
MESA 1. Cambiando la mirada: ellos 

Josean Echauri Tijeras, Doctor en Psicología 

Licenciado en Psicología. Doctor en Psicología por la Universidad Pública de Navarra. 
Socio fundador de PSIMAE, Instituto de Psicología Jurídica y Forense. Especialista en 
Psicología Forense y Secretario General de la Asociación Iberoamericana de Psicología 
Jurídica (AIPJ). Certificado Europeo en Psicología y Especialista en Psicoterapia. 
Miembro de la Red Nacional de Psicólogos para la Atención a Víctimas del Terrorismo 
(Ministerio del Interior). Director de los programas de tratamiento con agresores 
(violencia de género, violencia doméstica y violencia contra la libertad sexual) del 
Servicio Social de Justicia del Gobierno de Navarra, tanto en régimen ambulatorio 
como en el Centro Penitenciario de Pamplona.  

Marisol Lila, Universidad de Valencia 

Marisol Lila es Catedrática de Psicología Social de la Universidad de Valencia, es 
miembro del grupo de investigación Vio-Strategy (Advanced research strategies on 
family and gender violence). Cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de 
estudio de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, así como con 
numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Ha dirigido diversos 
proyectos de investigación en este ámbito. Es directora del Programa Contexto 
(programa de investigación, formación, intervención y prevención de la violencia de 
género a través del trabajo con el agresor), que se desarrolla en la Universidad de 
Valencia (Facultad de Psicología) desde el año 2006.  

Octavio Salazar, Universidad de Córdoba 

Octavio Salazar es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba 
y miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional, de la Red de hombres por la 
igualdad y de la Asociación Clásicas y Modernas. Es además responsable del grupo de 
investigación “Democracia, pluralismo y ciudadanía. Autor, entre otros, de El hombre 
que no deberíamos ser, autorretrato de un macho disidente y Masculinidades y 
ciudadanía: los hombres también tenemos género. 

 

MESA 2. “Prevención de la violencia de género: predicción y gestión del riesgo” 

Javier Óscar Fernández Cucó, Jefe de Sección de Cooperación Policial y Judicial, 
Secretaría General de la Ertzaintza 

Licenciado en Criminología por la Universidad de Alicante (2010) y diplomado en 
Relaciones Laborales (Graduado Social) por la Universidad de Zaragoza (1991). 
Ingresó en la Ertzaintza en el año 1983 (2ª Promoción) y en la actualidad es 
Subcomisario, ocupando desde octubre de 2017 el puesto de Jefe de la Sección de 
Cooperación Policial y Judicial en la Secretaría General de la Ertzaintza.  Forma parte 
del Equipo de Proceso VD/VG (Violencia Doméstica / Violencia de Género) de la 
Ertzaintza. Además, ha ocupado diversos puestos relacionados con la protección a las 
víctimas de violencia de género: 3 años como Jefe de Planificación Investigación en la 
Jefatura de División de Seguridad Ciudadana y Recursos Operativos, 3 años como Jefe 
de Investigación en la Ertzain-etxea de Gernika, 3 años como Subcomisario Jefe de 



Centro de Seguridad Ciudadana en la Comisaría de Vitoria-Gasteiz, 4 años como 
Oficial Jefe de Operaciones en la Comisaría de Bilbao y 3 años como Instructor Jefe en 
Investigación en la Comisaría de Bilbao. En la actualidad es miembro de la Asociación 
Vasca de Criminólogos. 

Andrea García, Caporala Mossos d’Esquadra 

Caporala Andrea García, Jefa del Grupo Central de Atención a la Víctima de la Policía 
de la Generalitat –Mossos d’Esquadra.  Entre sus funciones está la coordinación de los 
grupos de atención a la víctima que se ubican en las 90 comisarías de Mossos 
d'Esquadra que existen en Cataluña. Su experiencia profesional en el cuerpo de Mossos 
d'Esquadra se centra en la atención, seguimiento y protección de víctimas desde el año 
2005. Coordinadora del curso de primeras intervenciones en situación de violencia 
machista en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, curso dirigido a la formación 
de Mossos d'Esquadra, Policías Locales de Cataluña y vigilantes municipales. Docente 
en diferentes cursos sobre detección, recogida de denuncias, valoración del riesgo y 
otros ámbitos de trabajo en la violencia de género.  

José Luis González Álvarez, Secretaría de Estado de Seguridad, Ministerio de 
Interior 

Teniente Coronel de la Guardia Civil, especialista en Policía Judicial desde 1989. 
Doctor en Psicología. Master en Ciencias Forenses por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Fundador en 1995 de los Equipos Mujer Menor (EMUMEs) y de la Sección de 
Análisis del Comportamiento Delictivo (SACD) de la Guardia Civil. Creador desde 
2007 del procedimiento de valoración policial del riesgo de reincidencia en violencia de 
género de las FCS (Sistema VioGén). Autor de varios libros y artículos científicos. 
Colaborador en diversos proyectos de investigación científica y de cooperación policial 
nacionales e internacionales. Colaborador docente en diversas Universidades. Desde 
2015 en la Secretaría de Estado de Seguridad como Jefe de Área de Estudios y 
Formación. 

Olga López Blasco, Inspectora Jefa, Jefa de la Unidad de la Familia y la Mujer de 
Zaragoza (UFAM) desde año 2106 

Licenciada en Ciencias Policiales por la Universidad de Salamanca. Ingreso en el CNP 
(actual PN) en el año 1992. Ha sido Jefa del Servicio de Atención a la Mujer en la 
Jefatura Superior de Aragón (año 2003 -2006). Ascenso a Inspectora Jefe, 
desempeñando el puesto de Jefa de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la 
comisaría provincial de Lleida. En la actualidad es Jefa de la Unidad de la Familia y la 
Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Aragón. 

MESA 3. “Protección de las hijas e hijos víctimas de violencia de género” 

Benito Soriano Ibáñez 

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de Zaragoza, Fiscal de la Fiscalía 
Provincial de Teruel y Delegado de la Sección de Menores (especialista en menores y 
familia). Consultor en materia de Justicia Juvenil de la fundación “Terre des hommes” y 
miembro del Consejo Pedagógico del CAS en Justicia Juvenil restaurativa dirigido por 
la Université de Genéve. Publicaciones y trabajos en prácticamente todos los temas de 



menores y otros como sustracción parental o custodia compartida. Cruz distinguida de 
Primera categoría de la Orden de San Raimundo de Peñafort.  

Paula Reyes Cano  

Licenciada en Derecho y Experta en Criminología por la Universidad de Granada. 
Máster en igualdad de Género en el ámbito público y privado por la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, especialidad en Políticas de Igualdad e Investigación Feminista. 
Investigadora del I+D+I Orientado a los Retos de la Sociedad, del Ministerio de 
Economía y Competitividad sobre Carencias y Alternativas jurídico-políticas al 
tratamiento de las Violencias de Género: Formación e Investigación en Derecho 
Antidiscriminatorio (Universidad de Granada). Responsable principal: Juana María Gil 
Ruiz. Publicaciones: Menores y violencia de género: De invisibles a visibles (2015), La 
Patria Potestad a examen ante la violencia de género (2017), La suspensión del 
régimen de visitas en contextos de violencia de género: resistencias patriarcales 
(2018). Desde el año 2000, Asesora Jurídica del Centro de Información a la Mujer de la 
Mancomunidad Río Monachil (Granada), habiendo diseñado y ejecutado desde este 
puesto varios proyectos de coordinación e intervención con víctimas de violencia de 
género.   

 

 

 

 

	


