a reaçao negativa da família e o despreparo dos profissionais constituem um potencial gerador de danos psicológicos para a criança. Devido a esses fatores, as crianças vitimizadas encontram-se em situaçao de risco. Portanto, faz-se necessária uma capacitaçao dos profissionais que trabalham com essas crianças e com suas famílias, de modo que se possa obter a versao real dos casos, bem como conduzir uma intervençao adequada.
Child sexual abuse is one of the most frequent form of maltreatment, which has medical, legal, and psychosocial implications. This review of the literature points out to some consequences of child sexual abuse, aiming to the understanding of its impact on the child's development. The adverse effects of sexual abuse, the negative reaction of the family, and the unpreparedness of professionals represent potencial source of psychological damage to the child. Due to these factors, the children who are victimized are at risk. For this reason, it is necessary to professionalize the people who work with these children and their families to allow them to do proper diagnosis and to carry out proper interventions.
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Visión sobre la familia de adolescentes que sufrieron malos tratos intrafamiliares \ Brasil
Este estudo apresenta a visao de adolescentes sobre familia. Doze adolescentes entre doze a dezessete anos, do sexo femi-nino, abrigadas em urna instituicao pública após sofrerem maus tratos intrafamiliares, apresentaram sua visao sobre o concei-to de familia e suas expectativas em relacao a constituicao de suas próprias familias no futuro, em dois grupos focáis. O conteúdo dos grupos focáis A e B foram analisados separadamente, como contextos únicos. O grupo A apresentou urna visao de familia, baseada em urna configura9ao por la9os afetivos, onde a definicao dos papéis e responsabilidades parentais sao superpostos e indefinidos, e as inter-rela95es marcadas pela violencia. O grupo B revela sua visao sobre a familia corn base no modelo tradicional, onde a configuracao está centrada no grau de parentesco, corn papéis parentais delimitados e as inter-relacoes marcadas pela reciprocidade. A idealizado da familia foi um aspecto predominante nos grupos. As expectativas sobre a formacao de sua própria familia no futuro estiveram presentes em ambos os grupos, mas corn configuracao e papéis diferentes dos atuais. Esta atitude pode ser vista como protecao frente as situacoes de risco as quais estao expostas em funcao da expectativa de mudanca qualitativa ñas relacoes familiares futuras.
This study presents adolescents' point of view about family. Twelve female adolescents, 12 to 17 year old, institutionalized after being abused by their families, showed their family concepts, and their expectations about having a family in the future, in two focus groups. The focus groups A and B were analyzed, separately, as unique contexts. Focus group A revealed their point of view about family, based on emotional ties, where the parents' responsibilities and roles were overlapped, and the relationships were marked by violence. Focus group B revealed their point of view about family, based on a traditional related family, with pre determined parents' roles, and the relationships were marked by reciprocity. Both groups were marked by idealization of family. The expectations about having their own family in the future were presented in each group, but with different configuration and roles from the one they have now This attitude can be seem as a protective way against the risk situations they are living, and as a hope for change in their future.
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Revisión de literatura sobre las características y condiciones de vida de los niños de la calle, problemas metodológicos
O artigo revisa a literatura em crianças de rua e mostra o porquê de sua existência somente em determinadas culturas. A pobreza, o abuso e fatores modernizantes sao os motivos apontados para tal. As crianças de rua sao definidas e distinguidas das crianças trabalhadoras e das refugiadas. Sao fornecidos detalhes sobre a estrutura familiar das crianças de rua, sendo também discutida a forma como a criança lida com diversas situaçoes e seu nível de funcionamento psicológico. O artigo fornece razoes para o porquê das crianças serem tratadas com tamanha violência e chama atençao para os problemas metodológicos de pesquisa que incluem: a habilidade da criança em distorcer informaçoes, a tendência natural do pesquisador em subestimar ou superestimar as condiçoes emocionais das crianças, as distorçoes dos fatos provocadas pela imprensa e pelas organizaçoes internacionais e questoes gerais de pesquisa transcultural.
The article reviews the literature on street children and points out why there are street children in certain cultures and not on others. The reasons for their existence are related to poverty, abuse, and modernizing factors. Street children are defined and distinguished from working and refugee children. Details about the family structure of street children are given. How the children cope and their level of psychological functioning are discussed. The article gives reasons for why the children are treated with such violence and gives attention to methodological research problems that include the children's ability to distort information, the researcher's proclivity to under- or overestimate the children's emotional condition, distortions of facts created by the press and international organizations, and general cross-cultural research issues.
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UN CONJUNTO DE REFLEXIONES SOBRE EL TRABAJO SOCIAL DE ATENCION A LAS FAMILIAS EN UN HOSPITAL DE DIA PONE EN EL PUNTO DE MIRA DEL TRABAJADOR SOCIAL EL NUCLEO FAMILIAR CON EL QUE CONVIVE EL ENFERMO MENTAL. CUANDO LA ENFERMEDAD APARECE, LO HACE A MENUDO ACOMPAÑADA DEL DESCONCIERTO DE LA FAMILIA Y DEMASIADAS VECES LA CONVIVENCIA PARECE MARCADA POR EL MIEDO, LAS CULPAS, LA DESINFORMACION E INCLUSO, EN ALGUN CASO, POR LA VIOLENCIA. ANTE LA NUEVA SITUACION, LA FAMILIA NECESITA, AUN MAS, APOYO.
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Malos tratos a niños
LA EXPERIENCIA CLINICA A LA QUE SE ALUDE EN ESTE TEXTO ES UNIVERSAL. HA SIDO REALIZADA EN LA ISLA DE REUNION, PERO EXISTE BAJO FORMAS CULTURALMENTE DIFERENTES TAMBIEN EN PARIS, LONDRES, NUEVA YORK, MOSCU, PEKIN, ABIDJAN O MONTEVIDEO. 
ESTE TEXTO, POR TANTO, NO PRETENDE HABLAR DE LAS REUNIONES EN SU CONJUNTO (¿BAJO QUE PRETEXTO SE PODRIA HACER?. NO SE TRATA AQUI, POR TANTO, DE SOCIOLOGIA O DE ETNOLOGIA). 
SOLAMENTE PRETENDE DAR LUZ, NO A UNA PARTICULARIDAD EXOTICA QUE SE DEBA AISLAR Y LOCALIZAR EN EL OTRO, SINO A UN REGISTRO EXISTENTE EN CADA UNO - SEA CUAL SEA EL ORIGEN ETNO-CULTURAL DE CADA UNO - UN REGISTRO OSCURO Y HASTA AHORA VUELTO IMPENSABLE.
THE CLINICAL EXPERIENCE THAT IS EXPLAINED IN THIS PAPER IS WORLDWIDE. IT WAS OBSERVED IN THE REUNION ISLAND, BUT IT IS ALSO AVAILABLE, UNDER DIFFERENT CULTURAL FORMS, IN PARIS, LONDON, NEW YORK, MOSKOU, PEKING, ABIDJAN OR MONTEVIDEO. 
HENCE, THIS PAPER IS NOT AIMED TO DEAL WITH THE REUNION PEOPLE AS A WHOLE. (HOW COULD WE DO THAT?. WE DEAL NOT HERE WITH SOCIOLOGICAL OR ETHNOLOGICAL SCIENCES). 
WE ONLY TRY TO ENLIGHTEN A RECORD THAT EVERYBODY HAS INSIDE HIS OR HER MIND -DESPITE HIS OR HER ETHNO-CULTURAL BACKGROUND - NOT ON EXOTIC TRAIT THAT MUST BE ISOLDED AND PLACED IN THE OTHER. A GLOOMY RECORD UNTILL NOW UNTHINKABLE.
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Elder abuse and neglect in Spain
Bazo, M. T.
Univ. País Vasco, Fac. Ciencias Económicas y Empresariales, Bilbao, Vizcaya, España
Avda. Lehendakari Aguirre 83, 48015 Bilbao, Vizcaya, España. sopbarot@bs.ehu.es
Revista Española de Geriatría y Gerontología
Vol. 36 (1) Ene-Feb ; 8-14
2001
Español
Revista \ Estudio empírico
2140 Gerontología
Vejez \ Relaciones familiares \ Violencia familiar \ Abuso sexual \ Factores de riesgo \ Diferencias entre los sexos \ Ayuda a domicilio \ Protección social \ Servicios sociales \ Tercera edad (a partir de 65 años) \ Hombres \ Mujeres
Resultados de una investigación sobre negligencia y malos tratos en la familia a las personas ancianas, España \ España
En el artículo se presentan los primeros resultados obtenidos en una investigación sobre negligencia y malos tratos sufridos en el hogar por las personas ancianas de una muestra de personas que reciben los servicios de ayuda a domicilio. La investigación ha sido financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia. Se ha entrevistado a las auxiliares domiciliarias que atienden a 2.351 personas ancianas en cinco municipios del País Vasco, Andalucía y Canarias. Entre los resultados puede señalarse en primer lugar que son en total 111 los casos detectados lo que supone el 4,7%. Si se extrapolase este porcentaje -que en la realidad debe ser mayor dada la sensibilidad del tema- podría decirse que alrededor de 5,300 personas ancianas en España que reciben asistencia domiciliaria podrían estar sufriendo algún tipo de maltrato por parte de sus familiares principalmente. En el artículo son 104 los casos analizados. En el 81% de los casos son mujeres las víctimas y varones en el 19% restante. También puede decirse que en el 55% de los casos de malos tratos, estos han sido perpetrados por los hijos e hijas biológicos y políticos, en el 12% de los casos por el cónyuge, en el 7% por hermanos o hermanas, y en el 25% por otras personas. Por otra parte, es mayor la existencia de abandono o negligencia en el trato (de carácter físico y/o psicológico) que los malos tratos propiamente dichos. También que los varones analizados proporcionalmente y en relación a las mujeres, sufren algo más de negligencia, mientras que las mujeres proporcionalmente y en relación a los varones sufren más malos tratos (físicos, psicológicos y abuso material). Se ha detectado también un caso de abuso sexual en una mujer. También ellas sufren más que los varones varios tipos de malos tratos al mismo tiempo. Puede también hipotetizarse que la existencia y extensión de servicios comunitarios para las personas ancianas frágiles puede disminuir el riesgo de sufrir malos tratos. Entre otras cosas puede concluirse que ser varón o mujer se asocia a la probabilidad de convertirse en víctima de malos tratos. También, que entre los objetivos de las políticas sociales y sanitarias debe establecerse el de la detección de los casos existentes de abandono y maltrato, así como de las personas y grupos que pueden presentar mayor riesgo de sufrir algún tipo de maltrato. Asimismo deben arbitrarse las medidas necesarias (como establecimiento de protocolos entre otras) para que haciendo visibles a las víctimas puedan ser atendidas convenientemente, así como sus familiares.
This article presents the first results of a research on elder abuse and neglect at home. The study was carried out on a sample of persons receiving home help services. This research has been funded by the Ministry of Education and Sciences. Home care assistants caring for 2,351 persons from five different municipalities in the Basque Country, Andalucia and the Canary Islands were interviewed. 111 cases were detected, which amounts to 4.7 per cent of the total population. If this percentage was extrapolated -it should, in fact, be larger given the sensitivity of the topic- it could be suggested that around 5,300 elderly persons in Spain receiving home care could be suffering some kind of abuse mainly by their family. 104 cases are analyzed in the article. In 81 per cent of the cases, women are the victims with the remaining 19 per cent being men. It was also noticed that abuse was committed by biological and in-law sons and daughters in 55 per cent of the cases, in 12 per cent by husbands, in 7 per cent by siblings, and in 25 per cent of the cases by others. On the other hand, the rate of abandonment and neglect is higher (physical and/or psychological neglect) than abuse as such. In addition, males suffer more neglect proportionally and in relation to women, whereas women suffer more abuse (physical, psychological and material) proportionally and in relation to men. A case of sexual abuse was detected in a woman as well. Women also suffer more kinds of abuse at the same time than men. It could be hypothesised that the existence and extension of community services for frail elderly persons could reduce the risk of suffering abuse. It can be concluded that being a male or a female is associated with the likelihood of becoming a victim of abuse. Besides, social and health policies need to achieve the aim of identifying those existing cases of abandonment and abuse, as well as detecting those persons and groups who may be at higher risk of suffering abuse. Similarly, the required measures should be adopted (as setting up protocols, amongst others) so that, by making victims visible, both victims ana their families can be cared for adequately.
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El problema de la violencia doméstica es una gran fuente de preocupación en nuesto entorno. Dentro de este problema, por otra parte tan amplio, en nuestra Comunidad Autónoma hay un clima de especial sensibilidad en relación  a la violencia doméstica hacia las mujeres. Esta situación tiene que ver, entre otras cosas, con la muerte de varias mujeres en el espacio de pocos meses debido a los ateques de sus cónyuges respectivos. 
A pesar de este interés, resulta difícil establecer medidas para hacer frente al problema, entre otras cosas, porque se carece de datos fiables sobre el número de casos. El único número real es el de denuncias, y la práctica totalidad de expertos coinciden en afirmar que sólo un 10% de las mujeres que sufren violencia doméstica denuncian esta situación. 
En el trabajo que se propone se presentan los datos recogidos en nuestra comunidad sobre el tema de la violencia doméstica a mujeres y se discute la metodología empleada para ello.
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Violencia de género como problema privado y social
Se analiza el proceso de visibilización y de torna de conciencia social sobre la violencia de género que estamos viviendo en nuestro entorno en estos últimos años. Para ello se toma como referencia el concepto de problema social y se revisan dos ejemplos de violencia de género, la violencia doméstica y el acoso sexual. Se concluye que el paso de considerar la violencia de género como problema privado a considerarla un problema social no sólo implica un mayor conocimiento del problema o cambios en la legislación vigente, sino también un nuevo modo de analizar sus causas y de sugerir actuaciones para prevenirlo.
This paper analyses the process of visibility and social awareness about the gender violence that we are living in the last years around the world. The concept of social problem is taken as framework and two examples of gender violence are reviewed: domestic violence and sexual harassment. In conclusion, changing the consideration of gender violence from a private issue to a social problem implies a better knowledge of the problem, legislative changes, but also a new way to analyze its causes and to suggest preventing actions.
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EL PRESENTE ESTUDIO PRETENDE EVALUAR LA ASOCIACION ENTRE EL CONSUMO DE ALCOHOL Y LA VIOLENCIA, EN PARTICULAR LA VIOLENCIA FAMILIAR, ASI COMO LA PROBLEMATICA PSIQUIATRICO-LEGAL DERIVADA DE TAL CONSUMO. LA EXPLORACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UNA ENTREVISTA PERSONAL ESTRUCTURADA EN UNA MUESTRA DE 82 PACIENTES EXTRAHOSPITALARIOS QUE DEMANDARON TRATAMIENTO A LO LARGO DE UN AÑO EN EL C.S.M. DE RETIRO, HABIENDOSE RECOGIDO LOS SIGUIENTES TIPOS DE DATOS: SOCIODEMOGRAFICOS, ACONTECIMIENTOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA, PATRON DE BEBIDA, COMORBILIDAD Y CARACTERISTICAS PSIQUIATRICO-LEGALES.

El maltrato psicológico/emocional como expresión de violencia hacia la infancia
Bueno Bueno, A. 
Univ. Alicante, Depto. de Psicología Social, España
Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social
nº  5,  83-96
1997
Español
Articulo de revista
1852 Crianza y cuidado de los niños
Familia \ Violencia familiar \ Niños maltratados \ Intervencion social \ Desarrollo emocional \ Analisis sociologico
el presente trabajo se centra en el concepto demaltrato emocional, o psicológico, en contgraste con los otros tipos de maltrato a la infancia. Propone una clasificación dentro del mantrato emocional y analiza las distintas catagorías propuestas.
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Se presentan algunos antecedentes historicos relacionados con la evolucion de la identidad de la mujer en Mexico. Se plantea que la agresion contra la mujer en Mexico ha sido descartada como un problema de clase cuando no lo es. Se termina proponiendo que el sometimiento de la mujer hacia su pareja tiene su explicacion en la maternidad y la necesidad de proteger a los hijos.
This article presents a short historical approach to the evolution of the Mexican women´s identity. It proposes that although aggresion against women in Mexico has been discarted as a class problem in reality it is not. The author finally proposes that women´s submision to the male and his aggresion are related to her very vital maternal role and the need to protect ther offspring.
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El objetivo del presente estudio fue replicar, con una muestra española, los resultados de Gottman et al. (1995), quienes recurren a medidas psicofisiológicas para clasificar a los varones violentos  en el ámbito doméstico. Se analizó sistemáticamente la interacción de 39 sujetos, 20 hombres y 19 mujeres, que formaban pareja entre sí y que habían acudido a un Centro de Salud en demanda de asesoramiento por problemas de pareja. 27 de ellos admitieron haberse visto envueltos en episodios de violencia doméstica. Se estudió su valoración subjetiva del grado de armonía relacional a través de cuestionarios (Escala de Ajuste Diádico, Inventarios interacción Sexual, Inventario Estatus Marital) y entrevistas semiestructuradas. Se estudió, también su activación psicofisiológica (Tasa cardíaca, presión arterial y actividad electrodermal), al revivir una discusión reciente con su pareja. La mitad de los sujetos reaccionaron reduciendo la tasa cardíaca durante la primera parte de la discusión y todos los sujetos  incrementaron la conductancia eléctrica de la piel durante el mismo período de tiempo. Se discuten las implicaciones de estos resultados, tanto para el estudio de la interacción de pareja como de la violencia familiar y su posible tratamiento.
The aim of this study was to replicate, with a Spanish sample, Gottman et al.'s (1995) research, who employed psychophysiological measures to classify different kinds of batterers within a marital relationship. The interaction of 39 subjects, 20 males and 19 females, who were married with each other, and who had demanded counselling for marital problems, was analyzed. 27 admitted having been involved in domestic violence. Marital adjustment was assessed through questionnaires (Dyadic Adjustment Scale, Sexual Interaction Inventory, Marital Status Inventory) and semi-structured interviews. Their psychophysiological reactivity (Heart Rate, Blood Pressure, Electrodermal Activity) when reliving a recent argument with their couple was also analysed. Half of the subjects reacted reducing their heart rate during the first part of the discussion. Their skin conductance was increased during the same period. Implications for the study of couples interaction and family violence and its treatment are discussed.
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Los sujetos de este estudio fueron 59 personas, 30 hombres y 29 mujeres, 35 de ellos acudieron a un Centro de Salud en demanda de asesoramiento para resolver los problemas de pareja que experimentaban. Los 24 restantes fueron voluntarios reclutados del ambito universitario. Cada uno de ellos, por separado, fue instruido para que, comodamente sentado en un sillon reclinable, viese, de manera implicada, cuatro videograbaciones diferentes, de 13 minutos de duracion cada una de ellas. A saber: 1. Escenas neutras: Paisajes vasco-navarros. 2. Una pareja ajena a ellos mismos, discutiendo. 3. Ellos mismos discutiendo uno de sus propios problemas y durante una conversacion neutra. Se registro su Actividad Electrodermal (AED) y Cardiovascular (presion arterial y tasa cardiaca) durante el primer minuto y el minuto 10 de cada una de las peliculas. Todas estas medidas reflejan un incremento estadisticamente significativo, especialmente en las parejas en conflicto, durante la rememoracion de su propia discusion, indicando un nivel de Activacion Fisiologica Generalizada, nivel que no se habitua a lo largo de los 10 minutos siguientes. Se concluye que si tan solo el recordar tales discusiones, mediante la ayuda del video, provoca tales elevaciones, que no ocurrira en casa al vivir realmente el desgaste cotidiano de las broncas continuadas. Se argumenta que este mecanismo tenga seguramente mucho que ver con la erosion del valor gratificador que cada uno de los miembros de la pareja tiene para el otro, a lo largo de los años, con procesos de importancia social tales como la violencia intrafamiliar y el aprendizaje de la convivencia, y que, desde un punto de vista sanitario hariamos bien en prevenir y resolver tales situaciones si es que efectivamente queremos disminuir la incidencia de trastornos psicosomaticos.
59 subjects (30 males and 29 female; 35 within a conflicting marital relationship and 12 young couples, volunteers from an University campus) were instructed to watch, in an implicated way, four different videotapes: 1. Neutral scenes. 2. A couple, unknown to themselves, having an argument. 3. Themselves having an argument and a neutral conversation. Their Electrodermal (EDA) and Cardiovascular Activity (BP and HR) were monitored, during the first and tenth minute of each tape. All measures showed an increased activation, particularly in conflicting couples, in response to their arguing. This activation did not habituate. It is concluded that, if only mentally reliving their argument elicited such an increment in activation, this would probably have been greater while actually having the argument. It is argued that this arousing mechanism would probably have something to do with: the erosion of the mutually reinforcing value of each member of the couple, intrafamily violent outburst, and the hampering down of offspring's social competence learning. Healthwise, it would seem advisable to prevent and modify such argument styles, if we want to prevent psychosomatic illness.
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Evaluación de la condición social y la vivencia subjetiva de desamparo en el adolescente violento
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Perfil psicológico y red de apoyo psicosocial de adolescentes con trastorno disocial, papel del desamparo familiar y social, Argentina \ Argentina
El presente artículo encara la comparación del perfil psicológico y del apoyo social entre adolescentes disociales y adolescentes no disociales. Partimos de la hipótesis que ambos perfiles están asociados. La violencia se establece en contextos interaccionales y se consolida intrapsíquicamente a través de la subjetivización de modelos de relación característicos. Interrogantes: ¿Cuáles son las condiciones sociales para que aparezcan conductas violentas en la adolescencia? ¿Cuál es la relación entre la conducta transgresora del varón y su estructura familiar? ¿Cuál es la estructura de las redes sociales en situaciones de desamparo? ¿Cómo se inscribe el desamparo en la subjetividad del adolescente violento? Se presentan planteos teóricos de D. Winnicott, J. Bowlby, F. Dolto y P. Blos. En una muestra de 32 sujetos de cada grupo se aplicó el Test de Apercepción Temática y el Miss (Mannheim Interview on Social Support). Se analizaron cualitativa y cuantitativamente variables relacionadas con la problemática del desamparo.
In this article we compare the psychological profile and the social support profile of dissocial teenagers with those of non dissocial teenagers. We asume that both profiles are associated. Violence establishes itself in interactive settings and becomes strong innerly through the internalization of characteristic relationship models. We have several questions: ¿Which are the social conditions that contribute to the appearance of violent behaviours in the adolescence? How is the relationship between the transgressive behaviour of the boy and his family structure? What is the social network structure in abandonment conditions? How is abandonment represented in the subjectivity of violent adolescents? We present theoretical approaches of D. Winnicott, J. Bowlby, F Dolto and P. Blos. We applied the T.A.T and the MISS (Mannheim Interview on Social Support) in a sample of 32 adolescents of each condition. We analized qualitatively and quantitatively items related to the problem of abandonment.
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Psicopatología de las conductas violentas en la edad escolar, detección temprana de patologías, contención familiar, Argentina \ Argentina
Un de los objetivos del proyecto de investigación TP 047 Conductas violentas de niños en edad escolar (Programación UBACYT 1998-2000) es realizar un estudio epidemiológico de la población derivada para su atención en el Servicio de Psicología Clínica de Niños de la Segunda Cátedra de Psicoanálisis: Escuela Inglesa (Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires). Para ello, se utilizan dos instrumentos: el Child Behaviour CheckList de Achenbach y el Inventario de Sucesos de Vida (adaptados por Corina Samaniego, 1998), administrados a los adultos responsables de los niños. Aunque la mayoría de las consultas responde a derivaciones de las escuelas por los problemas de conducta de niños entre 6 y 12 años de edad, interesa indagar en forma sistemática los motivos de consulta puesto que se han observado cambios al respecto a lo largo de los años de funcionamiento del Servicio. El análisis de los resultados ubica los problemas de conducta de los niños en el conjunto de las problemáticas psicopatológicas y psicosociales de la niñez, indica tendencias actuales y permite la comparación con población clínica de la Ciudad de Buenos Aires. En este trabajo se presenta un análisis preliminar de los resultados sobre la base de 116 protocolos.
One of the aims of the project TP047 Violent behaviours of school children (UBACYT, Programación 1998-2000) is to study the children referred to the Clinical Psychological Unit for Children of the Segunda Cátedra de Psicoanálisis: Escuela Inglesa (Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires) from an epidemiological point of view. The Child Behaviour CheckList (Achenbach) and the Life Event CheckList (both adapted by Corina Samaniego, 1998) were applied to the adults responsible of the children care. Schools because of their disruptive behaviour referred children from 6 to 12 years old; the referrals have changed along the years, so it is necessary to analyse them systematically. The study relates the children disruptive behaviours to the psychopathology and psychosocial problems of children; it indicates future trends and allows the comparison to clinic population of the Ciudad de Buenos Aires. This paper is based on the preliminary analysis of 116 records.
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El presente trabajo relata una experiencia del área de Psicología en el atendimiento a mujeres en la Comisaría de la Mujer de Maringá-PR-Brasil teniendo como referencial teórico la Psicología Jurídica y la Victimología. En el cual el objetivo general es la conscientización de estas mujeres de su proceso de victimización, proporcionado alivio del sufrimiento psíquico a los conflictos emergentes. Se puede verificar que en todos los casos atendidos se hizo necesario auxiliar psicológicamente esa mujer a discriminar lo que pertenece a su historia individual y lo que es propio de su condición femenina en la contemporaneidad.
The current essay describes the experience in the Psychological area, in giving support to women in the Women Police Station in Maringá-PR, Brazil. Juridical Psychology and the study related to witnesses are the theoretical reference used in this essay. The general aim is to let these women aware of their witness process and, to relief their psychic suffering which increases in situations of conflict. It could be seen that in all the cases the psychological support was given to enable these women discriminate what belongs to their own individual story and what their feminist condition in society is. All these aspects gave them a possibility to understand and rescue their role in the society they live in.
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Aspectos teóricos y clínicos del maltrato infantil, tipos de maltrato y consecuencias
El presente trabajo constituye un avance del Proyecto de Investigación sobre Maltrato infantil. Implicancias sociales y subjetivas, que realizo bajo la dirección del Prof. Raúl Hernández, a través de una Pasantía del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Tucumán. El objetivo de este avance consiste en analizar el fenómeno de la Violencia hacia los menores, en tanto constituye un claro emergente de nuestra fracturada sociedad. Se realiza un rastreo histórico del concepto de Maltrato Infantil, desde una perspectiva transcultural y se analizan de un modo crítico los diferentes conceptos dados sobre el tema. Posteriormente se describen los diferentes cuadros de Maltrato Infantil y se analizan sus principales características, como así también los principales efectos que cada tipo de maltrato produce en la estructuración psíquica de un niño.
This paper is an advance of the Research Project about Battered Children, that I realize under the direction of the Prof. Raul Hernandez, through a subsidy of the Consejo de Investigaciones of the National University of Tucuman. The objective of this paper is to analyze the phenomenon of the violence to the children, because constitute a clear emergent of our fractured society. I make a history run of the Battered Children concept, from a cross-cultural perspective. Then, I describe the all different classes of Battered Children, and I analyze the main characteristics and the principal effects that produce the violence on the children psyche.
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Relación de la masculinidad con la violencia doméstica
En el presente trabajo se habla de la masculinidad y de su relación con la violencia doméstica. Defendemos la idea de que la masculinidad no es algo inherente al hombre sino que es un producto social. Se realiza una revisión critica de los procesos que sustentan el modelo tradicional de masculinidad, hablando del concepto de género y de su relación con el poder, del proceso de socialización y de cómo a partir de éste se va confiriendo la identidad masculina. Finalmente se perfilan las premisas básicas de la intervención con hombres agresores.
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SE ABORDA EN PROFUNDIDAD Y DESDE UNA OPTICA PSICOANALITICA EL FUNCIONAMIENTO MENTAL DEL PADRE QUE MALTRATA. SE PLANTEAN LOS DOS TIPOS BASICOS DE PERSONALIDAD DE LOS PADRES MALTRATANTES: NARCISISTA Y PERVERSA. EN BASE A LA DINAMICA FAMILIAR DE ESTE TIPO DE SITUACIONES DE MALTRATO FISICO Y ABUSO SEXUAL SE ABORDA EL ASPECTO CENTRAL DEL TRABAJO QUE SE FOCALIZA EN EL PAPEL DE LA SOCIEDAD Y LOS PROFESIONALES FRENTE A LA DINAMICA DE LOS MALOS TRATOS. LA PREGUNTA ESENCIAL QUE TRATA DE SER RESPONDIDA EN EL TRABAJO ES DE QUE MANERA AYUDAR AL AGRESOR Y AL AGREDIDO SIN DEJARSE LLEVAR NI POR LA VIOLENCIA MANIFIESTA, NI POR EL FUNCIONAMIENTO PERVERSO QUE LO ANIMA. SE ANALIZA EN PROFUNDIDAD LA REPRESENTACION QUE ADQUIERE PARA LA FAMILIA EL PROFESIONAL COMO DELEGADO DE LA SOCIEDAD. SE ABORDA EL TEMA DE LAS POSIBILIDADES REALES DE NEUTRALIDAD DEL PROFESIONAL EN EL TRABAJO CON ESTAS FAMILIAS, ASI COMO EL TEMA DE COMO UTILIZA LA FAMILIA LA INTERVENCION EXTERNA PARA PERPETUAR SU FUNCIONAMIENTO INTERNO.
THIS ARTICLE FOCUSES, ON THE ABUSER PARENTS' MENTAL FUNCTIONING, FROM A PSYCHOANALITIC POINT OF VIEW. TWO BASIC TYPES OF ABUSERS' PERSONALITY ARE PROPOSED: NARCISITIC AND PERVERSE. TAKING AS A BASIS THE FAMILIAL DYNAMIC OF THIS KIND OF CHILD PHYSICAL AND SEXUAL ABUSE SITUATIONS, THE CENTRAL ISSUE OF THIS ARTICLE IS TO APPROACH THE ROLE OF THE SOCIETY AND ITS PROFFESIONALS FACED WITH THIS FAMILIAL DYNAMIC. THE MAIN QUESTION PRETENDED TO BE ANSWERED IN THIS WORK IS HOW TO HELP THE ABUSER AND THE ABUSED WITHOUT BEING CARRIED OUT BY THEIR MANIFEST VIOLENCE OR PERVERSE FUNCTIONING. IT IS ANALYZED IN DEPTH THE FAMILY REPRESENTATION OF THE PROFFESIONAL AS A DELEGATE OF THE SOCIETY. IT IS ALSO APPROACHED THE SUBJECT OF THE REAL POSSIBILITIES PROFFESIONALS HAVE TO BE NEUTRAL IN THEIR WORK WITH THESE FAMILIES, AS WELL AS HOW THE FAMILY USES THE EXTERNAL INTERVENTION TO PERPETUATE HIS INTERNAL FUNCTIONING.
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En el presente estudio se revisan algunas de las fuerzas sociales que operan como determinantes de la salud mental en la población mexicana. Por un lado se encuentra una grave desigualdad social generada por una crónica y profunda distribución inequitativa del ingreso económico. Como resultado de ello actualmente en el país viven 26 millones de personas en la pobreza extrema y muchos de ellos carecen de servicios higiénicos básicos. Organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT)han señalado que el salario mínimo de México solamente cubre el 42.3 % de la canasta básica. Los efectos en la salud resultan sombríos para la realidad actual y para un futuro inmediato en un amplio sector de la población: limitación dietética importante, presencia del síndrome del sobreviviente de la desnutrición y una explosión de enfermedades crónico-degenerativas. Por otro lado, en lo referente a la situación económica, en particular al Tratado de Libre Comercio (TLC), el país se enfrenta de manera inevitable a una condición de competencia económica en una situación desventajosa, ya que en comparación con sus vecinos del norte, en el país se perciben ingresos económicos en una proporción 5 a 6 veces menor. Por otro lado, se ha llegado a determinar que el número de estresores es tan alto, sobre todo en las grandes capitales del país, que México ocupa lugares muy altos a nivel mundial en lo referente a la comisión de homicidios intencionales y a secuestros. La delictividad en general ha presentado cifras alarmantes, incluso en menores infractores. Respecto a la situación educativa las cifras no son mas alentadoras: de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los estándares educativos de México son los más bajos de entre sus 26 integrantes, propiciando en el país grandes rezagos en cuanto a financiamiento, cobertura y calidad. Actualmente México tiene un promedio de educación de sólo 7 años y una tasa de analfabetismo del 10.6%, esto da una cifra cercana a 10 millones de personas. Por todo lo anterior los efectos en la salud mental de la población mexicana son severos. Se estima que de manera conservadora uno de cada cinco adultos que vive en poblaciones urbanas padece alguna forma de trastorno psiquiátrico y que para el año 2000, 14 millones de personas tendrán alguna forma de patología mental más o menos severa. Algunos de los padecimientos que presentarán las más altas tasas de frecuencia o impacto en la salud serán: los trastornos efectivos, las crisis de angustia, el síndrome de dependencia al alcohol, la farmacodependencia, el síndrome de dependencia a la nicotina, la violencia intrafamillar, la esquizofrenia, el retraso mental, la epilepsia, y el suicidio. La prevalencia de trastornos psiquiátricos en niños de 3 a 12 años se estima que será del 15.6%. Como consecuencia de este análisis se considera que la formación de recursos humanos especializados en el área de la salud mental debe ser una de las prioridades del sector salud, en vista del déficit en el que se encuentra el país. Sólo en lo referente a psiquiatría hay un déficit de 2700 psiquiatras para cubrir los mínimos propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los retos a los que se debe enfrentar la psiquiatría en los próximos años son varios. Uno de ellos es que debido al cambio de las condiciones sociales y económicas del mundo, y en particular del país, se saldrá adelante gracias a la capacidad que se tenga de contender con ellas en una forma eficaz y al menor costo posible, utilizando las acciones de prevención en sus diferentes niveles, tanto clínicos como tecnológicos. En el artículo se contemplan las bondades de ejercer acciones preventivas primarias no sólo en términos de costo-beneficio, sino de uso de infraestructura menos compleja. Se postula que en el futuro algunas de las áreas de máximo interés en el campo de la salud mental serán aspectos preventivos específicos como la educación de los padres para la crianza y la socialización de los niños en el medio familiar; la capacitación a los maestros para la detección oportuna de los defectos del aprendizaje y los trastornos de la conducta, la educación de los adolescentes para que puedan transitar con éxito de la niñez a la edad adulta, la educación de las jóvenes parejas para que sean capaces no sólo de regular la procreación, sino de construir una vida familiar satisfactoria. Para el logro de tales metas es preciso que los profesionales de la salud mental mantengan una posición más dinámica que lleve a que se utilicen estrategias diferentes y efectivas, sobre todo en enfermedades que pueden ser conceptualizadas como vulnerables, como la farmacodependencia, el alcoholismo y los trastornos afectivos. Se concluye que las estrategias generales de carácter nacional, exigen la puesta en juego de estrategias regionales y/o estatales, aplicadas a problemas locales, donde los cambios requieren también que, por su parte, las autoridades puedan entender y asimilar las graves consecuencias de no prevenir en psiquiatría. Asimismo otro de los aspectos que se resaltan de manera final en el trabajo, es el del papel de la difusión y el rol más participativo que el psiquiatra debe asumir como promotor de la salud. Sumado a lo anterior, el desarrollo de nuevas estrategias de prevención tendrá lugar a medida que se identifiquen con mayor claridad los factores causales, los factores de riesgo y la taxonomía genética y clínica de los trastornos mentales y de que el psiquiatra, al frente del equipo de salud mental, asuma el nuevo papel que las condiciones actuales esperan de él.
In this study we have tried to point out some of the social factors wich are influential in the mental health of the Mexican population. On the one hand, there is severe social inequality due to an incredibly uneven economic income resulting in 26 million people living in extreme poverty, many of whom don't have any basic hygenic services. International organizations, such, as the International Laboral Organization (ILO), indicate that the minimun salary in Mexico only covers 42.3 % of their basic meeds, which reflects in the present state of health of a large sector of the population. Due to the economic problems in Mexico, the general population has three characteristics: a limited diet, a cronic desnutrition syndrome and an increase in cronic degenerative illnesses. On the other hand, the country faces disadventageous economic competition from its northern neighbors, whose incomes are 5 or 6 times higher. Moreover, Mexico's rate of homicide and kidnapping is high, and delinquency among youngsters has incresed from that of 1996; twelve youngsters are presented daily to juvenile courts due to their participation in robberies, street fights and homicides. Mexican educational standars are the lowest among the 26 contries that form The Economic Cooperation and Deve-lopment Organization (ECDO), and is way behind in financing, scope and quality. At the moment the average number of years of education in Mexico is 7, and there is 10.6 % illiteracy, wich means that about 10 million people can't read or write. Because of these factors, there are severe mental health problems among the Mexican population. A conservative estimate suggests that one out of every five adults living in urban areas suffer some psychiatric disorder, and that by 2000, 14 million people will have more or less severe pathological mental problems. Some of the most frequent and severe mental problems affecting health will be affective disorders, anxiety crisis, alcoholism, drug dependence, nicotinic dependence, family violence, schizophrenia, mental retardation, epilepsy and suicide. It is estimated that 15.6% of the children between 3 and 12 years old will have psychiatric disorders. Therefore, and because of the lack of specialized people in this county -there is a deficit of 2700 psychiatrists from the minimum advised by the WHO-, we consider as a priority the formation of specialized mental health teams. Psychiatry will face a number of challenges in the next few years. One of them is the world social and economic changes, particularly in this country, and the lack of capacity to adjust to them efficiently, with as little cost as possible, by using both, clinical and technological preventiva measures. This article suggests the usefulness of adopting primary preventive measures not just for costs benefits, but also for using a less complex infraestructure. One of the chief goals of mental health in the future should be the creation of especific preventive actions, such as educating parents in bringing up children within their family enviroment; training teachers to detect on time any learning disability and conduct disorders, as well as helping youngsters in their difficult transition from childhood to adolescence, and guiding newlyweds not only in planning their families, but also in creating a satisfactory family environment. In order to achieve such goals, the mental health professio-nals should use different and more effective strategies, particularly in people considered vulnerable for alcoholism, drug dependence, and affective disorders. Therefore regional and state strategies should be applied to local problems of wich the local authorities must be fully aware, as well as of the grave consequences of not using psychiatry as a preventiva measure. It is also evident that psychiatrists must assume a more assertive role in preventing mental health problems. But preventive measures may be only developed once the causing and risk factors and the genetic and clinical taxonomy of the mental disorders have been clearly identified, and the psychiatrist leading the mental health team, assumes the new role that the present conditions demand from him.
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Se hace una introducción señalando las dinámicas y los patrones de violencia familiar, los tipos de abuso y los factores de riesgo principales en el asalto a al intimidad y se enfatiza en una revisión de diferentes abordajes terapéuticos, del agresor , de la víctima y de la pareja.
It's made an introduction and point out the dynamics and patterns of family violence, the types of abuse and the major risk factors for intimitate assaults and emphasized in a review of differents types of treatments of perpetrator, victim and couple
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En los últimos años se está tomando conciencia acerca de un problema que necesita de la intervención de la Sociedad y, en particular, de los profesionales que actúan en el campo social. Nos estamos refiriendo al tratamiento de situaciones problemáticas relacionadas con los malos tratos a menores. Se requieren una intervención que contemple las tres áreas de actuación: Individual, grupal y comunitaria, con especial atención a la prevención de estos problemas. 
Este hecho nos ha llevado a plantearnos la realización de un estudio empírico que nos permita detectar el estado real del problema en un estrato concreto de la sociedad, a la vez que sustentara cuantas conclusiones y posibles vías de actuación se pudieran realizar a partir de dicho conocimiento.
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En este estudio se trata de precisar las tasas de prevalencia del trastorno de estres postraumatico en diferentes tipos de victimas y comparar los distintos perfiles psicopatologicos. La muestra consta de 352 pacientes afectados por traumas psicologicos diversos (agresion sexual, violencia familiar, terrorismo, accidentes de coche y diagnostico de enfermedades graves). El 61.6% de todos los sujetos padecian el trastorno de estres postraumatico. Con la Escala de Gravedad de Sintomas (Echeburua, Corral, Amor, Zubizarreta y Sarasua, 1997), especifica para este cuadro clinico, se preciso la gravedad y el perfil psicopatologico de cada subgrupo de victimas. Se comentan las implicaciones de este estudio para la practica clinica y para las investigaciones futuras.
The aim of this paper was to determine the prevalence rates of posttraumatic stress disorder in different types of victims suffering from psychological traumas and to compare the psychopathological profile of each type. The sample consisted of 352 patients affected by psychological traumas (rape, domestic violence, terrorism, motor vehicle accidents and diagnosis of serious illness). Among them, the 61,6% were diagnosed of PTSD. The Severity of Symptom Scale for PTSD (Echeburúa, Corral, Amor, Zubizarreta y Sarasua, 1997) was used to determine the severity and the psychopathological profile of PTSD in each group of victims. Implications of this study for clinical practice and future research in this field are commented upon.
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A PARTIR DE LA DECADA DE LOS 60, SON NUMEROSOS LOS ESTUDIOS QUE PRETENDEN DESCORRER EL VELO SOBRE DIVERSOS PROBLEMAS QUE SUCEDEN AL INTERIOR DE LA FAMILIA Y CUYA FRECUENCIA, HASTA ESE ENTONCES DESCONOCIDA, HOY NOS RESULTA PREOCUPANTE. UNO DE ELLOS, QUE CONSTITUYE EL EXTREMO DE LA VIOLENCIA, ES EL ABUSO SEXUAL. EL PRESENTE ESTUDIO, BASADO EN UNA MUESTRA DE 33 CASOS ATENDIDOS, DURANTE UN SEMESTRE, EN EL CENTRO DE ASISTENCIA A VICTIMAS DE ATENTADOS SEXUALES, HACE UN ANALISIS DESCRIPTIVO DE 23 VARIABLES RELATIVAS A LA VICTIMA, A LOS HECHOS Y AL AGRESOR. LOS RESULTADOS OBSERVADOS INDICAN LA PRESENCIA MAYORITARIA DE MENORES, ESPECIALMENTE DEL SEXO FEMENINO, EN LOS QUE LA AGRESION HABIA SIDO REITERADA EN EL TIEMPO Y, EN FORMA USUAL, UTILIZANDO COMO PROCEDIMIENTO LA INTIMIDACION O AMENAZA POR SOBRE LA FUERZA O LA VIOLENCIA. LOS TRASTORNOS ENCONTRADOS EN LAS VICTIMAS, CON ALTA FRECUENCIA, CORRESPONDEN AL DIAGNOSTICO DE ESTRES POSTRAUMATICO (DSM-III-R). LA INVESTIGACION CONFIRMA, ENTRE OTRAS, LA APRECIACION QUE EL ABUSO SEXUAL NO SE PRODUCE DE MANERA ESPONTANEA, SINO POR EL CONTRARIO, EL AGRESOR ELABORA TODO UN PROCESO DE APROXIMACION, QUE INCLUYE CREAR UN VINCULO DE CONFIDENCIA, UN TRATO DIFERENCIADO Y UN CONTROL EXCESIVO DE LA CONDUCTA DEL MENOR. ASIMISMO, DESCARTA LA CREENCIA QUE LAS VICTIMAS DE UN ABUSO PADECEN DE TRASTORNOS SEVEROS DE PERSONALIDAD, QUE FACILITARIAN EL COMPORTAMIENTO DEL AGRESOR.
MANY STUDIES, SINCE THE SIXTIES, HAVE TRIED TO REMOVE A VEIL EXISTING OVER A VARIETY OR PROBLEMS OBSERVED WITHIN THE FAMILY, UNKNOWN IN THE PAST, BUT OF A BIG CONCERN TODAY. ONE OF THEM, AS AN EXTREME OF VIOLENCE, IS SEXUAL ABUSE. THE PRESENT STUDY IS BASED ON A SAMPLE OF 33 CASES OF SEXUALLY ABUSED PERSONS, ATTEMDED DURING A SEMESTER IN THE CENTER FOR ASSISTANCE TO VICTIMNS OF SEXUAL ABUSE. IT INCLUDES A DESCRIPTIVE ANALYSIS OR DATA CONCERNING THE VICTIM, THE OFFENDER, AND THE CIRCUMSTANCES OF THE AGGRESSION. THE RESULTS OBTAINED SHOW A MAJORITY OF FEMELE YOUNGSTERS ABUSED: IN RELATION TO  THEM, THE AGGRESSION WAS REPEATED DURING YEARS BY PERSISTENT INTIMIDATION OR WARNING; EXCEPTIONALLY PHYSICAL FORCE WAS USED. THE DISTURVANCES FOUND IN THE VICTIMS, ON A HIG FRECUENCY, REVEALED POST TRAUNATIC STRESS. (DSM-III-R). THIS RESEARCH CONFIRMS, AMONG OTHER FACTS, THAT SEXUAL ABUSE DOES NOT APPEAR SPONTANEOUSTY; ON THE CONTRATY, IN ACCORDANCE WITH THE RESULTS, THE OFFENDER FREQUENTLY ELABORATES A COMPLETE PLAN: IT INCLUDES CONFIDENCE, SPECIAL TREATMENT OR PRIVILEGES AND A VICTIMS BEHAVIOUR PERMANENT CONTROL. FURTHERMORE, THIS STUDY LEAVES OUT AN USUAL BELIEF: VICTIMS, IN GENERAL, DO NOT SUFFER SEVERE DISORDERS OF PERSONALITY WHICH COULD STIMULATE THE OFFENDER'S BEHAVIOUR.
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Factores implicados en la violencia contra los niños, Brasil \ Brasil \ 1970-1996
O trabalho apresenta estudo teórico-analítico sobre as causas de violência contra crianças, compreendida no período de 1970-1996. O produto investigativo revela que a violência contra a criança precisa ser entendida a partir de uma visao de totalidade, valendo-se da combinaçao de fatores causadores/interatuantes: fatores de criança, dos pais, da família, da comunidade, fatores políticos, econômicos e sociais.
This paper presents a study on the violence's cause against children in the period of 1970-1996. It reveals that the violence against children needs to be understood from the existence of several agents: child, parents, family, community, political, economics and social agents.
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violencia familiar \ terapia de conducta \ terapia cognitiva \ resultado del tratamiento \ tecnicas psicoterapeuticas \ estudio de casos \ Escala de Ajuste Diadico \ Cuestionario de 90 Sintomas \ inventario para la depresion de Beck \ cuestionario de ansiedad estado rasgo
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En este articulo se describe el tratamiento cognitivo-conductual de un hombre violento con su mujer en el hogar. El paciente, un hombre de 41 años, ejercia un maltrato fisico y psicologico de 17 años de duracion. El programa terapeutico consistio en 16 sesiones (11 individuales y 5 de pareja) de una hora de duracion y con una periodicidad semanal, repartidas a lo largo de 6 meses. Tras un año y medio de seguimiento, el paciente se encontraba muy mejorado, sin que se hubieran repetido los episodios violentos. Se comentan las implicaciones de este caso para la investigacion clinica y la practica profesional.
In this paper the cognitive-behavioral treatment of a batterer man is described. The patient, a 41-year-old man, has been physical and psychological batterer with his wife since 17 years. The treatment consisted of sixteen weekly sessions (11 individual and 5 couple sessions) of 1 hour in a period of 6 months. At the end of 18 months follow-up, the patient was much improved, without violence events. The implications of this case for clinical research and practice are discussed.
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Repercusiones de la violencia contra las mujeres, relación entre violencia y salud física, papel de los profesionales de la salud
Para la WHO (1998) la violencia contra las mujeres es un problema social y sanitario de primera magnitud aunque, de hecho, sea difícil conocer su verdadera magnitud o sus consecuencias reales sobre la salud pues se trata de un problema oculto. Este trabajo se centra en la violencia doméstica y sus consecuencias. Aunque se sabe que las víctimas de violencia doméstica padecen problemas de salud tanto física como psicológica (Follingstad et al., 1991; Goodman et al., 1993; Acierno et al., 1997; Resnick et al., 1997), gran parte de trabajos sobre el tema se centran en las consecuencias psicológicas. Este trabajo se centra en dos cuestiones importantes desde el punto de vista de la psicología de la salud: a) Estudiar las repercusiones de la violencia doméstica sobre la salud física y b) Revisar el papel de la violencia doméstica como causa y/o factor mantenedor en ciertos problemas de salud física.
For WHO (1998) violence against women is a very important social and health problem although, in fact, is difficult to know its real amount or consequences on health because is a hidden problem. This work is centred on a specific form of violence against women: domestic violence. We know domestic violence victims suffer several psychological and physical health problems (Follingstad et al , 1991; Goodman et al., 1993; Acierno et al., 1997; Resnick et al., 1997). However, most of the works in this field are centred on psychological effects of domestic violence. This work is focused on two important questions about domestic violence from Health Psychology point of view: a) To analyse the domestic violence impact on physical health and b) To revise the role of domestic violence how cause and/or keeping factor in certain physical health problems.
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Análisis epistemológico del concepto de agresividad y violencia y los factores biológicos implicados
En esta conferencia se intentan divagaciones epistemológicas sobre la agresión y la violencia y la definición de sus raíces e interpretación psicológica, etiológica, educacional, familiar y escolar y situación psicosocial. Son evidentes las influencias biológicas en las conductas agresivas y violentas. Factores genéticos, bioquímicos -serotonina, catecolaminas y otros neurotransmisores- hormonales y en consecuencia se habla con toda justicia de una neurobiología de la agresividad y la violencia que habrá que conocer y utilizar en la prevención de la conducta agresiva antisocial.
Epistemological divagation over aggression and violence and definition of yours roots and interpretations psychological etiological, preschool education early family support, and situation psychosocial. Neurobiological influences on aggressive or violente behavior are evidences. Genetics factors, biochemical factors -serotonin, catecholamines and other neurotransmitters and endocrinological factors- biological basis of aggression and violence exist and that understanding of the neurobiology will be useful in prevention antisocial aggression behaviour.
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FUERTES PEREZ, A. 
Anuario de Psicología Jurídica
VOL. 5, P. 137-166
1995
ESPAÑOL
ARTICULO DE REVISTA
3100 Psicología jurídica y temas legales \ 2330 Trastornos de conducta y conducta antisocial
VIOLENCIA FAMILIAR \ INCIDENCIA \ VICTIMAS \ MUJERES MALTRATADAS \ ABUSO DE NIÑOS \ DELITOS \ ABUSO SEXUAL \ VIOLACION \ ABANDONO DEL HOGAR
DESCRIPCION Y ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS HECHOS CRUELES/VIOLENTOS CONOCIDOS QUE SE PRODUCEN EN LA RED FAMILIAR, CON REFERENCIA AL SEXO DE LAS VICTIMAS Y AGRESORES; TIPOS DE AGRESIONES QUE SE GENERAN EN EL AMBITO FAMILIAR Y RALULTADOS DE LAS MISMAS; DELITOS QUE ATENTAN CONTRA LA LIBERTADD SEXRAL Y QUE ESTAN O PUEDEN ESTAR CONEXIONADOS CON LA VIDA FAMILIAR; DENUNCIAS CONOCIDAS RELACIONADAS CON LAS DISOLUCIONES DE LAS ESTRUCTURAS FAMILIARES; FUGAS DE MENORES Y JOVENES. TRIENIO 1992-1994
DESCRIPTION AND QUANTITATIVE ANALYSIS ABOUT CRUEL/VIOLENT FACTS KNOWN GENERATED IN THE FAMILY NET, WITH REFERENCE TO THE SEX OF THE VICTIMS AND AGGRESORS; SORT OF AGGRRESSIONS COMMUN FAMILY CIRCUIT AND THEIR RESULTS; DELICTS ATTEMPT SEXUAL LIBERTY AND THEY ARE O CAN BE RELATIONED WITH FAMILY LIFE; DENOUNCIATIONS KNOWN CONEXION WITH DISSOLUTIONS OF THE FAMILY STRUCTURES; FLIGHT OF MINORS AND YOUNG POEPLE. 1992-1994 TRIENNIUM.
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EN ESTE TRABAJO SE ANALIZA EL MALTRATO A LOS NIÑOS A PARTIR DE LA EVALUACION DEL VINCULO ENTRE PADRES E HIJOS, CONSIDERANDO EN PARTICULAR LO OCURRIDO EN PERIODOS DE DICTADURA, APLICANDO UNA ETICA TERAPEUTICA ORIENTADA A POSIBILITAR UN MEJOR HANDICAP EN LA VIDA DE ESTOS NIÑOS. EL TRABAJO SE REALIZO EN EL HOSPITAL DE NIÑOS ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ROSARIO.(REPUBLICA ARGENTINA) ENTRE 1986 Y 1989, APLICANDO UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO.
IN THIS PAPER THE CHILDREN ABUSE IS ANALIZED FROM THE EVOLUTION OF PARENT-CHILDREN RELATIONSHIP, PARTICULLARLY DURING DICTATORIAL PERIODS, EMPLOYING A TERAPEUTIC ETHIC TRYING TO REACH A BETTER BACKGROWND IN THE LIFE OF THESE CHILDRES.THIS WORK WAS CARRIED OUT IN THE HOSPITAL DE NIÑOS ZONA NORTE OF ROSARIO CITY (ARGENTINA REPUBLIC) BETWEEN 1986 AND 1989, APPLYING AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE.
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EL PRESENTE TRABAJO ESTUDIA LOS EFECTOS DE DOS CONDICIONES DE ALTO RIESGO, MALTRATO Y RECHAZO SOCIOMETRICO, SOBRE LA ADAPTACION SOCIAL Y AFECTICO INFANTILES. LA MUESTRA ESTUVO COMPUESTA POR 181 SUJETOS, ASIGNADOS A TRES CATEGORIAS DE LA CONDICION DE MALTRATO (MALTRATO FISICO, VIOLENCIA FAMILIAR Y NO MALTRTADOS) SEGUN SUS RESPUESTAS A UNA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA Y LOS DATOS QUE CONSTABAN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y A DOS GRUPOS SOCIOMETRICOS (PREFERIDOS Y RECHAZADOS), SEGUN LAS NOMINAICONES RECIBIDAS.  SER MALTRATADO FISICAMENTE Y PRESENCIAR VIOLENCIA FAMILIAR PRODUJO UN PATRON DESADAPTATIVO MUY SIMILAR: LOS MALTRATADOS FISICAMENTE SE CARACTERIZARON POR UNA CONDUCTA EXTERNALIZADA Y, EN MENOR MEDIDA, INTERNALIZADA; Y LOS DE VIOLENCIA TANTO POR PROBLEMAS DEPRESIVOS COMO CONDUCTA EXTERNALIZADA. LOS RECHAZADOS COMO GRUPO PRESENTARON EL PATRON MAS DESADAPTATIVO.
THIS WORK STUDIES THE EFFECTS OF TWO HIGH RISK CONDITIONS (MATREATMENT AND SOCIOMETRIC REJECTION) ON SOCIAL AND AFFECTIVE CHILD ADJUSTMENT. THE SAMPLE  WAS COMPOSED BY 181 SUNJECTS CLASSIFIED IN: (A) HREE DIFFERENT CATEGORIES OF MALTREATMENT CONDITION (PHYSICAL MALTREATMENT, FAMILY VIOLENCE AND NONMALTREATMENT) ACCORDING TO THE ANSWERS IN A SEMIESTRUCTURED INTERVIEW AND DATA FROM SOCIAL SERVICES EXPEDIENTS; (B) TWO SOCIOMETRIC GROUPS (PREFERRED AND REJECTED), ACCORDING TO THE RECIEVED NOMINATIONS. BEING MALTREATED PHYSICALLY AND WATCHING FAMILIY VIOLENCE PRODUCED A VERY SIMILAR DESADAPTATVE PATTERN: MALTREATED SUBJECTS WERE CHARACTERIZED BY EXTERNALIZING CONDUCT AND, IN A LESS PROPORTION, INTERNALIZING CONDUCT. THE SUBJECTS THAT WATCHED FAMILY VIOLENCE WERE CHARACTERIZED BY DEPRESSIVE PROBLEMS AND EXTERNALIZING CONDUCTS. THE REJECTED SUBJECTS, AS A GROUP, SHOWED THE MOST DESADAPTATIVE PATTERN.
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ESTADOS UNIDOS
¿PODEMOS EVALUAR LOS EXITOS ALCANZADOS EN EL CAMPO DE LA PREVENCION DE LOS MALOS TRATOS A LA INFANCIA? ESTA PREGUNTA SE PLANTEA CADA VEZ DE FORMA MAS ACUCIANTE DEBIDO A QUE EL CAMPO DE LA PREVENCION DE LOS MALOS TRATOS Y LA NEGLIGENCIA RESPECTO A LA INFANCIA VA ADQUIRIENDO UNA CIERTA MADUREZ Y DEBIDO TAMBIEN A QUE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES EXPERIMENTAN LA NECESIDAD DE TENER LA PLENA SEGURIDAD DE QUE SUS PROGRAMAS SON VALIDOS. EL PRESENTE ARTICULO PASA REVISTA A LOS ESFUERZOS REALIZADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS PARA ESTABLECER OBJETIVOS CONCRETOS EN  CUANTO A LA PREVENCION DE MALOS TRATOS A LA INFANCIA, FRUTO DE LOS CUALES ES, POR EJEMPLO, EL INFORME DEL CIRUJANO FEDERAL RESPECTO A LA PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION DE ENFERMEDADES Y EL DEL COMITE NACIONAL PARA LA PREVENCION DE LOS MALOS TRATOS A LOS NIÑOS (NCPCA). EL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS PARA DICHOS PROGRAMAS VA FORZOSAMENTE UNIDO A LA EXISTENCIA DE DATOS BASICOS FACILITADOS POR LAS INVESTIGACIONES, YA QUE, DE NO SER ASI, DICHOS OBJETIVOS NO PODRIAN DEFENDERSE Y NO CONDUCIRIAN A NADA. LA BASE DE DICHAS INVESTIGACIONES SE VA AMPLIANDO Y ESTA ADQUIRIENDO UNA CIERTA MADUREZ. CITEMOS EN ESPECIAL LA FIGURA DEL VISITADOR SANITARIO A DOMICILIO, CONSIDERADO COMO UNA ESTRATEGIA MUY VALIOSA Y CLARAMENTE EFICAZ. RESPECTO A OTRAS MUCHAS ESTRATEGIAS LAS COSAS NO ESTAN TAN CLARAS Y EXISTE GRAN INCERTIDUMBRE RESPECTO A SU EFICACIA. LA MISMA IMPORTANCIA REVISTEN LOS PROBLEMAS A QUE HAY QUE HACER FRENTE A LA HORA DE OBTENER DATOS UNIFORMES SOBRE LOS MALOS TRATOS QUE PUEDAN UTILIZARSE PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE CUALQUIER INTERVENCION DE TIPO PREVENTIVO. SUBSISTEN DUDAS RESPECTO A LA IDONEIDAD DE LOS DATOS SOBRE MORTALIDAD INFANTIL, LESIONES OCASIONADAS A LOS NIÑOS Y LA VALIDEZ DE LOS CASOS DE MALOS TRATOS A LOS NIÑOS DENUNCIADOS DE FORMA OFICIAL. EL PRESENTE ARTICULO PASA REVISTA A LOS DATOS EXISTENTES PARA ACLARAR Y RESOLVER DICHOS PROBLEMAS Y DEFINE UN PLAN ESTRATEGICO DESTINADO A EVALUAR EL EXITO ALCANZADO POR LOS ESFUERZOS DIRIGIDOS A REDUCIR LA GRAVEDAD Y LOS EFECTOS DE LOS MALOS TRATOS A LOS NIÑOS EN LOS ESTADOS UNIDOS. EL AUTOR PRESENTA DICHOS ESFUERZOS DENTRO DEL CONTEXTO DE UNA SERIE DE PRINCIPIOS RELATIVOS A LA PREVENCION DE LOS MALOS TRATOS A LA INFANCIA, POR EJEMPLO, LA DIFERENCIA ENTRE LA PREVENCION VINCULADA A UNA SERIE DE AMPLIAS REFORMAS DE TIPO ECONOMICO Y SOCIAL Y LA IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE PREVENCION DIRIGIDO A MEJORAR LAS VIDAS DE LAS FAMILIAS DE ALTO RIESGO, EN AUSENCIA DE CUALQUIER CAMBIO SOCIOECONOMICO.
CAN WE MEASURE SUCCESS IN PREVENTING CHILD ABUSE? AS THE FIELD OF CHILD ABUSE AND NEGLECT PREVENTION MATURES INTELLECTUALLY AND AS MORE AND MORE AGENCIES REQUIRE EVALUATIVE RESEARCH TO SUBSTANTIATE CLAIMS OF PROGRAMMATIC SUCCESS, THIS ISSUE IS EMERGING WITH EVER GROWING VIGOR. THIS PAPER REVIEWS EFFORTS TO SET PREVENTION GOALS IN THE UNITED STATED, E.G., BY THE FEDERAL GOVERNMENT'S SURGEON GENERAL'S REPORT ON HEALTH PROMOTION AND DISEASE PREVENTION AND BY THE NATIONAL COMMITTE FOR THE PREVENTION OF CHILD ABUSE. FOR SUCH GOAL SETTING TO BE DEFENSIBLE AND SOCIALLY PRODUCTIVE, IT MUST BE LINKED TO A RESEARCH BASE. THIS RESEARCH BASE IS GROWING AND MATURING. THE HOME HEALTH VISITOR CONCEPT, IN PARTICULAR, HAS RECEIVED CLEAR AND POWERFUL SUPPORT AS A PREVENTING STRATEGY. HOWEVER, MANY ISSUES REMAIN CONCERNING OTHER STRATEGIES. OF EQUAL OR GREATER IMPORTANCE ARE THE MANY DIFFICULTIES WE FACE IN DOCUMENTING BASE RATES OF MALTREATMENT WITH WHICH TO ASSES THE IMPACT OF PREVENTIVE INTERVENTIONS. QUESTIONS REMAIN ABOUT THE ADEQUACY OF INFANT MORTALITY DATA, CHILD IN JURY RATES, AND THE VALIDITY OF OFFICIALLY REPORTED CASES OF CHILD MALTREATMENT. THE PAPER REVIEWS THE DATA AVAILABLE TO CLARIFY AND RESOLVE THESE ISSUES, AND OUTLINES A STRATEGY FOR ASSESSING SUCCESS OF EFFORTS TO REDUCE SEVERITY AND INCIDENCE OF CHILD ABUSE IN THE UNITED STATED. THESE EFFORTS ARE PRESENTED IN THE CONTEXT OF A SERIES OF PRINCIPLES REGARDING CHILD ABUSE PREVENTION, E.G., THE DIFFERENCE BETWEEN PREVENTION LINKED TO BROAD SOCIAL AND ECONOMIC REFORMS VERSUS PREVENTIVE PROGRAMMING TARGETED AT AMELIORATING THE LIVES OF HIGH-RISK FAMILIES IN THE ABSENCE OF BROAD SOCIOECONOMIC CHANGE.
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EDUCACION A PADRES
EN EL SIGUIENTE ESTUDIO SE DESCRIBE LA INTERVENCION LLEVADA A CABO, DESDE UN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS, CON 13 FAMILIAR QUE PRESENTABAN PROBLEMAS DE MALOS TRATOS Y ANTE LAS QUE SE ADOPTO UN ACERCAMIENTO SISTEMICO CON TECNICAS COGNITIVO-CONDUCTUALES. SE PRESENTA EL PROCESO EVALUATIVO Y DE INTERVENCION CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS, APORTANDO AL FINAL UNAS LINEAS DIRECTRICES DONDE PODRIA ENCUADRARSE MEJOR LA INTERVENCION CON ESTE TIPO DE FAMILIAS. ASI MISMO, REFLEXIONAMOS ACERCA DE LA NECESIDAD DE UTILIZAR AL PSICOLOGO-EDUCADOR EN TAREAS PREVENTIVAS CON DETERMINADAS FAMILIAS, DEJANDO OTROS NUCLEOS FAMILIARES CON PROBLEMAS DE MALTRATO A INTERVENCIONES ESPECIFICAS DE OTRAS INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS.
THE INTERVENTION CARRIED OUT BY A COMMUNITY SOCIAL SERVICES CENTRE IS EXPLAINED. IT WAS MADE WITH 13 FAMILIES SHCOWING PROBLEMS OF CHILD ABUSE AND WITH WICH A SYSTEMIC APPROACH OF COGNITIVE-CONDUCTIST TECHNIQUES WAS ADOPTED. THE ASSESSMENT AND INTERVENTION PROCESS IS PRESENTED, ALONG WITH THE RESULTS OBTAINED, INCLUDING SOME GUIDING LINES AT THE END, THROUGH THE INTERVENTION WITER THIS KIND OF FAMILIES COULD BE CARRIED OUT BEST. LIKEWISE, WE REFLECT ON THE NEED WITH CERTAINA FAMILIES, LEAVING OTHER FAMILIES WITH PROBLEMS OF ILL TREATMENT TO SPECIFIC SUPERVISION OF OTHER SPECIALIZED INSTITUTIONS.
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Desde el punto de vista sociologico, se han hecho muchos acercamientos a la investigacion sobre las actitudes y opiniones de padres y madres al respecto. Uno de ellos es la encuesta de la que se ha obtenido los datos que se van a ofrecer. La muestra de esta Encuesta Nacional de Actitudes y Opiniones de los españoles ante el maltrato infantil dentro del ambito familiar, diseñada y promovida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nos ofrece los resultados de 3.500 entrevistas a españoles mayores de 18 años, de que los que 2.254 eran padres o madres, y de estos, 1.025 conviven con hijos menores de 18 años. En esta articulo ofrecemos los principales resultados de este estudio referido tanto a las actitudes en el uso de comportamientos agresivos y autoritarios como forma de disciplina como un analisis de las diferencias encontradas segun los tramos de edad.
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Este articulo presenta una revision de los factores que pueden explicar la ocurrencia del maltrato infantil. Tales factores agrupan cuatro aspectos del problema: caracteristicas de los padres maltratadores, caracteristicas de los niños maltratados, caracteristicas de la familia en que ocurre el maltrato y caracteristicas de la sociedad que crea el terreno donde tal situacion puede aparecer. Se concluye que es necesario tener en cuenta varios factores a la vez, pues ninguno de ellos podria explicar por si solo el maltrato, y que es importante considerar la posible interaccion entre los diversos elementos. Finalmente se señala la relevancia del problema y la necesidad de trabajar mas profundamente en el.
This article presents a review of the factors that may explain child abuse. Such factors take into account four aspects of the problem: Characteristics of abusing parents, characteristics of abused children, characteristics of the family where abuse happens, and characteristics of the society which creates the context where such situation may appear. The article concludes that is necessary to take into account several factors simultaneously since not one of them could explain child abuse by itself, and that it is important to considerar interactions between them. Finally it points out the importance of doing more research in the area.
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Protección social a menores y jóvenes inmigrantes
Desde finales de los ochenta viene produciéndose en España un fenómeno migratorio en aumento: la llegada de menores extranjeros solos e indocumentados. Se trata de una población muy heterogénea que difícilmente admite generalizaciones. Poco tiene que ver el menor inmigrante que llega de Marruecos con el del Africa Subsahariana, o con el de los antiguos países del Este, por hacer referencia, únicamente, a los lugares de procedencia más comunes. Los motivos de inmigración son también diversos. Los hay que han recorrido ya varios países, mientras otros llegan directamente. Unos escapan de la violencia y otros tienen razones económicas. Muchos proceden de familias rotas por la guerra y algunos han escapado, alejándose, del maltrato familiar. Otros ya eran niños de la calle en su país y es difícil que aquí dejen de serlo. Detrás de todos ellos, una vivencia común de desarraigo, la clave fundamental para comprender sus reacciones ante las situaciones y dificultades a las que han de hacer frente.
Since late 80's, an increasingly phenomenom, is taking place: the arrival of foreign children without any companion or documents. Are dealing with a very heterogeneous population having very different characteristics. There is no relation between the minor immigrant coming from Morocco or Sahara countries with people coming from the old countries of east Europe, only to make a reference to the most common places of origin. The main reasons of immigration are also very different. Some people arrive here after a long journey whereas other people come directly. A good number of them escape from violence and others are moved by economic reasons. Many come after their families have been broken during the war and others have escaped from domestic violence in their street children, family. A group belongs to the so called, so that it is difficult for them to abandon these habits. Behind all of them there is a common experience: uprooting. This is the key to understand their reactions when they have to face new situations and difficulties.
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¿Por qué hay hombres que no aman? La respuesta es: porque el amor pone en juego para el hombre lo más difícil para él: el ser. Sostenerse en la dirección del ser -como- apertura reclama la capacidad de renovar el deseo, es decir, de hacer renacer la carencia. Así las cosas, ¿puede una pasión humana como el amor desenvolverse y realizarse al interior de una institución social como el matrimonio?, sin duda que no, porque el matrimonio es llenura y saciedad, tal como lo garantiza la propiedad privada que cada cónyuge ejerce sobre su par. De ahí que el tratamiento del deseo según los imperativos del deber impuesto por la institución matrimonial, configure esa perseverante violencia contea el ser que constituyen la aburrición, la irritación y la rutina no significativa, al tiempo que produce un individuo ordenado y que ha olvidado el amor y en general el deseo, es decir, que asume la vida de espalda al ser.
Why are there men who do not love? The answer is because love has at stake what is most difficult for man: being. To sustain oneself in the movement towards veing as opening requires the capacity to renew desire, that is, to make lack be born again. If this is so, can a human passion such as love unfold and fulfill itself within the social institution of marriage? Doubtlessly not, since marriage is surgfeit and satiety, guaranteed by the private property that each spouse exerts over his or her mate. It thus follows that the treatment of desire according to the imperatives of duty imposed by the institution of marriage forms that persistent violence against being which bear the names of boredom, irritation and meaningless routine, while at the same time it produces an obedient individual who has forgotten love and in general desire, that is to say, who lives life turning his back on being.
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Relación entre la violencia en parejas jóvenes, clima familiar previo y expectativas respecto a la pareja \ España
Se analiza la relación existente entre el nivel de violencia en parejas jóvenes, distintas variables relativas al clima familiar (violencia marital observada, castigo físico y afecto recibidos, y grado de justicia atribuido a los progenitores), y sus expectativas respecto a la pareja (atractivo, comunicación y defensa de opiniones). Participaron 1146 estudiantes de enseñanza media, con edades comprendidas entre los 16 y 18 años. Los resultados muestran diferencias significativas en las conductas de padres y madres ante sus conflictos maritales, pero no en las conductas de los jóvenes. Los análisis de regresión lineal señalan los factores que predicen la violencia en los jóvenes de ambos sexos.
This study examines the relationship among the following variables: a) the level of violence among young partners, b) several indicators related with the family context (witnessing marital violence, physical punishment, affection, and justice attributed to parents), and c) the preference to some partner's characteristics (attractive, communicative, and able to defend his/her opinions). A sample of 1146 students was surveyed. The results showed significant differences between fathers and mothers on marital behaviour, but not among young partners. The lineal regression analyses reveal the factors that predict violence in young partners.

La recuperación del alcoholismo en una cohorte de pacientes seguidos a los 5 y 12 años después de su egreso
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Estudio de seguimiento en pacientes alcohólicos, repercusiones familiares, sociales, psíquicas y somáticas, mortalidad, Cuba \ Cuba
Se realizó un estudio de seguimiento a los 5 y 12,5 años , a una cohorte de 110 pacientes masculinos dependientes alcohólicos primarios, mediante visita domiciliaria por estudiantes de quinto curso de Medicina de la Universidad de La Habana, previamente entrenados para aplicar una encuesta con preguntas cerradas y abiertas, a un familiar conviviente. El objetivo fue determinar la recuperación biopsicosocial del alcoholismo en las etapas controladas. Se evidenció una alta frecuencia de actos de violencia familiar y social, divorcios y separaciones, así como degradación laboral. La repercusión interpersonal fue similar en ambas etapas, y se instaló precozmente, en tanto que las complicaciones psíquicas y somáticas, así como los fallecimientos ocurrieron en la segunda etapa. Todas las muertes se produjeron en pacientes con evolución previa desfavorable, y las principales causas de fallecimiento fueron las enfermedades cardiovasculares.
We have considered 110 male patients being 5 and 12'5 years old, by means of house visits, done by medical students during their fifth year at La Havana University, trined to do a survey with closed and opened questions to a member of the household. The purpose was to asses the biopsychosocial repercussion of alcoholism during the controlled stages. Frequent social and familiar violence, divorce and separation, together with laboral decline were evident. In both stages, the interpersonal repercussion was similar and it turned up early, but psychic and somatic troubles as well as decease were caused on the second stage. All deceases took place among patients with an early unfavourable evolution, and the main reasons of decease were cardiovascular diseases.
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En la adolescencia, las relaciones familiares son un elemento clave, pues representan el punto de partida para el establecimiento de nuevas relaciones sociales maduras. En este contexto, los  estresores cotidianos involucran una relacion particular entre el individuo y su entorno. Los objetivos del presente trabajo son: a) describir las caracteristicas psicometricas (consistencia interna y validez de constructo) de la Escala de Estres Cotidiano Familiar, y b) Conocer la relacion entre el nivel de estres con la sintomatologia depresiva e ideacion suicida, en adolescentes estudiantes en la Ciudad de Mexico. Los indices de consistencia interna y la estructura factorial de la escala fueron satisfactorios. Los resultados de correlacion indicaron que en los varones, la violencia en las relaciones familiares tuvo una injerencia particular. Mientras que en los varones, la violencia en las relaciones familiares tuvo una injerencia particular. Mientras que en las mujeres, ademas de esta, tambien influyo el estres por los problemas con los hermanos y porque alguno de los padres enfermo y debio guardar cama o ser hospitalizado. Se pudo apreciar que las consecuencias emocionales de estos problemas mostraron una forma de expresion psicopatoplastica diferente segun sexo. Las diferencias en los patrones de correlaciones y la distinta agrupacion de las dimensiones de estres familiar y sintomatologia depresiva e ideacion suicida, permiten considerar que el problema en los adolescentes requiere de aproximaciones diferentes para incidir adecuadamente en sus necesidades y demandas, con el fin de intervenir y prevenir el malestar emocional de los adolescentes estudiantes.
Family relations are a key issue in adolescence because they represent the start line to set mature new social relations. Thus, stressors involve particular links between an indiviudal and his environment. The objectives of this study were: a) to analyize the psychometric characteristics of the Familiar Daily Stress Scale; and b) to identify the relation of some familiar stressors with depressive symptomatology and suicidal ideation in a sample of 432 student adolescents in Mexico City. The internal consistency of the scales and the construct validity were satisfactory. The correlation matrix showed that intrafamiliar violence had a greater influence in males. In addition, women´s stress ins siblings´ relations and parents´ illness were significant dimensions potentially stressants. Differences observed suggested that stressors in male and female adolescents require diverse approaches to be evaluated and treated in order to prevent the emotional distress in student adolescents.

Apoyo y ayuda mutua en familias en situación de riesgo
Gracia Fuster, Enrique 
Univ. Valencia, España
Boletín de Ayuda Mutua y Salud
N. 9 ; p. 13-20
1999
Español
Revista \ Artículo
1850 Pareja, matrimonio y familia \ 2461 Comunidad y servicios sociales
Violencia familiar \ Relaciones familiares \ Familia \ Aceptación social \ Actitud de los padres \ Redes sociales \ Ayuda a domicilio \ Grupos de autoayuda \ Ayuda por teléfono \ Programas de intervención \ Población de alto riesgo
España

EL ROL DEL APOYO SOCIAL EN LA PREVENCION DEL MALTRATO INFANTIL: PROGRAMAS DE APOYO A LA FAMILIA
GRACIA FUSTER, ENRIQUE 
UNIV. VALENCIA, FAC. PSICOLOGIA, AREA DE PSICOLOGIA SOCIAL
Intervención Psicosocial.  Revista sobre Igualdad y Calidad de Vida
N. 10, P. 17-30
1995
ESPAÑOL
ARTICULO DE REVISTA
2461 Comunidad y servicios sociales \ 1852 Crianza y cuidado de los niños \ 2330 Trastornos de conducta y conducta antisocial
PREVENCION \ NIÑOS MALTRATADOS \ VIOLENCIA FAMILIAR \ INTERVENCION PSICOSOCIAL \ INTERVENCION EDUCATIVA \ MEDIO FAMILIAR \ REDES SOCIALES \ PROGRAMAS DE INTERVENCION \ ORIENTACION \ PSICOTERAPIA \ AYUDA POR TELEFONO
ESTE TRABAJO ANALIZA LA IMPORTANCIA DEL APOYO SOCIAL EN EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y SU RELEVANCIA EN EL CONTEXTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCION DIRIGIDAS A LA PREVENCION DE LOS MALOS TRATOS EN LA INFANCIA. SE ANALIZAN LAS CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA FAMILIA Y SE EXAMINAN PROGRAMAS DE INTERVNECION QUE HAN DEMOSTRADO SU EFECTIVIDAD Y RELEVANCIA EN LA PREVENCION DEL MALTRATO INFANTIL.
THIS PAPER ANALYZES THE IMPORTANCE OF SOCIAL SUPPORT ON THE FAMILY FUNCTIONING AND ITS RELEVANCE AS AN INTERVENTION STRATEGY FOR THE PREVENTION OF CHILD ABUSE. THE DISTINCTIVE CHARACTERISTICS OF FAMILY SUPPORT PROGRAMS ARE DESCRIBED AND INTERVENTION PROGRAMS, EFFECTIVE IN THE PREVENTION OF CHILD ABUSE ARE EXAMINED.
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Los objetivos de este artículo son describir el programa Llévatela suave, con el que se intenta disminuir los daños asociados con la inhalación de tolueno de los llamados niños de la calle, así como presentar los resultados de la investigación que lo fundamentan, los cuales se refieren a las causas indicadas por las niñas y los niños por las que inhalan y los riesgos que corren por hacerlo. Dentro de las causas de la inhalación mencionaron las vicisitudes graves de la vida, que incluyen al maltrato o abuso sexual por parte de un familiar, compadre o amigo de la familia, policías, extraños y compañeros de grupo, así como por haber perdido a alguno de sus hijos. Otras causas son los problemas cotidianos con los comerciantes y con los miembros del grupo, y la violencia policiaca. También estar integrado y pertenecer al grupo de amigos con el que viven y, finalmente, la falta de programas de prevención del uso de drogas o de disminución de riesgos asociados con la inhalación. Tanto las niñas como los niños señalan que cuando estén bajo los efectos de los inhalables aumenta el riesgo de abuso sexual, de beberse la sustancia que inhalan y de dejar de comer y de beber agua, así como de que sufran accidentes y atropellos policíacos, y tengan pleitos entre los propios miembros del grupo. Con base en los resultados anteriores se diseñó el programa Llévatela suave, el cual está destinado a prevenir los daños relacionados con la inhalación. Consiste en abordar a los grupos de niños de la calle para pegar advertencias en los envases que contienen sus inhalables. Las advertencias indican en el propio lenguaje que usan los niños y las niñas los daños que pueden sufrir por inhalar y recomiendan cómo pueden evitarlos. Antes de escribirlas se forman grupos de discusión con los usuarios para reflexionar acerca de las consecuencias de la inhalación y para recomendarles que tomen las medidas necesarias para disminuir los daños que puede causarles. Finalmente, se describe el seguimiento y la evaluación del programa.
The objective of this paper is to describe the intervention program called Llévatela suave (Take it easy), for the purpose of minimizing the harms associated with toluene inhalation among the so-called street children. It also presents the results of the research project that supports it regarding the causes and risks of inhalation as reported by the children. Among the causes of inhalation, children mentioned severe vicissitudes such as physical or sexual abuse by a relative or family friend, police, strangers or peers; or having lost a child. Other causes are related to daily conflicts with merchants, peers, and the violence exerted by the police; their integration to the peergroup they live with, and finally, the lack of programs to prevent drug use or reduce the harms related to inhalation. Girls and boys mentioned that the effects of inhalants increase the risk of sexual abuse and of drinking the substance they inhale, prevents them from eating or drinking water, and favors the occurrence of accidents, police abuse and conflicts between group members. Based on the results describes above, the intervention program was designed to prevent the harms related to inhalation. It consists in attending the gathering points in the streets in order to label the inhalant containers with different messages that warn them on the risks of inhalation, and advice them on how to avoid them. Messages are written up using the children's slang. During the labeling process discussion groups were formed in order to reflect on the consequences of inhalation and the actions that can be taken to minimize the associated harm. Finally, the paper describes the follow up phase and evaluation of the program.
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Con este trabajo se presenta publicamente parte de un material resultante de un estudio minuciosos realizado con 50 casos atendidos en la Casa de Acogida para Mujeres Maltratadas de Malaga. El trabajo se divide en dos partes, una introduccion teorica al fenomeno de la violencia familiar y, en concreto, al maltrato a la mujer, y una transcripcion de los resultados obtenidos, en cuanto a las variables de mayor interes, del estudio anteriormente mencionado.
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Este trabajo es un primer apunte de una Hipotesis general que considera el grupo como una estructura mental, donde todos los elementos cumplen una funcion de tal modo que los mecanismos interaccionales nos van a servir para señalar la dinamica intrapsiquica de los sujetos. Como un primer apunte que es lo que vamos a realizar insistiendo en los mecanismos (dinamicas observadas) sobre todo a lo largo de 10 sesiones de psicograma infantil con niños institucionalizados, y donde las categorias organizadoras son provisionales, por el momento no se nos ha ocurrido otras mejores.
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El artículo reporta una investigación cuantitativa con adolescentes. Pone en evidencia el papel que en ellos juegan, como factores de riesgo psicosocial, la calidad de la relación al interior del hogar y la pertenencia y/o dependencia de coetáneos en el incremento en la violencia familiar y juvenil, en la percepción de la violencia y en el consumo de alcohol.
The article reports a quantitative research with adolescents. It shows the familiar relationship quality and the ownership or dependence from peers as psychosocial risk factors in the familiar and young violence, in perception of violence and in the alcohol consumption.
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Inmigrantes
Partiendo de la conclusión central de una investigación sobre los factores de ruptura y de continuidad de dos grupos de parejas inmigrantes haitianos y salvadoreños, el autor desarrolla una reflexión crítica sobre la intervención psicosocial con parejas inmigrantes. La inmigración no es el factor capital que lleva a las parejas a separarse, en cambio se puede decir que los factores dominantes son muy parecidos a los que afectan a las parejas no inmigrantes : violencia, dificultad de comunicación, adulterio, alcoholismo, etc. Por lo tanto, la intervención no tiene que considerar solamente las diferencias culturales sino las diversas dimensiones de una situación. Esta postura considera que la perspectiva estructural es muy útil en la intervención psicosocial con parejas inmigrantes.
Based on a fundamental conclusion coming out of a research on factors influencing separation or continuity among 2 groups of immigrant couples, Haitians and Salvadorians, a critical approach of psychosocial intervention with immigrant couples is presented in its broad range. If immigration is not the mere factor which leads couples to get divorced or separated, some other important factors, like the factors influencing non immigrant couples, serve as references for the discussion : violence, alcoholism, communicatin problems, extra-marital affairs, and so on. So, not only cultural differences must be considered in psychosocial intervention but various dimensions of the same situation. That assumption means that a structural approach has to be considered in psychosocial intervention with immigrant couples.
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EN EL PRESENTE ARTICULO PLANTEAMOS A GRANDES RASGOS EL PROCESO DE INTERVENCION SOBRE UNA FAMILIA ALTAMENTE PROBLEMATICA, HACIENDO HINCAPIE EN LA CONVENIENCIA DE ADOPTAR UNA PERSPECTIVA ECOLOGICA E INTEGRADORA EN LA PRACTICA TERAPEUTICA COMO CAUCE MAS REALISTA PARA SOLUCIONAR MUCHOS DE LOS PROBLEMAS QUE SE NOS PRESENTAN.  SE PRETENDE ILUSTRAR, CON UNA PEQUEÑA APORTACION PRACTICA, LA CONVENIENCIA DE QUE LOS RECIENTES CAMBIOS DE ENFOQUE DESDE EL INDIVIDUO A LA FAMILIA CONTINUEN SU APERTURA HACIA OTROS SUBSISTEMAS Y REDES SOCIALES MAS AMPLIAS EN QUE SE ENMARCA EL INDIVIDUO OBJETO DE TRATAMIENTO.
IN THIS WORK WE TALK BRIEFLY ABOUT THE INTERVENTION PROCESS ON A HIGLY PROBLEMATIC FAMILY.  WE MAKE A SPECIAL POINT OF THE SUITABLE TO ADOPT AN ECOLOGIC AND INTEGRATED VIEW FOR THE THERAPY, IN ORDER TO RESOLVE MOST OF PROBLEMS THAT WE DETECT.  WE TRY TO MAKE CLEAR, USING A LITTLE PRACTICE CONTRIBUTION, THE SUITABILITY TO GO ON WITH THE RECENT CHANGE OF VIEW FROM THE SUBJECT TO THE FAMILY, AND WE PROPOSE TO EXTEND THIS APPROACH TO SOCIAL UNITS OF THE PATIENT MOST EXTENSIVE THAT THE FAMILY.
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El problema del maltrato al anciano como forma de discriminación social

El síndrome del Dr. Jekyll y Mr. Hide: las dos caras del cuidador de ancianos
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OBJETIVO: Desvelar la apariencia y describir elementos de la relación cuidador habitual-anciano con alto grado de probabilidad de sufrir maltrato, partiendo de las características del cuidador constituidas en signos de alerta. PACIENTES Y MÉTODO: Investigación con diseño observacional y prospectivo, que emplea un cuestionario sistematizado que se aplicó en tiempo real a los familiares/cuidadores habituales de ancianos que ingresaron con signos altamente probables de maltrato, en la sección de Geriatría de un hospital general durante nueve meses consecutivos. Los cuestionarios fueron presentados por dos médicos sin relación asistencial con los enfermos, evaluándose posteriormente las condiciones clínicas de los ancianos. La valoración final de cada caso se realizó individualmente por consenso del equipo de trabajo. Los datos fueron analizados empleando técnicas básicas de estadística descriptiva. El proyecto fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Centro, sin conflicto de intereses con los participantes en la investigación. RESULTADOS: Se detectaron nueve casos de ancianos con alta probabilidad de maltrato. Más de la mitad de los cuidadores habituales eran mujeres, mayores de 60 anos, que dedicaban más de 12 horas diarias a la atención del anciano, con un nivel educacional medio o básico, mala o regular situación económica y que no visitaron a su familiar o mostraron interés alguno por el pronóstico o la evolución después de las primeras 24 horas del ingreso. Todos los cuidadores se mostraron reacios al alta y manifestaron reivindicaciones desproporcionadas y muy poco justificables en algún momento de la estancia, no concordantes con la expresión objetiva de la asistencia y el cuidado recibido por el anciano en su medio habitual. CONCLUSIONES: La actitud desproporcionadamente demandante del cuidador habitual de un anciano ingresado, puede traducir agotamiento del propio cuidador, o situaciones de maltrato domiciliario encubiertas que no serán regularmente desveladas por la víctima. El coste del cuidador-familiar puede ser excesivo. Hacer uso de los recursos técnicos de apoyo de que disponemos podría ser más efectivo que la catalogación de estos familiares como conflictivos.
BACKGROUND: Reveal the appearance of the elements and describe them in the common caretaker and elderly subject relationship in which there is a high degree of probability of abuse, based on the characteristics of the caretaker which make up the alert signs. PATIENTS AND METHODS: Observational and prospective design research study using a systematized questionnaire applied in real time to the family members/common caretaker of the elderly subjects who are admitted to hospital with highly probable signs of abuse in the Geriatric Section of a General Hospital during nine consecutive months. The questionnaires were presented by two physicians who had no health care relationship with the patients, after which the clinical conditions of the elderly were evaluated. The final assessment of each case was performed individually by consensus of the work team. The data were analyzed with basic techniques of descriptive statistics. The project was approved by the Institutional Review Board of the Center, with no conflict of interests with the research. RESULTS: Nine cases of elderly participants patients with a high probability of suffering abuse were detected. More than half of the common caretakers were women, over 60 years of age, who spent more than 12 hours daily taking care of the elderly person, who had a middle or basic educational level, poor or regular economic situation and who did not visit their family member or show any interest in regards to their prognosis or evolution after the first 24 hours of admission. All of the caretakers were reluctant to have the patient discharged and showed out-of proportionate demands which were not very justifiable at any time of the patient's sojourn, did not agree with the objective expression of care and the care received by the elderly subject in his or her common environment. CONCLUSIONS: The out-of-proportion demanding attitude of the common caretaker of a hospitalized elderly patient can be interpreted as exhaustion of the caretaker or of occult situations of abuse in the home that woul not be normally reveald by the victim. The cost of the familiy caretaker can be excessive. Making use of the technical resources of support available could be more effective than grouping these family members as conflictive.
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ABUSO FAMILIAR
ASOCIADOS CON LA ENORME ATENCION SUSCITADA POR LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL Y ENTRE CONYUGES, LOS TEMAS FAMILIARES COBRAN CADA DIA MAS RELEVANCIA. NO OBSTANTE, CONVIENE LOCALIZAR LAS AREAS ESPECIFICAS DE PROBLEMAS A LA HORA DE ESTUDIAR Y EVALUAR ESTOS TEMAS. LOS AUTORES PROPONEN UN MODELO DIRIGIDO AL INVESTIGADOR Y AL PROFESIONAL DE ESTE CAMPO, E IDENTIFICAN CINCO AREAS DE PROBLEMAS. SE EXPONEN VIAS DE ACTUACION PARA ABORDAR CADA UNA DE ESTAS AREAS.
ACCOMPANYNG THE CURRENT EMPHASIS ON DEALING WITH THE SOCIAL CONCERNS OF CHILD SEXUAL ABUSE AND SPOUSE ABUSE IS A HEIGHTENED SENSITIVITY TO FAMILY ISSUES. HOWEVER, SPECIFIC PROBLEM AREAS MUST BE ADDRESSED WHEN STUDYING AND EVALUATING SUCH ISSUES. THE AUTHORS PROPOSE A RESEARCHER-PRACTITIONER MODEL AND IDENTIFY FIVE PROBLEM AREAS. WAYS TO DEAL WITH EACH PROBLEM AREA ARE DISCUSSED.
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Abordaje psicoanalítico del abuso sexual infantil
Respondemos sobre nuestro interés en el tema del maltrato infantil a través de Donald N. Duluth, abogado norteamericano, quien, en su artículo Liberty and Lawyers in Child Protection (1987), dice que, por ejemplo, en los divorcios controvertidos, la madre tiene abogado, el padre tiene abogado, pero el niño no tiene defensor. El abuso sexual es ciertamente una de las consecuencias directas de la violencia familiar. Difundir los conocimientos que este concepto implica es recordar a Cornelius Castoriadis (1996) cuando dice: Un avance científico necesita un avance social equivalente para su puesta en marcha. Dado que la aceptación del problema, los métodos de investigación, las técnicas terapéuticas y de prevención presentan aún un alto grado de controversia, encontramos enfoques psicoterapéuticos, e incluso psicoanalíticos, muy diferentes, lo que hace que se transformen en obstáculos y también en violencia. Algunos colegas que tienen en tratamiento psicoanalítico a padres maltratadores se oponen a que éstos reciban nuestra orientación; ello se debe a que no ubican al personaje central de esta problemática. Nuestro interés se focaliza en el niño maltratado, que no puede valerse por sí mismo, pues muchas veces es un bebé. Otro inconveniente es que los profesionales intervinientes en los diagnósticos no tienen inmunidad profesional y se ven implicados en cuanto a la veracidad de los informes, pues se corre el riesgo de demandas por mala praxis. Nuestra línea de trabajo es la siguiente: una vez que se logró la seguridad del niño (o sea que el maltrato ha quedado suspendido), se investiguen las posibilidades de reconocimiento por parte de las personas transgresoras y su disposición a tratamiento para evitar las acciones penales que aumentan el daño psíquico del niño. Revisamos aportes psicoanalíticos a partir de Freud, e incluimos el análisis de un severo caso clínico. Se trata de un padre que llevó a cabo abuso sexual anal sobre sus hijos pequeños. A partir de las descripciones del paciente en relación con las diferentes formas de contacto físico con sus propios padres, surgió nuestra inquietud por el tema de la sobre y subestimulación en el vínculo parento-filial, intentando a la vez comprender, al decir de Meltzer, en qué mundo vivía este paciente. Incluimos la descripción de las técnicas proyectivas utilizadas. Insistimos en la necesidad de lograr la aceptación del maltrato al niño por parte de por lo menos alguno de los miembros del grupo conviviente. Para el niño, los mínimos contactos recuperados con sus objetos significativos, dentro del marco de su seguridad, representan un crecimiento de progresión geométrica para su psiquismo devastado por la agresión y la culpa. Por otra parte, es imprescindible que los profesionales de distintas disciplinas puedan dar al síndrome de maltrato infantil status científico, pues aún actualmente es negado o rechazado.
The authors' interest in the subject of child abuse is expressed by Donald N. Duquctte, an American lawyer who, in his article Liberty and Lawyers in Child Protection (1987) says that in controversial divorces, the mother has a lawyer, the father has a lawyer, but the child has no defender. Sexual abuse has been proven to be one of the direct consequences of family violence. The publication of information on the knowledge this concept involves reminds us of a statement by Cornelius Castoriadis (1996): In order to put into practice a scientific advance, an equivalent social advance is required. Since acceptance of the problem, methods of investigation and therapeutic and preventive techniques are still highly controversial, the authors observe very diverse psychotherapeutic and even psychoanalytic approaches that constitute obstacles and even violence. Some colleagues who arc treating abusive parents psychoanalytically refuse them access to counselling; this is because they fail to identify the central person in this problem. The authors' interest focuses on the abused child, often a baby, who cannot defend him or herself. Another problem is that the professionals intervening in the diagnoses do not have professional immunity and are personally involved in proofs of the veracity of their reports, because they run the risk of facing malpractice suits. The ideology of the authors' work uses a strategy in which, once the child's security has been ensured, (that is, the abuse has stopped), the authors explore the possibilities of recognition by the transgressor and his or her disposition to be treated, in order to avoid legal actions that would increase the psychic damage to the child. The authors review the psychoanalytic literature, beginning with Freud, and include the analysis of a severe clinical case, a father who abused his small children anally. From the patient's descriptions of the different forms of physical contact with his own parents, the authors began to investigate the subject of over-and under-stimulation in the parent-child relationship, trying at the same time to understand, as Meltzer says, in what world this patient was living. They include the description of the projective techniques used. The authors insist on the need to get recognition of the child abuse from at least one of the members of the group living together. For the child, even the smallest contact recovered with his or her significant others, within a frame of security, means geometric growth for his or her psyche, devastated by the aggression and guilt. It is also indispensable that professionals of the different disciplines assign scientific status to the Syndrome of Child Abuse, since it continues to be denied or rejected even today.
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La violencia psíquica en las relaciones de pareja, diferentes reacciones según el sexo
Se hace referencia a situaciones de violencia incorporada a los modelos habituales de relación familiar, quedando incluso legitimada dejando de ser reconocida como tal violencia. En estas situaciones el género traza una distinción en la conducta, tanto por la manera de afrontar el conflicto como por algunas consecuencias para los sujetos que la padecen aunque quizás menos definidas que en el maltrato físico y el abuso sexual.
Reference is made to situations of violence within the regular family relationship models, that legitimise it and make it not being reorganized as such. In these situations gender makes a distinction in behaviour, in the way the conflict is faced as well as in some of the consequences for those that suffer it. These are perhaps much less defined than physical and sexual abuse.
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Interpretación de los malos tratos en la pareja como una patología del vínculo amoroso y un fracaso de la comunicación
Consideramos los malos tratos a la mujer como un emergente de las relaciones de poder en nuestra sociedad patriarcal, y de la expresión de los roles de género que esta sociedad promueve entre los hombres y las mujeres. Analizamos el vínculo de la pareja en la que se dan los malos tratos como una patología del amor, utilizando los conceptos de objeto transformacional de Christopher Bollas y de reconocimiento del otro como sujeto de Jessica Benjamin.
We consider woman abuse as a result of the power relationships in our patriarchal society, and of the expressions of the gender issues that this society promotes between men and women. We analyze the link of the couple in which ill treatment takes place as a pathology of love, using the concept of transformational object by Christopher Bollas and that of recognition of the other as subject by Jessica Benjamin.
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Efecto del maltrato sobre el autoconcepto, el ajuste y la socialización en adolescentes \ España
Para conocer el efecto del maltrato sobre el autoconcepto, el ajuste y la socialización en adolescentes, hemos recurrido a un diseño cuasi experimental, comparando dos grupos de adolescentes equivalentes en edad, sexo y SES (estatus socioeconómico); en medidas de Autoconcepto (general, familiar, académico, social y emocional), Ajuste (a la Salud, Familiar, Emocional y Social) y seis escalas de Socialización (Consideración con los demás. Autocontrol, Retraimiento, Ansiedad/Timidez, Liderazgo y Sinceridad). Se encuentran diferencias en las puntuaciones de cada medida, cuatro de las cuales, Autoconcepto General, Ajuste a la Salud, Ajuste Emocional y Ansiedad, fueron significativamente peores en el grupo maltratado. Se estudia este efecto y se ofrecen sugerencias para la intervención psicológica y social.
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En Mexico casi la mitad de las mujeres sufren violencia domestica. Pocos estudios abordan esta problematica y la mayoria de ellos se han llevado a cabo en las zonas urbanas. Este estudio pretende conocer mas a fondo y en sus contextos particulares las caracteristicas de la violencia domestica en una comunidad rural en el Municipio de Las Margaritas, Chiapas. La violencia domestica es una faceta del problema mas amplio de la violencia intrafamiliar. Se define como el conjunto de conductas, acciones u omisiones ejercido contra la mujer por su pareja con el proposito de mantener el control de la relacion. Estas acciones incluyen la violencia fisica, emocional y sexual. Los datos sobre la violencia domestica muestran una realidad adversa para la mujer a nivel mundial. En 35 estudios revisados en diferentes paises, se indico que entre un cuarto y mas de la mitad de las mujeres informaron que su pareja habia abusado fisicamente de ellas. Este trabajo se basa en una investigacion de corte cualitativo. Se hicieron entrevistas exhaustivas a diez mujeres que refirieron que su pareja abusaba fisicamente de ellas. Las entrevistas se enfocaron a los siguientes temas: la formacion de las parejas, las caracteristicas de la violencia conyugal y la rspuesta de las mujeres a la violencia domestica. Los diferentes relatos de las mujeres entrevistadas muestran las formas complejas que adopta la violencia domestica en esta comunidad. Para la mayoria de las mujeres entrevistadas, la violencia fisica conyugal es aceptable cuando se utiliza en su contra pasra corregirlas, pero no es aceptable cuando no existe una justificacion, cuando la agresion fisica es excesiva (que cause heridas que sangren y hagan perder el conocimiento) o cuando la para golpeadora se encuentra bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, la tolerancia a la violencia domestica no es homogenea, sino que depende de la situacion economica, la escolaridad y las redes de apoyo con las que cuentan las mujeres. En este estudio se encontro que las mujeres mas favorecidas toleran menos la violencia. La relacion entre el consumo de alcohol y la violencia domestica, a pesar de que las mujeres de la comunidad la perciben como la causa principal de la violencia, no fue congruente, pues unicamente tres mujeres comentaron padecerla solo cuando su pareja se encontraba en estado de ebriedad. Sin embargo, este problema preocupa mucho a las mujeres ya que afecta la capacidad del esposo para obtener ingresos economicos para sus familias. Las respuestas de las mujeres a la violencia conyugal son muy variadas. Las acciones y actitudes individuales mas comunes son: salirse del lugar en donde la agredieron o donde piensa que es mas vulnerable, desobedecerlo, abandonar al conyuge o golpearlo. Otras formas de respuesta a la violencia son el apoyo de su familia: padres, hermanos, hijos y, en algunos casos, de la suegra, y por ultimo de las autoridades de la comunidad. El mayor nivel economico de la mujer o de su familia es un elemento a favor de la victima de la violencia conyugal. Otro resultado importante fue la gravedad de las lesiones como consecuencia de la violencia fisica de la que son objeto las mujeres, al grado de poner en riesgo su salud y, en ocasiones, sus vidas. Por ultimo, las mujeres de esta comunidad consideran mas importante resolver los problemas que trae consigo la pobreza, principalmente la alimentacion de sus familias. Por otro lado, el conflicto que se vive en esa zona contribuye a que se dividan las familias y pone en riesgo el fortalecimiento de las redes de apoyo existentes en la comunidad. Esto hace mas vulnerables a las mujeres. Estos aspectos sugieren que para poder intervenir en la atencion y prevencion de la violencia domestica en las situaciones de extrema pobreza como esta, se deberan tomar en cuenta las prioridades de las muejres y el contexto en el que se vive la violencia.
In Mexico, half of the female population suffer from domestic violence. Most of the very few studies covering domestic violence have been carried out in urban settings. This study attempts to take a deeper look at domestic violence and its characteristics within the context of a rural community in the municipality of Las Margaritas, Chiapas. Domestic violence is only on facet of the more serious problem of interfamilial violence. It is defined as the combination of behaviors, actions or neglect against a woman by her parther with the purpose of maintaining his control on the relationship. These actions include psychical, sexual, and emotional abuse. The domestic violence statistics show a harsh reality for women at a global level. Thirty-five studies carried out in different countries, report that between one-fourth and more than half of the women interviewed stated that they dad suffered physicial abuse at the hands of their partners. This study is based on a qualitative investigation. Ten women stating that they had suffered physical abuse from their partners particpared in exhaustive  interviews, which focused on the following themes: the formation of the couple, the characteristics of the domestic violence and the actions of these women in response to the agression. The complex form of domestic violence in this community is evident in the stories told by the women interviewed. Most of the women interviewed said that domestic violence is a acceptable when used in order to correct their behavior. On the other hand, physical abuse is considered unacceptable when it is not justified. For example, if the physical aggression is excessive (causing open wounds or unconsciousness) or if the male partner is under the influence of alcohol. However, it seems that there are various manners of accepting or tolerating domestic violence. There are many variables that influence their opinion such as their economic situation, level of education, and the support networks offered to the women. This study found that women with a better support were less tolerant of violence. Only 3 women stated that they had suffered from physical abuse while their partner was intoxicated, although all of them considered alcohol and domestic violence to be related. Alcohol abuse affects men´s ability to support their families, and it becomes another burden for the women and the family. Women´s response to domestic violence varies from one case to another. The most common responses and attitudes have been: to leave the place where the aggression ocurred or where the women feel most vulnerable, disobey, abandon or attack their husband. Seeking out familial support from parents, brother, sisters, children, and in some cases, from the mother-in-law is another type of response. As a last resort, women turn to the authorities of the community for help. The higher her socio-economic status is, the better off she will be in terms of help. The study found that due to physical abuse women suffered serious wounds placing their health, and some times their lives, at risk. However, women in this community must attend primarily the serious problems that arise from extreme poverty, such as assuring food for the family. Issues such as these are a priority in the lives of these women. Besides the situation of conflict in this zone has contributed to divide families and place at risk the existent support and the networks available in the community. This makes women´s position more vulnerable, as any attempt to intervene or prevent domestic violence must take into account the priorities of the women and the context in which violence takes place.
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El síndrome APVA como mecanismo activo de adaptación para amortiguar el estrés en la víctima de maltrato, fases del síndrome
Se presenta una hipótesis para conceptualizar una nueva categoría psicopatológica, el Síndrome de Adaptación Paradójica a la Violencia Doméstica (SAPVD). No se trata de una teoría sobre las causas o el mantenimiento de la violencia doméstica, sino una aproximación tentativa a cómo se relacionan determinadas variables y momentos psicológicos para producir un escenario fenomenológico concreto e identificable, el SAPVD. Este síndrome será descrito como un conjunto de procesos psicológicos que culmina en el desarrollo paradójico de un vínculo interpersonal de protección entre la mujer víctima y el hombre agresor a través de la inducción de un modelo mental que estará dirigido a la recuperación de la homeostasis fisiológica y el equilibrio conductual, así como a la protección de la integridad psicológica, en la víctima. Los elementos definitorios del síndrome serán caracterizados por un patrón de cambios cognitivos, su funcionalidad adaptativa resultado de un proceso psicológico reactivo en la víctima.
A hypothesis for conceptualising a new psychopathological category, the Paradoxical Adaptation to Domestic Violence Syndrome (PADVS), is presented. It is not a theory on the causes and maintenance of domestic violence, but a tentative approach to how certain variables and psychological steps are put in relation to each other to produce a phenomenological scenery, specific and identifiable, the PADV syndrome. The PADV will be described as an interpersonal bond of protection built between a victim woman and a man aggressor, within a traumatic and stimuli restricted environment, through the induction of a mental model that will be aimed at the victim's physiological and behavioural balance recovering and psychological integrity protection. The feature of the syndrome would be determined by a pattern of cognitive changes and its adaptive functionality as a result of a psychological reactive process in the victim.
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Este artículo discute la indicación del grupo de encuentro como una modalidad de intervención psicológica para el tratamiento de mujeres maltratadas en el área de la Salud Pública. Describe brevemente un estudio de la aplicación del grupo de encuentro en el Programa de Maltrato a Mujeres y Niños, desarrollado por el Consultorio Extemo de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se utilizó una metodología fenomenológica para el análisis de las sesiones grabadas en vídeo. Los resultados mostraron que el contenido emergente en las sesiones se refirió, básicamente, a los temas relacionados con el maltrato a la mujer y a las estrategias necesarias para superar esta situación, comprobándose la hipótesis de la indicación del grupo de encuentro en el tratamiento de la violencia intrafamiliar.
This article discusses the encounter group as a psychological intervention for battered women treatment in the public health area. It shortly describes a research and its application in the Prevention of Domestic Violence Program maintained by the Consultorio Extemo de la Escuela de Psicología of the Pontificia Universidad Católica de Chile. It used a phenomenological method to analyze the videotaped sessions. The results shows that the emergent content of the sessions referred basically to the subjects related to domestic violence towards women and the ways to cope with these situations, which confirms the hypothesis of encounter group indication for treatment in public health with battered women.
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Propuesta del grupo de encuentro como modalidad de intervención psicológica con mujeres maltratadas, Chile \ Chile
Este artigo discute a indicaçao do Grupo de Encontro como uma modalidade de intervençao psicológica na área de saúde pública, descrevendo sucintamente uma pesquisa realizada sobre a aplicaçao do grupo de encontro no Programa de Maus Tratos à Mulher, desenvolvido pelo Consultorio Externo da Escuela de Psicología da Pontifícia Universidad Católica de Chile. Utilizou-se uma metodologia fenomenológica para análise das sessoes gravadas em vídeo. Os resultados mostraram que o conteúdo emergente trabalhado nas sessoes referiu-se basicamente aos temas relacionados ao mau trato da mulher e às estratégias de superaçao desta situaçao, comprovando-se a hipótese da adequaçao do grupo de encontro em saúde pública no tratamento da violência intrafamiliar.
This article discusses the Encounter Group as a psychological intervention in the public health area. It shortly describes a research and its application in the Domestic Violence Program maintained by the Consultorio Externo of the Escuela de Psicología at Pontificia Universidad Católica de Chile. It used a phenomenological method to analyse the videotaped sessions. The results show that the emergent content of the sessions referred basically to the themes related to domestic violence towards women and the ways to cope with this situation, which confirms the hipothesis of encounter group indication for treatment in public health with battered women.
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Descripción y análisis de las variables que inciden en la violencia conyugal \ América Latina \ España
En el presente artículo se estudia la relación entre la violencia que los entrevistados dicen ejercer y sufrir en su relación de pareja y un conjunto de variables organizadas según un modelo teórico. Este parte de las situaciones culturales y tiene en cuenta los factores de identificación, las actitudes, las situaciones de conflicto y los inhibidores y facilitadores de la violencia. Se tuvieron en cuenta 6.138 personas de la muestra total de grupo Activa (OPS) pertenecientes a ocho ciudades iberoamericanas (Salvador de Bahía, Cali, Caracas, Madrid, Río de Janeiro, San José, San Salvador y Santiago de Chile). Aquellas que han convivido en un enlace emocional formal (matrimonio) o de unión no reglada o libre durante el año anterior a la entrevista. Los elementos que tienen una asociación clara con la violencia conyugal son: la condición socioeconómica (a menos recursos más violencia), el género (las mujeres tienden a maximizar la violencia y los varones a minimizarla, aunque el nivel de violencia es similar), la edad (más violencia en los jóvenes), el estado civil (más violencia entre los no casados), la experiencia de malos tratos en la infancia (los más maltratados), el consumo de alcohol (los más bebedores), los que tienen actitudes de justificación de la violencia y los que menos habilidades dicen tener para enfrentarse a los conflictos.
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Los autores revisan el Síndrome de Estrés Postraumático (SEPT) en niños/as y adolescentes y sus formas clínicas de presentación. Método: Prevalencia anual de SEPT, utilizando criterios CIE-10, comorbilidad, tratamientos realizados y seguimiento. Con metodología clínico-descriptiva. Resultados: La tasa de prevalencia de primeras consultas fue de 6,5%. 38% el efecto traumático es crónico. La violencia familiar (7 casos), el divorcio de las figuras parentales y la visión de hechos traumáticos (3 casos cada uno de ellos) son las causas más frecuentes. Los síntomas clínicos más frecuentes son trastornos del comportamiento, trastornos del sueño, inhibición y síntomas depresivos. Casi el 50% presentaba una co-morbilidad de los códigos Z de la CIE-10. El tratamiento más frecuente fue integrado, psicofarmacología + psicoterapia, pero sus resultados fueron variables. Conclusiones: 1) El SEPT y su comorbilidad en la infancia está en relación directa con el grado de exposición al hecho traumático. 2) La intervención incluye la interconsulta y enlace con los servicios de pediatría y urgencias, con vistas a que realicen una detección precoz y un seguimiento de los niños/as en riesgo de poder desarrollar un SEPT.
The authors expose about PTSD and its clinical Features in Children and Adolescents. Methods: One year prevalence of PTSD with ICD-10 criteria, comorbidity, treatments and follow-up is anlyzed with descriptive clinical methodology. Results: The prevalence rate in Mental Health Center was 6.5%. Family violence (7 cases), divorce of the parents and eye witness of the traumatic event (3 cases each one). IN 38% the traumatic event are chronic. Behavioural disorders, sleep disorders and depressive dissorders was the most frequent clinical features. The ICD-10 code-Z co-morbidity was 50%. The integrated treatment (psychopharmacology + psychotherapy) was the most frequent. Conclussions: 1) PTSD and co-morbidity in children rise in direct proportion to degree of exposure. 2) The early intervention, including the liaison consultation with Pediatric and Emergency Services, would enhance the early detection and follow-up of children at risk of developing PTSD.
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EL AVANCE TECNOLOGICO INTRODUCE NUEVAS FORMAS DE EMPLEO DEL OCIO QUE TAMBIEN AFECTAN A LOS NIÑOS. UN INSTRUMENTO CENTRAL AL RESPECTO ES EL ORDENADOR, QUE VIENE A SER UN SUPERJUGUETE QUE GOZA DE FAMILIARIDAD, APARECIENDO RELACIONALMENTE COMO ALGO INTERMEDIO ENTRE EL OBJETO Y EL SUJETO. UN USO ESPECIAL DE LOS ORDENADORES ESTA EN LOS VIDEOJUEGOS INFANTILES. SE ANALIZAN SUS CARACTERISTICAS Y LAS RAZONES DE SU EXISTO EN EL MUNDO INFANTIL. POR OTRA PARTE SE EXAMINA UN CASO DE MANIA COLECTIVA, BASADA ENLA REPRODUCCION POR FOTOCOPIA DE DIBUJOS ANIMADOS. TODO ELLO CONDUCE A UNA REFLEXION  SOBRE LA NUEVA CULTURA DEL SIGLO XXI Y EL PAPEL DE LOS NIÑOS EN LA CONFIGURACION DE LA MISMA.
TECHNOLOGICAL PROGRESS HAS INTRODUCED NEW WAYS OF LEISURE USE THAT AFFECTS ALSO CHILDREN. COMPUTER IS A NUCLEAR INSTRUMENT. IT IS SOMEHOW A FAMILIAR SUPER-TOY, WHICH APPEARS BETWEEN THE OBJECT AND THE SUBJECT. A SPECIAL USE OF COMPUTER BECOMES TO BE VIDEO GAMES. THEIR CHARACTERISTICS AND REASON FOR THEIR SUCCESS AMONG CHILDREN ANALYSED. ON THE OTHER HAND, A CASE OF COLLECTIVE MANIA IS ALSO ANALYSED; IT IS BASED ON PHTOCOPY REPRODUCTION OF DISSEIGNS. ALL TOGETHER BRIGS US INTO A REFLEXION ABOUT THE NEW CULTURE OF XXI CENTRUY, AND THE ROL OF CHILDREN TO BUILD TI UP.
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ESTE TRABAJO: 1) CATEGORIZA LAS CAUSAS ESTRUCTURALES Y FAMILIARES POR LAS QUE SE INSTITUCIONALIZA A UN NIÑO; 2) ANALIZA LA AGRESIVIDAD Y AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS, Y 3) PARTE DE LA HIPOTESIS DE QUE LOS NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS SON MAS AGRESIVOS Y TIENEN MENOR AUTOESTIMA QUE LOS NIÑOS NO-INSTITUCIONALIZADOS. LOS DATOS PROVIENEN DE UNA MUESTRA DE 733 NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS. UN ANALISIS FACTORIAL, HECHO A PARTIR DE UN ANALISIS DE CLUSTER, DETECTA TRES FACTORES: 1) ADVERSIDAD Y VIOLENCIA FAMILIAR, QUE AGLUTINA: VIOLENCIA FAMILIAR, RUPTURA FAMILIAR, MODELOS PARENTERALES NEGATIVOS, ADVERSIDAD FAMILIAR, DEPRIVACION SOCIAL Y ENFERMEDAD MENTAL; 2) DELINCUENCIA, Y 3) AUSENCIA DE NUCLEO FAMILIAR. SE APLICARON TRES INSTRUMENTOS DE AGRESIVIDAD (EMITIDA, RECIBIDA E INHIBIDA) Y UNO DE AUTOESTIMA. EL ANALISIS FACTORIAL DE ESTOS INSTRUMENTOS DETECTA 18 FACTORES DE AGRESIVIDAD Y CUATRO DE AUTOESTIMA. LA COMPARACION NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS VERSUS NO-INSTITUCIONALIZADOS, EN LOS 22 FACTORES, CONFIRMA LA HIPOTESIS PLANTEADA.
THIS WORK: 1) CATEGORIZES THE ESTRUCTUAL AND FAMILIAR CAUSES, WHICH TAKE THE CHILDREN TO INSTITUTIONS; 2) ALSO ANALYZES THE ESTABLISHMENT CHILDREN'S AGGRESSIVITY AND SELF-STEEM; 3) HYPOTHESIS: THE ESTABLISHMENT CHILDREN ARE MORE AGRESSIVE AND LESS SELF-STEEM THAN THE NON-ESTABLISHMENT ONES. THE DATA WERE COLLECTED FROM A SAMPLE OF 733 ESTABLISHMENT CHILDREN. A CLUSTER ANALYSIS AND A FACTORIAL ANALYSIS DETECT THREE FACTORS: 1) FAMILIAR ADVERSITY AND VIOLENCE, CLUSTERING: FAMILIAR VIOLENCE, FAMILIAR RUPTURE, NEGATIVE PARENTALS MODELS, FAMILIAR ADVERSITY, SOCIAL DEPRIVATION AND MENTAL DISEASE; 2) DELINQUENCE, AND 3) THE LACK OF FAMILY. THREE QUESTIONNARIES OF AGGRESSIVITY (EMITED, FECEIVED AND INHIBITED) WERE APPLIED AND ANOTHER OF SELF-STEEM. THE FACTORIAL ANALYSIS OF THESE SCALES PRESENTS 18 FACTORS OF AGGRESSIVITY AND 4 FACTORS OF SELF-STEEM. THE COMPARISON ESTABLISHMENT CHILDREN VERSUS NON-ESTABLISHMENT IN 22 FACTORS VERIFIES THE HIPOTHESIS.
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LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES EN EL TERRITORIO: UN ASPECTO IMPRESCINDIBLE PARA LA INTERVENCION ADECUADA Y PRECOZ ANTE MALOS TRATOS A LA INFANCIA
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SE HACE REFERENCIA AL CONCEPTO DE MALTRATO Y A LOS DIFERENTES GRADOS DE OPERATIVIDAD DE LAS DEFINICIONES ACERCA DE ESTE PROBLEMA.  SE PLANTEA QUE LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES DEBE REALIZARSE DE MANERA INTERDISCIPLINARIA Y CONSIDERANDO LAS RELACIONES INTERSERVICIOS EXISTENTES.  SE SEÑALA LA IMPORTANCIA DEL TERRITORIO COMO MARCO CONCRETO DE CONFLUENCIA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS CON COMPETENCIA EN PROTECCION A LA INFANCIA.SE PROPONEN DISTINTOS NIVELES DE FORMACION Y 4 EJES DE CONTENIDOS PARA LA MISMA:- LA FORMACION DEBE CONTEMPLAR LAS POLITICAS GENERALES Y LOCALES Y TENER UNA SOLIDA BASE TEORICA.  PRIORIZAR LA PROTECCION DE LOS NIÑOS PERO TRATANDO DE MANTENER, MIENTRAS SEA POSIBLE, EL REFERENTE FAMILIAR.- LAS INTERVENCIONES DEBEN SER PROGRAMADAS Y COORDINADAS. - LA FORMACION DEBE TENER EN ESPECIAL CONSIDERACION QUE EL TRABAJO CON FAMILIAS MALTRATANTES SUPONE HABITUALMENTE UNA FUERTE IMPLICACION EMOCIONAL DE LOS PROFESIONALES, LO QUE PUEDE INTERFERIR EN EL MANEJO DE LOS CASOS.- FINALMENTE SE SEÑALA LA IMPORTANCIA DE LA FORMACION CONJUNTA DE LOS DIFERENTES PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN EL MISMO TERRITORIO.
DEFINITION AND CONCEPTION OF CHILD ABUSE ARE ESTATED AND THE OPERATING USEFULNESS OF THESE DEFINITIONS IN CONSIDERED.  AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO PORFESSIONAL TRAINING IN THE CONTEXT OF AN INTERAGENCIES FRAMEWORK IS STRESSED.PROFESSIONAL TRAINING SHOULD BE BASED ON A LOCAL POLICY IN A DEFINED TERRITORY WHERE DIFFERENT AGENCIES WORK TOGETHER.SEVERAL LEVELS OF TRAINING ARE PROPOSED.  SOME GUIDELI NES FOR COURSES CONTENTS ARE SETTLED:- TRAINING COURSES SHOULD HAVE A BROAD THEORETICAL BASE AND PROTECTING CHILDREN MUST BE A PRIORITY.  AS -MUCH AS POSIBLE THE INTEGRITY OF FAMILIES SHOULD BE MAINTANED.- LNTERVENTION IN ABUSIVE FAMILIES SHOULD BE PLANNED AND COORDINATED BETWEEN DIFFERENT AGENCIES AND PROFESSIONALS.- WORKING WITH ABUSIVE FAMILIES IS AN EMOTIONALLY DEMANDING AREA OF WORK AND IT SHOULD BE CONSIDERED IN COURSE CONTENTS.- FINALLY THE IMPORTANCE OF SIMULTANEOUS TRAINING OF PROFESSIONALS BELONGING TO DIFFERENT AGENCIES IS STRESSED.
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Se hace referencia al concepto de maltrato y a los diferentes grados de operatividad de las definiciones acerca de este problema. Se plantea que la formación de los profesionales debe realizarse de manera interdisciplinaria y considerando las relaciones interservicios existentes. Se señala la importancia del territorio como marco concreto de confluencia de los diferentes servicios con competencia en protección a la infancia. Se proponen distintos niveles de formación y 4 ejes de contenidos para la misma: - La formación debe contemplar las políticas generales y locales y tener una sólida base teórica. Priorizar la protección de los niños pero tratando de mantener, mientras sea posible, e! referente familiar. - Las intervenciones deben ser programadas y coordinadas. - La formación debe tener en especial consideración que el trabajo con familias maltratantes supone habitualmente una fuerte implicación emocional de los profesionales, lo que puede interferir en el manejo de los casos. - Finalmente se señala la importancia de la formación conjunta de los diferentes profesionales que trabajan en el mismo territorio.
Definition and conception of Child Abuse are estated and the operating usefulness of these definitions in considered. An interdisciplinary approach to professional training in the context of an interagencies framework is stressed. Professional training should be based on a local policy in a defined territory where different agencies work together. Several levels of training are proposed. Some guidelines for courses contents are settled: - Training courses should have a broad theoretical base and protecting children must be a priority. As much as posible the integrity of families should be maintaned. - Intervention in abusive families should be planned and coordinated between different agencies and professionals. - Working with abusive families is an emotionally demanding area of work and it should be considered in course contents. - Finally the importance of simultaneous training of professionals belonging to different agencies is stressed.
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Los problemas de disciplina en los centros educativos, causas y soluciones, España \ España
El autor sostiene y documenta que, por mucho que el fenómeno de la conflictividad escolar tenga en nuestro país una entidad netamente inferior a la de otros países desarrollados, constituye una inquietud profesional y social merecedora de atención prioritaria tanto por su capacidad obstructiva de procesos educativos como por afectar directamente a algo que debe constituir un bagaje esencial de la educación obligatoria:la capacidad de convivencia, entendida así como un fin en sí misma. Al correlacionar convivencia con normas, el autor afirma que su tratamiento más efectivo reside en la máxima coherencia en la construcción de valores que debe pretender cada centro escolar, reconociendo que la mayor dificultad estriba en consecuencia en ese consenso, en su observancia unánime y en su revisión participativa. El análisis que se realiza de las conductas problemáticas las agrupa en cuatro bloques: violentas, disruptivas, intimidatorias y de rendimiento, siendo más generalizadas las dos últimas aunque escandalicen más las dos primeras. Tras negar la utilidad y la consistencia de análisis causales culpabilizadores (juventud violenta, mal sistema educativo, despreocupación familiar o profesorado incompetente) el autor propone, en términos posibilistas, un conjunto de respuestas institucionales a tratar por los centros y a apoyar o promover por las administraciones educativas.
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Caracteristicas diferenciales del trabajo psicodramatico con niños violentos
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Este articulo pretende, a partir de las caracteristicas particulares de los niños violentos llegar a un mejor conocimiento y comprension de su conducta. Nuestro trabajo partira de la creacion de un espacio virtual de proteccion y confianza como variables reparadoras o curativas de los comportamientos disruptivos. La herramienta de trabajo sera el psicodrama, enfatizando un eje hipotetico que sera el hilo conductor del proceso grupal bueno-malo, ficcion-realidad (Herranz Castillo T., Pintado Calvo A.D., Torre Rodriguez M., Oria de Rueda R., 1996). A partir del cual intentamos reconocer ¿Que conductas sigue el grupo de niños entre ellos y con nosotros?, con la intencion de encontrar constantes explicativas diferenciales del psicodrama con niños violentos.
This article atempts to better explain and understand the behavior of violent children by analyzing their particular characteristics. Our work starts creating on environment that provides protection and rust, which will act as reparitve variables of the disruptives behaviors. The tool we used is Psicodrama on the hypothesis, which will be the path to the Groupal process. Being the hypothesis good-bad, fiction-fact (Herranz Castillo T., Pintado Calvo A.D., Torre Rodriguez M., Oria de Rueda R., 1996). Based on this and observing  the behavior of these violent children amongst themselves and with us. We attempt to find these constants that uniquely differenciate them in psicodrama.
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Explicación psicológica del maltrato a la mujer
Aunque en todos los países y en todas las culturas la mujer ha sido víctima de malos tratos infringidos por su pareja, es sólo en las últimas tres décadas cuando ha sido reconocido en el plano internacional como una cuestión grave y como tema de debate universal. Se ha intentado determinar la causa del fenómeno desde diferentes perspectivas. Desde el punto de vista psicológico, el acercamiento al problema se ha producido tarde y de modo insuficiente. En este artículo se revisan varios intentos de explicación psicológica: desde los primeros estudios que consideraban que las mujeres que sufrían maltrato eran masoquistas hasta otros modelos que definían que los síntomas que se observan en la mujer maltratada eran secundarios al abuso. Se revisan también teorías centradas en el estudio del agresor y explicaciones desde el modelo sistémico.
Although in all countries and cultures women have always been abused by their partners, it is only in the last three decades that this has become recognised internationally as a serious issue which deserves discussion on a global level. Attempts have been made to determine the cause of this phenomenon from different perspectives. From the psychological point of view, this topic has been addressed both late and in insufficient degree. In this paper a review has been undertaken of the attempts to explain this subject from psychological perspectives: from the first studies which considered that abused women were masochists, to those models which suggested that the symptoms observed in battered women were secondary to the abuse. A review is also made of the theories which focus on the study of the aggressor and those explanations based on a systemic model.
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Este artículo trata sobre una investigación de significados relativos al Género -¿qué es el Hombre, la Masculinidad, la Mujer, la Femeneidad? - en parte de una muestra accidental de niños, jóvenes, adultos y ancianos de diversos grupos sociales de nivel socioeconómico bajo en Lima, Perú. Mediante análisis de contenido de entrevistas en profundidad se analizan las respuestas, arribándose, entre otras conclusiones, a que en este grupo no se diferencia sexo biológico de género. Se interpretan los resultados en términos de las implicancias que estas conceptualizaciones del género tienen para las campañas de salud sexual y reproductiva como la educación en sexualidad, la planificación familiar, los talleres de empowerment (enpoderamiento) y asertividad para mujeres y de conciencia de masculinidad para varones, o las intervenciones en violencia doméstica y abuso sexual. Se destaca la necesidad de trascender los roles sexuales o genéricos, que sustentan relaciones de inequidad y poder en la sociedad peruana.
This article is about research on the meaning of Gender -Man, Masculinity, Woman, and Femininicy in an accidental sample of children, youngsters, adults, and elders from different low SES groups in Lima, Perú. Through content analysis of open interviews it is shown that, for these groups, sex and gender are not being differentiated. Results arc interpreted in terms of the implications these conceptualizations of gender have for sexual and reproductive health program interventions, like in family planning, assertiveness training, sex education, women empowerment workshops, male masculinity workshops, and women's assertiveness training and awareness raising programs, as well as interventions in domestic violence and prevention of sexual abuse. The need to transcend gender roles, which sustain gender relations of power and submission in peruvian society, is strongly stressed.
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Existen diversos terminos para referirse al problema de la violencia domestica  contra la mujer. En este trabajo se considera como tal al conjunto de conductas acciones u omisiones, ejercidas contra una mujer por su pareja con el porposito, explicito o no, de mantener el control de la relacion; dichas conductas adoptan formas emocionales, fisicas o sexuales, o atentan contra las propiedades o individuos relacionados con la mujer. Las investigaciones sobre la magnitud de la violencia domestica contra la mujer muestran cifras con variaciones de importancia, producto de las distintas formulaciones metodologicas y tenicas utilizadas para determinar su existencia, haciendo dificil la comparacion entre dichos estudios. Tambien se ha podido observar que la mayoria de las investigaciones que tratan de mostrar la magnitud de la violnecia domestica contra la mujer, estan referidas a la casuistica de centros que proporcionan servicios a mujeres inmersas en este tipo de situaciones. Los estudios referidos a la poblacion abierta son escasos a nivel mundial. En Mexico, unicamente se cuenta con dos trabajos publicados que incluyeron a la poblacion abierta en su estudio. Con las reservas antes mencionadas, se ha observado que los indices percentuales del nivel de violencia domestica contra la mujer tiene variaciones que osiclan entre 11% en Canada hasta 67% en Nueva Guinea. el objetivo de este trabajo es mostrar los resultados de un estudio sobre la violencia domestica contra la mujer tiene variaciones que oscilan entre 11% en Canada hasta 67% en Nueva Guinea. el objetivo de este trabajo es mostrar los resultados de un estudio sobre la violencia domestica contra la mujer que se llevo a cabo en tres sectores poblacionales, socioeconomicamente bien diferenciados de la zona metropolitana de Guadalajara. Se aplico un cuestionario que contenia cuatro secciones, a saber: a) caracteristicas sociodemograficas; b) aspectos de la salud reproductiva; c)violencia contra la mujer y sus repercusiones; d) servicios demandados por la mujeres violentadas. Ademas de probar este instrumento se discutieron las implicaciones eticas de la investigacion y los requerimientos sobre la capacitacion del personal que hacia el trabajo de campo. Como parte de los resultados se describen algunas caracteristicas de las tres subpoblaciones estudiadas. Cuarenta y seis por ciento de la mujeres reconocieron ser objeto de violnecia. la pareja fue el principal perpetrador de la violencia hacia la mujer. Una tercera parte de las mujeres sufren violencia emocional, una de cada cinco refirio episodio de violencia fisica y el 12% de violencia sexual. No se identifico un patron temporal de violencia en la relacion de pareja. Las mujeres violentadas presentan repercusiones tanto fisicas (lesiones corporales) como emocionales. Se comentan algunos de los aspectos sobre las respuestas de las mujeres ante la violencia de la que son objeto.
There are different terms concerning domestic violence against women. We understand domestic violnece against women as a wide variety of behavious perpetrated by women´s partners, including emotional, physical and sexual abuse, and those activities targeting women´s properties and close women´s relativies in order to keep the relationship under control. There are different mehtological approaches and particular technics for studying the frequency and sitribution of this problem, which contributes to a wide range of violence. Many studies focus on the analysis of centers for women. There is some research that has considered a base line population in the study design. Mexico has published only two studies of these charactheristics, however, the results are not completely comparable. Despite these obstacles, the frequency with which women are abused by their partners in different countries is between 11% in Canada, to 67% in New Guinea. The objective of this communication is to present a pilot study on the findings of domestic violence against women, conducted in three socioeconomic groups in the metropolitan area of Guadalajara. The questionnnairehas four sections. a) Socioeconomic characteristisc; b) Reproductive health features; c) Women abuse and its consequences; and d) Services required by women in a relationship of abuse. Some ethic concerns, specifically those related to women´s safety and training are discussed by the field work group. Forty sic percent of the women recognized themselves as abused women. The main perpetrator was their partner. One third of the women were emotinally abused; one fifth physically abused and, 12% sexually abused. A temporal pattern of violent relationship was not identified. The consequences for women involved in such violent relations and some women´s responses to abuse are discussed.
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En esta comunicacion se analiza la necesidad y las dificultades que entraña la construccion del concepto de maltrato psicologico; una posible explicacion del porque de la existencia del maltrato; y algunas lineas por las que pensamos que debe de discurrir la investigacion en este campo.
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DESDE UNA PERSPECTIVA INTERACTIVA, SE TRATA DE EXPLICAR LOS COMPORTAMIENTOS DESVIADOS Y LAS CONDUCTAS VIOLENTAS COMO PAUTAS COMPORTAMENTALES HABITUALES EN AQUELLOS JOVENES DEPRIVADOS SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICAMENTE. TRATAREMOS AMBOS COMPORTAMIENTOS COMO APRENDIDOS Y MANIFESTADOS POR UN INDIVIDUO EN UNA SITUACION. POR OTRA PARTE, TAMBIEN HAREMOS REFERENCIA A TRES AMBITOS: FAMILIAR, EDUCATIVO Y CULTURAL Y LABORAL POR SER LAS TRES INSTANCIAS MAS IMPORTANTES POR LAS QUE PASA EL INDIVIDUO EN SU PROCESO DE SOCIALIZACION Y ADAPTACION A LAS NORMAS Y VALORES DE LA SOCIEDAD. FINALMENTE, HAREMOS HINCAPIE EN LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION DENTRO DE AMBITO DE LA INADAPTACION SOCIAL BASADOS, SOBRE TODO, EN DOTAR AL INDIVIDUO INADAPTADO DE LOS MICANISMOS NECESARIOS PARA FAVORECER UN PROCESO DE ADAPTACION PERSONAL Y SOCIAL, FACILITAR SU DESARROLLO MADURATIVO E  INTENTAR MODIFICAR, EN LA MEDIDA DE LOS POSIBLE, EL AMBIENTE EMPOBRECEDOR EN QUE SE DESENVUELVE.
VIOLENCE AND SOCIAL DEVIATION: BASES ANA ANALYSIS FOR INTEREVENTION. ASSUMING AND INTERACTIVE APPROACH WE TRY TO EXPLAIN THE DEVIANT AND VIOLENT BEHAVIOR LIKE NORMAL WAYS OF CONDUCT IN YOUNG PEOPLE SOCIAL, CULTURAL AND ECONOMICALLY DEPRIVED. WE WILL CONSIDER THAT THIS BEHAVIORS ARE LEARNED AND MANIFESTED BY AN INDIVIDUAL WITHIN AN EMVIRONMENT. WE ALSO WILL REFER TO THREE SETTINGS: FAMILY, EDUCATION AND CULTURAL AND LABORAL. THESE ARE THE MOST IMPORTANT FRAMES FOR THE INDIVIFUAL IN HIS/HER PROCESS OF SOCIALIZATION AND ADAPTATION TO THE SOCIETY NORMS AND VALUES. FINALLY, WE WILL FOCUS ON THE INTERVENTION PROGRAMS THAT ARE WITHIN THE SOCIAL INADAPTIVE FIELD. THESE PROGRAMS ARE BASED ON: 1) GIVING TO THE INADAPTATED INDIVIDUAL THE NECESSARY MECHANISMS TO IMPROVE THE PROCESS OF PERSONAL AND SOCIAL ADAPTATION, 2) TO MAKE EASY HIS/HER MATURATIVE DEVELOPMENT AND 3) TRY TO MODIFY, AS MUCH AS POSSIBLE, THE UMPOVERING ENVIRONMENT IN WHICH HE LIVES.
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EPISODIOS AGUDOS DE ANGUSTIA SEVERA EN ADOLESCENTES: ANALISIS ETIOLOGICO DE  PREDICTORES EN LA CRIANZA Y LA INTERACCION FAMILIAR
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CON EL PROPOSITO DE DETECTAR SISTEMATICAMENTE VARIABLES INTERACTIVAS FAMILIARES Y PATRONES DE CRIANZA QUE PREDIGAN EL DESARROLLO DE EPISODIOS DE ANSIEDAD SEVERA, 2047 ADOLESCENTES ESCOLARES CONTESTARON EL INVENTARIO DE SALUD, ESTILOS DE VIDA Y COMPORTAMIENTO (SEVIC).  EL INSTRUMENTO, COMPUESTO POR 216 REACTIVOS EXPLORA: A) PROBLEMAS PSIOCOLOGICOS, B) FACTORES O ESTILOS FAMILIARES DE CRIANZA Y DESARROLLO DEL INDIVIDUO, Y C) DATOS SOCIODEMOGRAFICOS.  LOS GRUPOS ESCOLARES A LOS QUE PERTENECIAN LOS SUJETOS SE SELECCIONARON POR MUESTREO ALEATORIO PROBABILISTICO ESTRATIFICADO EN PLANTELES DE BACHILLERATO UBICADOS EN NUEVE ZONAS GEOGRAFICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. LA APLICACION DEL INVENTARIO ES PARTE DE UNA INVESTIGACION MAS AMPLIA SOBRE EL TIPO Y CALIDAD DE LA INTERACCION FAMILIAR Y SIGNOS DE DESAJUSTE PSICOLOGICO EN ADOLESCENTES ESCOLARES.  EL PRESENTE ESTUDIO SE CONCENTRO EN LAS RESPUESTAS A LA PORCION DEL INSTRUMENTO QUE EXPLORA LA ANSIEDAD, MAS ESPECIFICAMENTE EPISODIOS AGUDOS DE ANGUSTIA SEVERA, LOS RESULTADOS REVELARON DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE SUJETOS CON INCIDENCIA ALTA Y BAJA DE EPISODIOS AGUDOS DE ANSIEDAD SEVERA, AL RESPECTO DE ASPECTOS RELATIVAMENTE ESPECIFICOS DE LA RELACION ENTRE, Y CON LOS PADRES; MAS ESPECIFICAMENTE CON VIOLENCIA VERBAL O FISICA EN LA RELACION DE LOS PADRES, INCLUYENDO AMENAZAS DE SEPARACION; ASI COMO ALGUNOS ESTILOS DE INTERACCION CON EL INDIVIDUO.  LOS RESULTADOS MOSTRARON QUE ESTAS VARIABLES ACTUAN COMO FACTORES DE RIESGO O PREDICTORES DE LA GENESIS DE LOS EPISODIOS DE ANGUSTIA.  FINALMENTE, A DIFERENCIA DE OTROS ESTUDIOS QUE SUGIEREN QUE LA AUSENCIA REAL O FUNCIONAL DEL PADRE NO SE RELACIONA CON FACTORES ASOCIADOS CON ESTADOS DE ANGUSTIA, LOS RESULTADOS DEL PRESENTE TRABAJO REVELARON QUE LA FUNCION PATERNA JUEGA UN PAPEL CENTRAL EN EL DESARROLLO DE EPISODIOS AGUDOS DE ANSIEDAD SEVERA.
WITH THE PURPOSE OF SYSTERNATICALLY EXPLORING FAMILY INTERACTION AND PARENTING PATTERNS DEVELOPMENT OF ACUTE, SEVERE ANXIETY EPISODES, 2047 JUNIOR COLLEGE STUDENTS, AGES 15 TO 18, COMPLETED THE HEALTH, LIFESTYLES AND BEHAVIOUR INVENTORY (HLBI).  THIS INSTRUMENT FEATURES 216 ITEMS IN THREE AREAS: A) PSYCHOLOGICAL MALADAPTIVE PROBLEMS, B)THE SUBJECT'S HISTORY OF FAMILY INTERACTION AND PARENTING STYLES, AND C) SOCIO-DEMOGRAPHIC DATA.  A STRATIFIED, RANDOM SAMPLE OF THE STUDENTS' SCHOOL SECTIONS FROM NATIONAL UNIVERSITY (UNAM) PREPARATORY SCHOOLS, LOCATED IN NINE GEOGRAPHICAL AREAS OF MEXICO CITY WAS OBTAINED.  THE PRESENT STUDY FOCUSED ON THE SUBJECTS'RESPONSES TO THOSE SECTIONS OF THE INVENTORY WHICH EXPLORE ANXIETY, MORE SPECIFICALLY, ACUTE EPISODES OF SEVERE ANXIETY; AND THEIR RELATION TO RELATIVELY SPECIFIC STYLES OF CHILD REARING PRACTICES BY THE SUBJECTS' PARENTS.  RESULTS REVEALED BOTH CLINICALLY AND STATISTICALLY SIGNIFICANT DIFFERENCES BETWEEN SUBJECTS WITH OR WITHOUT CURRENT PANIC ATTACKS.  THE STUDY REVEALED SOME CONCRETE ASPECTS OF THE MARITAL RELATIONSHIP BETWEEN THE SUBJECTS' PARENTS AS WELL AS THE INTERACTION OF THE PARENTS (SPECIALLY THE FATHER) WITH THE SUBJECT AS RISK-FACTORS.  THE MAIN PREDICTORS INCLUDED HIGH SCORES IN THE FOLLOWING ITEMS:1. PARENTS FIGHTING IN FRONT OF THE SUBJECT AND/OR SIBLINGS; 2. PARENTS FIGHTING INVOLVED YELLING SCREAMING AND SHOUTING 3. PARENTS FIGHTING ALSO INCLUDED PHYSICAL VIOLENCE; 4. PARENTS FIGHTING INCLUDED THREATS OF SEPARATION OR DIVORCE; 5.FATHER'S ORDERS, DIRECTIONS OR REQUESTS TO THE SUBJECT WERE MADE IN A HARSH-OFFENSIVE WAY.  INVERSELY, 6. PANIC-SUFF ERING STUDENTS SHOWED LOW SCORES OF PARENTS SHOWING SIGNS OF AFFECTION AND LOVE FOR EACH OTHER. FINALLY, IN CONTRAST WITH OTHER STUDIES WHICH SUGGEST THAT THE ACTUAL OR FUNCTIONAL ABSENCE OF THE FATHER HAS LITTLE RELATION WITH THE DEVELOPMENT OF PANIC ATTACKS, THE PRESENT STUDY SHOWED AN IMPORTANT EFFECT OF  SUCH  FACTOR.
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La violencia que experimentan las mujeres en una relacion de pareja, ha sido reconocida recientemente como un problema social que requiere ser abordado por diferentes disciplinas. Este fenomeno ocurre como un patron continuo o escalado de abuso fisico, psicologico o sexual, que se presenta en algunos estados emocionales de las mujeres tales como el miedo y la sensacion de vulnerabilidad. En este trabajo revisamos diferentes modelos que han intentado explicar la dinamica de este tipo de violencia, por lo que el objetivo del mismo es abordar el maltrato a que se ve sometida la mujer en su relacion de pareja, principalmente en cuanto a las formas de violencia experimentadas, y algunos de los efectos en su salud mental. Para lo cual se utilizo una metodologia de tipo cualitativo, debido a que permite un acercamiento directo con las mujeres que sufren esta forma de maltrato, y a que aborda algunos aspectos de corte subjetivo. Se entrevistaron diez mujeres que habian solicitado ayuda psicologica y legal en un Centro de Atencion a la Violencia Intrafamiliar y Sexual (AVISE). Se les invito a participar de manera voluntaria, y se pidio su autorizacion para grabar las entrevistas. Aqui presentamos los testimonios de cuatro de estas mujeres, para lo cual procedimos a analizar cada una de las entrevistas, construyendo algunas catgorias relacionadas con los tipos de violencia y los efectos en su salud mental. A partir de la informacion obtenida es interesante destacar que no todas las mujeres reportaron antecedentes de violencia fisica en su familia de origen, aunque si hubo testimonios en los que mencionaron que hubo violencia verbal y psicologica. Por otro lado, las principales formas de violencia experimentada en su relacion de pareja fueron: La violencia fisica ejercida mediante golpes, cachetadas, empujones, patadas, etc. La violencia sexual manifiesta principalmente en el hecho de forzar a la mujer a tener relaciones sexuales como forma de reconciliacion, despues de cometer un acto de violencia. Y por ultimo, la violencia de tipo psicologico que se presenta en formas de intimidacion, amenazas, insultos y devaluacion de la persona. En cuanto a los efectos en su salud mental, narrados por estas mujeres, estos se catgorizaron en cuatro dimensiones, las respuestas de tipo emocional, cognosctivio, somatico y social, por lo que se muestran algunos de los testimonios relacionados con estas areas. Al final del texto se discuten las distintas formas de violencia y sus implicaciones en las personas que la sufren.
The objetive of the present paper is to explore the types of violence and mental health effects suffered by battered women. This phenomenon has been recognized as a complex social and health problem. Battering is conceptualized as a recurrent pattern of physicial, psychological or sexual abuse that a man exerts against his wife, and also interact with women´s emotional states, such as fear and a sense of vulnerability. In this work, we review different models that have been proposed to explain the dynamicsof this violence and also present the results of a research being developed in this area. A qualitative study using tape-recorder interviews was designed. This method helped us to have a better understanding of women´s suffering and also of their subjective perceptions. Then women that had requested legal or psychological help in a specialized center (AVISE) were contacted; the testimonies of four of them were used for this paper. the transcriptions were analyzed trying to construct some categories related with the types of violence experienced and their effects on mental health. Considerinig the violence experienced by women, the testimonies showed that physicial violence was present in different actions, such as pushing, punching and slapping. Sexual violence also was mentioned by women, particularly, when they were forced to have sex after a battering episode. In the case of psychological violence, some of the most frequent types were: threats, insults and humiliations. Some mental health effects were also narrated by these women, categorized in emotional, cognitive, somatic and social dimensions, showing testimonies related with these areas. These results are discused considering their implications in the improvement of attention to these women.
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Embarazo, maternidad y malos tratos: una revisión bibliográfica
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Revisión bibliográfica sobre el maltrato a mujeres embarazadas
Actualmente se reconoce que la violencia hacia la mujer es un problema social que alcanza grandes dimensiones. Las repercusiones físicas y mentales que acarrean inciden en una mayor utilización del sistema sanitario. A lo largo de este estudio, basado en una revisión bibliográfica de la literatura sobre el tema de la violencia doméstica en las mujeres embarazadas, se intenta dar una visión de los resultados encontrados en relación a la prevalencia, los factores de riesgo y las repercusiones físicas y psicológicas.
Nowadays it's known the violence against women is a social problem that reaches great dimension. The physical and mental effects increased the use of public health care. During this study based on bibliographic review of the literature about domestic violence on pregnents women, tries to give a vision of the formal results in relation to the prevalence, the risk factory and physical and mental consequences.
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Europa
Se presenta un panorama sintetico de la situacion de las politicas de prevencion e intervencion en la toxicomania femenina en Europa. Existe escasez de estudios sobre la mujer toxicomana que consideren ademas la identidad de su genero femenino como recurso respecto a la prevencion y la intervencion, pero tambien como factor de riesgo, sobre todo en el curso del desarrollo, por lo que atañe a su implicacion en trayectorias de violencia, incluso en el ambito familiar, como a menudo se deduce de los historiales clinicos de las mujeres toxicomanas. Se remite continuamente a la experiencia clinica, entendida como momento de observacion del fenomeno y de mayor comprension del mismo, a traves de algunas lineas de continuidad que parecen delinearse a lo largo del tiempo gracias a la continua atencion a la casuistica cada vez mas amplia a disposicion de los profesionales. Por otra parte, se hacen algunas consideraciones sobre los proyectos de prevencion e intervencion que se desarrollan en la actualidad en el ambito europeo, como indicadores de una direccion de trabajo, que una vez emprendida, debiera ampliarse cada vez mas.
The author draws a synthetic panorama of the prevention and intervention strategies for drug-dependent women in Europe. There are few studies of women with serious drug-dependence problems, taking into account the female gender identity as a resource for prevention and intervention, but also as a risk factor, especially during the development, because of their involvement in violent situations even inside the family, as drug-dependent women clinical histories often indicate. This study constantly makes reference to clinical experience, considered as a moment of observation and comprehension of the phenomenon, through some continuity lines that seem to outline during the years because of the permanent attention to the broader casuistry at the disposal of the experts. On the other hand, it takes into consideration the current prevention and intervention projects that are being developed in Europe, hoping we should continue in the same direction and study them in depth.
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Andalucia
Desde una perspectiva ecosistemica, considerando el riesgo social como una circunstancia resultante de una dinamica interactiva en el seno de una comunidad humana, se ha realizado un estudio psico-socio-epidemiologico mediante indicadores sobre familias en riesgo social. Del total de 500 informes sociales, remitidos por los servicios sociales comunitarios de la provincia de Sevilla al Programa de Atencion Familiar de la Diputacion de Sevilla durante el año 1995, se seleccionaron 296, que son los que contenian informacion suficiente, y se analizo la frecuencia con que aparecia cada uno de los 45 indicadores de riesgo social previamente definidos y sus interrelaciones. Lo que ha permitido obtener un perfil de las familias atendidas, que se carctrizan por la presencia de problemas socioeconomicos, de configuracion familiar, de vivienda, de salud, de consumo de drogas, de bajo nivel educativo y de violencia familiar.
This article presents a psycho-social-epidemiological study using family social risk indicators, carried out within an ecological an systemic framework that considers social risk a circunstance resulting from interactive dynamics within a human community. 296 reports were selected out of a total of 500 sent during 1995 by the community social services of the province of Seville to the Family Programmes of the Seville Diputacion. The sample included those reports that contained enough information to analyze all of 45 risk indicators previously defined and their interactions. The result is a profile of families attended by the programme, characterized by the presence of social and economic problems, problems in the family structure, housing difficulties, health problems, drug abuse, low educational level and family violence.
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Impacto de la violencia domestica en la salud mental en las mujeres: analisis y perspectivas en Mexico
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Mexico
El presente trabajo trata de dar un panorama actual de la violencia domestica como un problema de salud publica, considerando, por un lado la morbilidad y mortalidad que produce a nivel internacional y nacional, ademas del impacto en la calidad de vida de las mujeres. Se pone enfasis en la asociacion entre violencia domestica y la salud mental de las mujeres, la cual se manifiesta por medio de malestares diversos, algunos de ellos con consecuencias fatales. Entre los padecimientos mas frecuentes se encuentra: la depresion, la ansiedad, los trastornos de estres postraumatico, el abuso de alcohol y drogas, ademas del homicidio y el suicidio. Desafortunadamente, la relacion entre violencia domestica y salud mental ha sido poco explorada en nuestro pais y los esfuerzos son aun incipientes, lo cual ha provocado un vacio de informacion tanto entre los prestadores de servicio de salud mental como en el area de la investigacion. Por lo anterior, se revisan los hallazgos de la bibliografia internacional que se enfocan a describir la relacion que hay entre la violencia domestica y los trastornos mentales, con el objeto de darle su debida dimension a los efectos adversos de la violencia en la salud mental de las mujeres. Se propone que esta informacion se incluya en la formacion del personal de salud en general y, en particular, en el personal de salud especializado en los servicios de salud mental (psicoterapetuas, psiquiatras, trabajadoras sociales, psicologas(os), enfermeras). Ademas, se sugieren las lineas de investigacion que deben desarrollarse en este campo en Mexico, poniendo enfasis en la propuesta de la promocion de la salud.
The purpose of this paper is to present the current panorama of domestic violence as a public health problem, considering, on the one hand, the morbility and mortality it produces at a national and international level, and, on the other hand, its impact on the quality of women´s life. Emphasis is placed on the association between domestic violence and women´s mental health, expressed trough different symptoms, some of which can be fatal. Depression, anxiety, post-traumatic stress disorders, drug and alcohol abuse, as well as homicide and suicidie are among the most frequent disorders. Unafortunately, the association between domestic violence and mental ehalth has hardly been explored in Mexico. This has caused an information gap for mental health workers and researchers. However, incipient efforts are being made to overcome this limitation. This paper reviews the results of the international literature of this theme, focusing on a description of the association between domestic violence has on women´s mental health. The final proposal is that information be included in the professional training of health workers in general and, particularly, in that of mental health workers (psychotherapists, psychiatrists, social workers, psychologists and nurses). It also suggests a guideline for research in this field in Mexico.
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Violencia contra los niños desde la familia, la sociedad y las instituciones
Despues de los ejércitos en tiempos de guerra, la familia es la institución de nuestra sociedad que más violencia ejerce contra los niños. Espectadores del horror que ocasionan sus verdugos adultos, los manores de edad son víctimas en los más de 33 conflictos bélicos que se desarrollan en nuestros días y en el seno del hogar, donde sufren la agresión de los progrnitores. Si los conlictos armados dejan tras de sí un rastro de millones de niños afectados, la sociedad arroja un balence también desalentador: en España, y sólo en la Comunidad de Madrid, en el primer trimestre del año, un incremento del 20% con respecto al mismo período del año 98.
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Se realiza un recorrido por los aspectos clínicos, jurídicos y sociales que encuadran el problema de la violencia doméstica actualmente en España. Se propone un modelo de evaluación clínica capaz de ser eficaz ante los tribunales.
We make an account of clinical, legal and social aspects of battered women in Spain. We propose a theoretical model of psychological assessment capable of being efficient in trials.
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En virtud de los vacios existentes en el conocimiento de la situacion vivida por las adolescentes embarazadas que usan inhalables, se presentan los redsultados de una investigacion cuyoi objetivo es conocer, desde el punto de vista de dichas mujeres, como viven la inhalacion deliberada de hidrocarburos aromaticos; las practicas sexuales, el embarazo y el parto; la autoatencion y el apoyo institucional. Para tal efecto, se privilegiaron tecnicas de exploracion profunda, como la entrevista y los grupos focales, que indagan con detalle, las particularidades de ciertos fenomenos especificos y significativos. De los considerados niños de la calle, se seleccionaron cuatro grupos porque incluian a miembros del sexo femenino que estaban o habian estado embarazadas y habian usado inhalables durante ese tiempo. Los miembros de los grupos seleccionados sumaron 84, de estos 66 eran hombres y 18 eran mujeres. De estas 18, 10 estaban o habian estado embarazadas. Estas tenian entre 15 y 22 años de edad, y 5 tenian una pareja viviendo con ella (familias nucleares), mientras que las otras 5 no (familias matrifocales). Ocho ya tenian hijos y dos se encontraban embarazadas por primeravez. Los resultados obtenidos, indican que las llamadas niñas de la calle forman parte de grupos domesticos de caracter complejo; es decir, de agrupaciones con unidades de amigos (familias nucleares, matrifocales, de personas solas) que se caracterizan por residir en el mismo espacio, compartir recursos y procurar convivir amistosamente entre ellos. A traves de la mediacion sociocultural de estos grupos domesticos, las adolescentes aqui citadas, experimentan diferentes fenomenos: el uso de inhalables como un gusto irresistible y la adiccion entendida como una costumbre; las practicas sexuales sin ningun tipo de proteccion; el embarazo no planeado; los antecedentes de violencia en los abortos; los partos riesgosos; la autoatencion; la ayuda institucional como un medio para obtener un servicio medico; entre otros. La conjugacion de estos fenomenos los hace sumamente complejos de forma que estas jovenes los experimentan como algo contradictorio, confuso, incierto, misterioso, ambivalente, fatal y paradojico. El trabajo informa que estas experiencias no estan relacionadas con las adolescentes y jovenes de la calle, con los problemas de la estructura social mexicana; la baja cobertura de la planificacion familiar entre los adolescentes; la falta de orientacion y sensibilidad hacia las adolescentes embarazadas sobre las ventajas y beneficios que puede representar la atencion medica prenatal; la ausencia de programas de atencion para las adolescentes que usan sustancias, etc. Asi mismo, el reporte reconoce la complejidad del fenomeno estudiado y la necesidad de estudiarlo desde diversas disciplinas. Propone dos cosas: incrementar y profundizar la investigacion biomedica, cultural y psicosocial de los temas tratados, asi como hacer frente a los problemas personales de estas adolescentes y mujeres de la calle, involucrando sus experiencias vividas en el diseño y operacion de programas comunitarios en su favor, sin olvidar influir en los problemas estructurales que los originan.
As thereare very few studies on pregnant adolescents using inhalants, an investigation on how adolescents perceive their deliberate inhalation of solvent, sexual practices, pregnancy and birht, self care and institutional support was made. Explorations technics were elaborated for interviews and focal groups, in order to find detailed peculiarities of certain specific and significative phenomena. Four groups of street children were selected for including in the study girls that had used inhalants while being pregnant. From the 84 selected subjects, 66 were men and 18 were women. From these 18, ten from 15 to 22 years, were or had been pregnant. The other eight girls had never been pregnant. from the ten girls pregnant, five lived with their partnersand five did not. In each group, five nucelar families and five matrifocal families were found. From the ten pregnant girls, eight already had children and two were pregnant for the first time. Results show that the so called street children are part of complex domestic groups; that is, groups of friends (nuclear and matrifocal families and single subjects) characterized for living in the same place, sharing common resources and trying to live in peace with the rest of the group. The adolescents and young women in these domestic groups have the following characteristics: use of inhalants, sexual practices, pregnancy and birth, self care and institutional support. All these characteristics make these groups very complex. Street girls consider these phenomena as contradictory, confuse, uncertain, mysterious, ambivalent, pradoxic and fatal. Results show that these street girls do not consider their experiences as are due to the social structure of Mexico (which does not provide birht planificatioin orientation and sensivilization in pregnant care, nor programs for the care of adolescents using substances. This study shows that this phenomenum is a very complex one, as well as its investigation by different professional, and suggests that biomedical cultural and psychosocial investigation should be encouraged, as well as solving the personal problems of these street female adolescents and young adults, including them and their life experiences in the design and operation of community programs, including the structural problems which originals them.
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La incidencia de los casos de maltrato infantil en el seno de la familia traspasa los limites del ambito familiar para convertirse en un problema comunitario que debe ser abordado desde una perspectiva global e integradora. Los estudios actuales refieren que el estres psicosocial experimentado por los padres, junto con unas deficitarias relaciones sociocomunitarias, son antecedentes relevantes de las conductas de maltrato. Dadas estas premisas, el presente trabajo aplica los supuestos de la teoria social cognitiva a la problematica de maltrato familiar. Asi, el pensamiento de ineficacia para manejar problemas cotidianos origina desajustes psicologicos (escasa percepcion de control, atribuciones inadecuadas, etc.) Que se manifiestan a nivel cognitivo en ansiedad y estres; y a nivel comportamental en evitar aquellos eventos e interacciones sociales que suponen desafio; traduciendose, en la practica, en un acusado aislamiento social que puede, como forma de recuperar control, desembocar en maltrato hacia los miembros mas debiles de la familia. Por tanto, aqui se pone de manifiesto la necesidad de prevenir e intervenir en los problemas de familia desarrollando en esta la percepcion de eficacia para afrontar con exito las demandas, tanto del entorno familiar como del comunitario, anticipando y/o resolviendo las eventualidades que cotidianamente le surgan.
The occurrence of cases of child abuse in the family goes beyond the boundaries of the family environment, becoming a community problem which must be addressed from a globan and comprehensive perspective. Current studies state that psychosocial stress parents undergo, together with deficient community relationships, are relevant to abusive behavior history. Given this premises, this paper applies the assumptions of cognitive social theory to family abuse problems. Thus, preceived inefficacy is handling daily problems leads to psychological disturbances (e.g., scarce perception of control, inadequate attributions, etc.) Manifested as anxiety and stress on the cognitive level, and as avoidance of events and social interaction entailing challenge, on the behavioral level. This gives rise, in practice, to an acute social insolation that, in turn, can end in the abuse of the weakest members of the family, as a form of regaining control. Therefore, a need is revealed to prevent, and intervene in, family problems by, first, developing a perception of efficacy to cope with demands both in the family and in the community, and, secoind, anticipating and/or solving daily problems.

Las agresiones a mujeres. Partido judicial de Elda-Petrel
Vega Vega, C. \ Marti Lloret, J.B. 
Juzgados de Elche, Alicante, España \ Univ. Miguel Hernandez, Elche, Alicante, España
Revista Española de Psiquiatría Forense, Psicología Forense y Criminología
N. 6, P. 39-41
1998
Español
Articulo de revista
3100 Psicología jurídica y temas legales \ 2300 Trastornos psicológicos y físicos
mujeres maltratadas \ abuso sexual \ violencia familiar \ epidemiologia
Alicante
Se han evaluado las asistencias llevadas a cabo por el medico forense en los juzgados de Elda (Alicante), durante el año 1996. De un total de 713 casos, 259 (36 por 100) corresponden a denuncias por agresion. Se ha encontrado que un 64 por 100 son hombres y un 36 por 100 mujeres, con una edad media de 31 años. Ademas de los datos personales de los sujetos (estado civil, lugar de nacimiento, clase social, nivel de estudios), se ha estudiado la relacion que unia a la victima con su agresor, y el lugar donde ocurria la agresion. En el caso de las mujeres, en el 28 por 100 de los casos la agresion es con el conyuge o compañero, teniendo lugar en el propio domicilio en un 40 por 100 de los casos, encontrando diferencias significativas.
On evaluating the cases attended by the forensic surgeon at the tribunals in Elda (Alicante) during 1996, from a total of 713 cases, 259 (36%) corresponded to accusations of assault. Of these 64% of the victims were men and 36% women, with an average of 31 years. Apart from the personal data of the individuals (marital status, place of birth, social status, education), the relationship between victim and assailant, and the place where the aggression took place were also studied. In the cases involving women, 28% concerned assault by the husband or partner, 40% takin place in the home, statistics which vary significantly from the general total.
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FACTORES PSICOSOCIALES
ESTE ARTICULO TIENE COMO PROPOSITO PROPORCIONAR A SUS LECTORES, UNA VISION GENERAL SOBRE LA PROBLEMATICA DEL MALTRATO CONTRA LA MUJER, CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LAS VARIABLES DE VULNERABILIDAD COMO TAMBIEN LAS VARIABLES MEDIADORAS QUE PUEDAN ESTAR INTERVINIENDO EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE ESTAS MUJERES. A LO LARGO DE ESTE ARTICULO SE PASARA A EXPONER, EN PRIMER LUGAR, LA DEFINICION DEL PROBLEMA, LAS TEORIAS EXPLICATIVAS, LAS REACCIONES PSICOLOGICAS Y DEFICIT MAS CONOCIDOS DE LAS VICTIMAS, COMO TAMBIEN ALGUNAS PSICOSOCIALES QUE MEDIAN EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE LAS MUJERES MALTRATADAS.
THE PURPOSE OF THIS ARTICLE IS TO COMMUNICATE TO ITS READERS A GENERAL VIEW OF THE PROBLEMS EXPERIENCED BY THE BATTERED WOMAN, AND TO SHOW SOME VULNERABILITY VARIABLES AND SOME MEDIATING VARIABLES THAT COULD AFFECT THOSE WOMEN IN THEIR DECISION MAKING PROCESS. FIRST, A DEFINITION OF THE PROBLEM IS PRESENTED, AND AFTERWARDS THE MAIN EXPLAINING THEORIES, THE PSYCHOLOGICAL WAYS OF REACTING, THE MORE COMMON DEFICITS OF THE VICTIMS, AS WELL AS SOME PSYCHO-SOCIAL VARIABLES THAT MEDIATE IN THE DECISION MAKING PROCESS ARE EXPOSED.
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A TRAVES DE ESTA REVISION PRETENDEMOS ESCLARECER UNA SERIE DE CREENCIAS QUE TANTO LA POBLACION EN GENERAL COMO LOS PROFESIONALES DE LA SALUD MENTAL TIENEN ACERCA DE LOS MALOS TRATOS QUE SUFREN UN ALTO PORCENTAJE DE MUJERES EN SU RELACION DE PAREJA A NIVEL MUNDIAL. ESPERAMOS QUE ESTA REVISION PUEDA SERVIR DE AYUDA A AQUELLOS PROFESIONALES, QUE POR DESCONOCIMIENTO DE ESTA PROBLEMATICA PUEDEN CONFUNDIR LAS REACCIONES DE LAS VICTIMAS CON RASGOS O CARACTERISTICAS INHERENTES DE PERSONALIDAD, LLEGANDO A VICTIMIZARLAS DOBLEMENTE CON UNA EVALUACION Y UNA INTERVENCION INADECUADA.
THROUGH THIS REVIEW WE PRETEND TO CLEAR UP A SERIES OF SOCIAL BELIEVES THAT NOT ONLY PEOPLE IN GENERAL HAVE, BUT ALSO PROFESSIONALS WHO WORK IN THE MENTAL HEALTH AREA HAVE ABOUT THE ABUSE THAT A SIGNIFICATIVE PERCENTAGE OF WOMEN SUFFER IN THEIR RELATIONSHIPS THROUGHOUT THE WORLD. WE HOPE THAT THIS REVISION COULD BE A GREAT HELP FOR THOSE PROFESSIONALS WHO NOT KNOWING THIS PROBLEMATIC COULD MISINTERPRET THE VICTIMS' PSYCHOLOGICAL REACTIONS WITH PERSONALITY TRAITS AND AS A RESULT DOUBLE VICTIMIZING THEM WITH AN INACCURATE ASSESSMENT AND INTERVENTION.
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Se analizan las caracteristicas del hombre que ejerce violencia conyugal y algunas de las aproximaciones terapeuticas mas importantes. Se señalan los factores socioculturales e individuales que permiten la comprension del hombre inserto en una relacion de violencia y se alude a algunos estudios orientados a definir un perfil descriptivo de este. Se abordan, por ultimo, las caracteristicas del tratamiento con hombres maltratadores en sus diferentes modalidades y las principales tecnicas y estrategias de intervencion.
Violent men's characteristics and some of the most important therapeutic approaches are discussed. For a better understanding of men inserted en a violent relationship, social, cultural, and individual factors are mentioned. Some studies intending to define a descriptive profile of these men are reported. Different approaches in the treatment of wife abusers and the most important tecniques and strategies are analyzed.
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Esta investigación analiza la relación existente entre el nivel de violencia interparental al que se han visto expuestos los participantes, sus creencias acerca del papel social y familiar de la mujer, y sus respuestas ante diversos conflictos de pareja (estimaciones de responsabilidad, frecuencia y gravedad). Para ello, se elaboraron tres instrumentos que fueron presentados a 176 estudiantes de FP (98  mujeres y 78 varones). Los resultados confirman la existencia de diferencias significativas en los juicios de los sujetos en función tanto del nivel de violencia experimentado como de sus creencias. Se discute la implicación de estos datos con relación al proceso de transmisión intergeneracional de la violencia marital.
This research tests the relation between level of exposure to marital violence among the subjects, their beliefs about women and their response to several couple’s conflicts (estimates of responsability, frecuency, and severity). We developed three instruments that were answered by one hundred and seventy six students of technical schools (98 females and 78 males). Results showed, as we expected, significative differences in the subject’s estimates as a function of their level of exposure to violence and their beliefs. The meaning of these results with relation to the process of intergenerational transmission of violence is discussed.


