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// PRESENTACIÓN
En la mayoría de las culturas y sociedades a lo largo de la historia, la mujer
ha jugado un papel diferente al del hombre, considerándose en muchos casos y
erróneamente como más débil.
Actualmente, el mundo civilizado busca la igualdad de género, sin embargo
los medios de comunicación se hacen eco a diario, de agresiones contra mujeres
en el ámbito laboral, psicológico, físico, o incluso sexual, hasta el punto de que
el Parlamento Español aprobó por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de
Diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Pese a estas medidas, las mujeres siguen siendo agredidas por sus parejas
o por completos desconocidos.
Creando en muchos casos miedos e inseguridades a la hora de transitar
ciertos lugares, ir solas, o salir a la calle a ciertas horas.
Por ser desconocedoras de los recursos legislativos y humanos que ponen
las Comunidades Autónomas y el Estado Español a su disposición, y no tener
suficiente confianza en sí mismas, no sintiéndose capaces de repeler una agresión.
CONAF Pretende ser un nexo de unión entre profesionales de diferentes
áreas que tratan a diario con mujeres susceptibles de sufrir estas agresiones,
con la finalidad de crear una mesa de formación cruzada interdisciplinar para no
duplicar servicios ni sufrimiento de las agredidas. En definitiva, remar todos en la
misma dirección.

Participantes practicando técnicas
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// OBJETIVOS
Mostrar los diferentes programas de
defensa personal femenina a las mujeres
participantes, o Entidades de carácter social como
ONGs o el propio Observatorio Regional de la Violencia
de Género por parte de las Federaciones Deportivas
del CSD.
Desarrollar Conferencias, presentaciones y
talleres gratuitos para los profesionales y mujeres
participantes por parte de los colectivos sociales y
ONGs participantes.

Concepción Caraballo
Coordinadora del Área de Infancia y Familia de
La ONG internacional Psicólogos sin Fronteras.

Propiciar el encuentro entre profesionales
(deportivos y del resto de sectores), que permita
compartir formación y experiencias multidisciplinares
en el proceso de ayudar a mujeres que hayan padecido
o se encuentren en una situación crónica de agresión.

Representantes de la Confederación Española de Policía
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// DIFUSIÓN ORGANISMOS OFICIALES
Difusión a cargo de la Asociación
Nacional DF en página web específica CONAF,
así como una página de facebook y eventos en
facebook y tuenti para la publicitar el evento.
Difusión interna a través de los
medios propios de los organismos y entidades
invitadas.
Publicación en la web del CSD y la
web de la Fundación Deporte Joven
Distribución de cartelería a través de
la red de voluntarios DF por ciudad Universitaria
así como centros educativos, residencias de
estudiantes, o centros de trabajo social.
https://www.facebook.com/pages/Defensa-Femenina/
230230696991934

http://www.defensafemenina.org/eventos/conaf/index.php

http://www.cepolicia.mobi/ftp/mujer/20121112.pdf
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// HORARIOS
SÁBADO 17 Mañana
09:00 // APERTURA DE PUERTAS
10:00 // Bienvenida y presentación
10:30 // Inicio clases teórico-prácticas: “Agresión
Física”
Enric Navarro, Director de Formación de la Asociación
Nacional Defensa Femenina.
Ponencia: “Sprays de defensa, kubotanes y otras armas
improvisadas”.
12:00 // Presentación de la Asociación Nacional
Defensa Femenina

Voluntarios Cruz Roja Madrid
hablando con Alfonso Gil. Kyusho

Comentarios
“Soy VVG tengo orden de
alejamiento, llevo dispositivo,
gps cruz roja, mi ex marido
ha estado 3 años en prisión,
proximamente tengo un juicio
por quebrantamiento de condena
por denuncia interpuesta en el
2010, entre julio y octubre de
este año he tenido que interponer
3 denuncias, más, y me gustaria
estar lo más preparada posible
por si surge la “”perdida”” del
dispositivo, que en la actualidad
es lo único que me permite llevar
una vida más-menos normal,
Tengo dos hijas menores a
mi cargo. Gracias a Cruz Roja
por ayudar en estos eventos”

David Martín Montcunill, Presidente Honorífico de la
Asociación Universitaria de Artes Marciales y Responsable
de Relaciones Externas de la Asociación Nacional Defensa
Femenina.
13:00 // Ponencia “Protocolos Policiales desde la
recepción de la alerta por radio hasta la intervención
por Violencia de Género
Beatriz Potes, Secretaria General de la Mujer-Presidenta
del Comité Nacional de la Vocal del Consejo de Policía de la
Confederación Española de Policía.
Elvira Hernando, Vocal del Comité de Asesoramiento del
Comité Nacional de la Mujer-Delegada del Comité de la Mujer
de la Confederación Española de Policía.
Katherine Marjorte Fraile, Delegada de la Mujer del Comité
de la Mujer de la Confederación Española de Policía.
14:00 // Cierre y descanso
Descanso para comer
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// HORARIOS
SÁBADO 17 Tarde
16:00 // Apertura de Puertas y Clase teórico-práctica:
Luchas Solidarias y su programa de autoprotección
para mujeres en la Comunidad de Madrid
Miguel Ángel Gascón, Responsable del programa de
autoprotección para víctimas de violencia de género y
agresión sexual de la “Dirección General de la Mujer” de la
CAM. Maestro de Entrenadores de la Federación Española de
Lucha y Disciplinas Asociadas.
17:00 // Clase teórico-prácticas: “Nociones sobre cómo
impartir las clases de autoprotección a cargo de los
profesionales de las Artes Marciales”
David Martín Técnico del Departamento Nacional de Kempo
de la Real Federación Española de Karate
114 asistentes apuntados itinerantes a
lo largo de todo el sábado
Equipo DF (Directivos, ponentes,
voluntarios, técnicos imagen y
sonido)
16 personas
Ayudantes de la Federación Española
de Luchas Olímpicas:
5 personas
Asociación Artes Marciales
Universitarias:
10 personas
Ayudantes Federación Madrileña de
Lucha, disciplina Kyusho Jutsu:
6 personas
Ponentes de otras instituciones:
6 personas
Dotación Cruz Roja Madrid:
12 personas

Total 169 personas
pasaron el sábado
por el CONAF

Enric Navarro Técnico de la Federación Madrileña de
Taekwondo
18:00 // Ponencia “Mecanismos de protección legal de
la víctima en Portugal. Metodología específica para
el estudio de las trayectorias de vida en el área de
violencia”
Nidia Azebedo, técnico en Asuntos Sociales de la Asociación
de Solidaridad Internacional.
Belkis Oliveira, Presidenta de la Asociación de Solidaridad
Internacional.
19:00 // Clase teórico-práctica: “Kyusho. Estudio de las
zonas vulnerables del cuerpo humano y aplicaciones a
la Autoprotección Femenina”
Alfonso Gil, Técnico del departamento de Kyusho de la
Federación Madrileña de Luchas Olímpicas y Disciplinas
Asociadas.
20:00 // Cierre de la jornada.
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// HORARIOS
DOMINGO 18
09:00 // APERTURA DE PUERTAS
10:00 // Bienvenida y presentación
10:30 //
Ponencia “La violencia, una forma de
dominación. Consecuencias psicológicas”
Concepción Caraballo Ortega, psicóloga experta en
intervención en victimas de violencia de género. Coordinadora
del Área de Infancia y Familia de La ONG internacional
Psicólogos sin Fronteras.
11:30 //
Clases teórico-prácticas: “Procesos de
agresión intradomiciliaria. Búsqueda de interrupción
y escape”
Enric Navarro, Director de Formación de la Asociación
Nacional Defensa Femenina.

81 asistentes apuntados pasaron a lo
largo de la mañana
Equipo DF (Directivos, ponentes,
voluntarios, técnicos imagen y
sonido)
13 personas
Ponentes y Acompañantes
7 personas
Federación Española de Boxeo
6 personas
Acto de Clausura y Acompañantes
16 personas
Total 123 personas pasaron el
domingo por el CONAF

Pasaron por el I
CONAF un total
de 292 personas
entre los dos días
de duración.

12:00 // Ponencia “Violencia Psicológica en cuestión
de género”
Pilar Rodríguez, Coordinadora del Grupo de Psicología y
Violencia de Género del Colegio Oficial de Psicólogos de
Madrid.
12:30 // Ponencia “Protocolos intrahospitalarios en
atenciones a víctimas de Violencia de Género”
Dra. María Ballarín González, Vocal de la Junta Directiva de
la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria.
13:00 // Taller contra la Violencia de Género impartido
por técnicos de la Federación Española de Boxeo
Margarita Rodríguez, Secretaria General de la FE Boxeo.
Rafael Lozano, boxeador y doble medalla olímpica.
Javier Castillejo, boxeador y Campeón del Mundo.
José Manuel Berdonce, seleccionador nacional de Boxeo.
Equipo femenino español de Boxeo Olímpico.
14:00 // CLAUSURA CONAF
Acto de clausura y entrega de diplomas
www.coedpi.es
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// ESTADO LABORAL DE LAS ASISTENTES

No dedicado a mi profesión

19 %
Dedicado a mi profesión

61 %
Estudiante

20 %

// INSCRIPCIÓN POR SECTOR PROFESIONAL
Persona interesada en autoprotección y protocolos

45 %

Sector Sanitario - Pública y Privada

9%

Sector Seguridad - Pública y Privada

5%

Sector Psicológico

11 %

Sector Jurídico

2%

Sector Deportivo / Artes Marciales y DDCC

20 %

Trabajo Social

13 %

Comunicación

4%

Promoción de Igualdad de Oportunidades

4%

Educación

9%

Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden superar el 100%
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// ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
Valoración Global de las Jornadas

Excelente

36 %

Muy Bien

44 %

Bien

18 %

Regular

3%

Mal

0%

Comentarios en la encuesta acerca del CONAF
“Comentarios que la gente fue muy agradable, tanto profesionales como no,
y esperamos poder asistir a la próxima, si hay suerte que sea en Barcelona.”
“El balance global fue muy positivo, es una buena idea el de crear un grupo multidisciplinar
y sobre todo de forma desinteresada, es un gran valor para la sociedad. Ánimo.”
“Les quiero agradecer por esta conferencia, me ha aportado muchísimo. Es
maravillosa la labor que estáis realizando en este tema. Muchas gracias!!”
“Me pareció excelente la organización, los profesionales que estaban alrededor
ayudándonos y explicando uno por uno, geniales. Gente muy amable y deportista. La
escuela de boxeo genial. La verdad que me esperaba algo mucho menos práctico y peor
organizado. Me impresionó mucho y pienso recomendarlo. Fantástico. Mi valoración es
excelente.”
“Deseo me manden información de los próximos eventos y programas. Muchas gracias”
“Sí es muy útil, es un lugar y un momento donde puedes conocer personas e instituciones
que te enriquecen como profesional y como usuaria.”
“Me parece que no solo son unos estupendos profesionales, sino que se ve su calidad
humana. La organización es muy difícil de superar, dejaron el listón altísimo.”
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// AGRESIONES FÍSICAS
Enric Navarro
Director de Formación de la Asociación Nacional Defensa Femenina.
Ponencia: “Sprays de defensa, kubotanes y otras armas improvisadas”.

Valoración
Excelente

54 %

Muy Bien

33 %

Bien

0%

Regular

3%

Mal

0%

No asistí

10 %

Comentarios
“Muy interesante toda la parte práctica de cómo actuar ante una agresión y según en qué
condiciones se presente la misma.
También las fases que se han estudiado en el comportamiento de los agresores me ha
resultado curiosa y útil.”
“Muy ameno el planteamiento y la explicación al respecto de los sprays de auto-defensa.”
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// PRESENTACIÓN DF
David Martín Moncunill
Presidente Honorífico de la Asociación Universitaria de Artes Marciales.
Responsable de Organización Interna de la Asociación Nacional Defensa Femenina.

Valoración
Excelente

44 %

Muy Bien

33 %

Bien

15 %

Regular

0%

Mal

0%

No asistí

8%

Comentarios
“Gracias por crear una asociación que ayude a conectar todas las personas involucradas en
mejorar situaciones tan dolorosas como son cualquier tipo de agresión, desgraciadamente
en los tiempos que corren, cada vez más habituales.”
“Me parece muy muy útil que exista esta asociación y que se conciencie sobre la violencia
y las formas de evitarla y defenderse cuando se produce.
Os felicito por haber creado esta asociación y por tener un objetivo tan loable.”
“Por lo que comentaron parece una muy buena idea. El poder juntar e interconexionar a
varias organizaciones me parece genial. “
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// PROTOCOLOS POLICIALES
Beatriz Potes
Secretaria General de la Mujer de la Confederación Español de Policía.
Vocal del Consejo de Policía de la Confederación Española de Policía.
Elvira Hernando
Vocal del Comité de Asesoramiento del Comité Nacional de la Mujer
Delegada del Comité de la Mujer de la Confederación Española de Policía.
Katherine Marjorte Fraile
Delegada de la Mujer del Comité de la Mujer de la Confederación Española de Policía

Valoración
Excelente

32 %

Muy Bien

21 %

Bien

32 %

Regular

6%

Mal

3%

No asistí

6%

Comentarios
“Me gustaron mucho las ponencias del CEP de los protocolos policiales fueron muy
pedagógicos.”
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// LUCHAS SOLIDARIAS
Miguel Ángel Gascón
Responsable del programa de autoprotección para víctimas de violencia de género
y agresión sexual de la “Dirección General de la Mujer” de la CAM.
Maestro de Entrenadores de la Federación Española de Lucha y Disciplinas
Asociadas.

Valoración
Excelente

51 %

Muy Bien

23 %

Bien

15 %

Regular

3%

Mal

0%

No asistí

8%

Comentarios
“Los ponentes excelentes, de verdad. El taller de luchas solidarias fue magnífico, su
profesor muy didáctico.
La verdad que todos los profesionales de artes marciales estuvieron maravillosos.”
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// CÓMO IMPARTIR DEFENSA PERSONAL
David Martín
Técnico del Departamento Nacional de Kenpo de la Real Federación Española de
Karate
Enric Navarro
Técnico de la Federación Madrileña de Taekwondo
UNIARMA
Voluntarios Asociación Universitaria de Artes Marciales UNIARMA

Valoración
Excelente

46 %

Muy Bien

26 %

Bien

18 %

Regular

3%

Mal

0%

No asistí

8%

Comentarios
“Me parece que no solo son unos estupendos profesionales, sino que se ve su calidad
humana.
La organización es muy difícil de superar, dejaron el listón altísimo.”
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// MECANISMOS DE PROTECCIÓN EN PORTUGAL
Nidia Azebedo
Técnico en Asuntos Sociales de la Asociación de Solidaridad Internacional.
Belkis Oliveira
Presidenta de la Asociación de Solidaridad Internacional.

Valoración
Excelente

18 %

Muy Bien

10 %

Bien

15 %

Regular

26 %

Mal

21 %

No asistí

10 %

Comentarios
“Las ponencias estuvieron genial, muy acertadas en tema y exposición.”
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// KYUSHO
Alfonso Gil
Técnico del departamento de Kyusho de la Federación Madrileña de Luchas
Olímpicas y Disciplinas Asociadas.

Valoración
Excelente

56 %

Muy Bien

18 %

Bien

13 %

Regular

0%

Mal

3%

No asistí

10 %

Comentarios
“Me gustó mucho el kyusho de la Federación Madrileña de Lucha. Lo explicaron y mostraron
con muchísima claridad.”
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// CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS
Concepción Caraballo Ortega
Psicóloga experta en intervención en victimas de violencia de género. Coordinadora
del Área de Infancia y Familia de La ONG internacional Psicólogos sin Fronteras.

Valoración
Excelente

38 %

Muy Bien

18 %

Bien

10 %

Regular

10 %
3%

Mal
No asistí

21%

Comentarios
“Acudí como víctima de violencia de género desde hace 14 meses y con un dispositivo
de localización GPS. La poca gente que se enteró de mi situación se portó conmigo
maravillosamente bien y me trataron como a una reina. Muchas gracias a todos los que
os habeis molestado en desarrollar esta actividad y todos los que hicisteis posible reunir
a tantos profesionales concienciados con esta lacra. Viendo el vídeo que expuso la policía
nacional me derrumbé y tuve que salir del pabellón pero no tardaron ni 3 minutos en
salir a buscarme la psicóloga de guardia de la convención y prestarme ayuda psicológica.
Gracias una vez más y hasta la próxima que espero que sea pronto.”
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// PROCESOS DE AGRESIÓN INTRADOMICILIARIA
Enric Navarro
Director de Formación de la Asociación Nacional Defensa Femenina.

Valoración
Excelente

44 %

Muy Bien

18 %

Bien

18 %

Regular

8%

Mal

0%

No asistí

13 %

Comentarios
“Estuvo a la altura con organización mesura y sabiendo transmitir”
“Estuvieron bien, teniendo en cuenta de que evidentemente hay que cumplir unos
horarios, por lo que se hace complicado tanto material informativo con el tiempo que
tenían. “
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// VIOLENCIA PSICOLÓGICA
Pilar Rodríguez
Coordinadora del Grupo de Psicología y Violencia de Género del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid.

Valoración
Excelente

38 %

Muy Bien

18 %

Bien

21%

Regular

8%

Mal

0%

No asistí

15 %

Comentarios
“No solamente es útil para víctimas, sino para prevenir el serlo.
Me pareció muy interesante desde diferentes ámbitos. Y muy útil rompiendo la barrera de
la edad. Para adolescentes, jóvenes y adultas. Y al ser gratuitos está al alcance de todas.
GRACIAS, y espero poder asistir a más.”
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// FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOXEO
Margarita Rodríguez, Secretaria General de la FE Boxeo.
Rafael Lozano, boxeador y doble medalla olímpica.
Javier Castillejo, boxeador y Campeón del Mundo.
José Manuel Berdonce, seleccionador nacional de Boxeo.
Equipo femenino español de Boxeo Olímpico.

Valoración
Excelente

49 %

Muy Bien

15 %

Bien

18 %

Regular

5%

Mal

0%

No asistí

13 %

Comentarios
“Me gustó mucho el curso aunque lo que si que cambiaria es el poco tiempo que quedaban
para las últimas actividades, las practicas. Para kyusho y boxeo, que para mi fueron las
más interesantes y prácticas junto con la de luchas solidarias, no dejaron suficiente
tiempo.
Por lo demás muy interesante y útil.”
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// FOTOGRAFÍA Y VIDEOS DEL CONAF

Fotografía

Video

http://www.flickr.com/photos/conaf_2012/

http://www.youtube.com/user/DefensaFemenina

// ESPECIAL AGRADECIMIENTO
D. Julio Arnaldo García
Vocal Asesor de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
D. Jaime Carvajal
Vicepresidente Segundo de la Fundación Deporte Joven

D. Aitor Canibe
Subdirector General de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico en funciones del CS

D. Aitor Canibe

D. Jaime Carvajal

www.coedpi.es
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// ESPECIAL AGRADECIMIENTO

Especial Agradecimiento al CSD el cual a través de su Fundación Deporte Joven
realizó la cesión del pabellón principal del CAR con una pista central de 45x25 m2, más
dos aulas, una a utilizar por Cruz Roja Española y el equipo de Psicólogos de Guardia
que hubo durante la Convención por parte de la ONG Psicólogos Sin Fronteras, y otr
para Sala de Prensa y Entrevistas.

Agradecer también los materiales cedidos tales como pantalla o proyector con
ordenador portatil para las presentaciones de las diferentes Federaciones y Organizacio
que participaron en el CONAF

Asistentes al CONAF

Agradecimiento también a Cruz Roja Comunidad de Madrid, por el recurso
sanitario que cubrió el servicio Preventivo con una ambulancia y 18 técnicos que acudie
al evento en los distintos turnos de sábado y domingo.

Por último Agradecimiento muy especial a la red de voluntarios de la
Asociación Nacional DF, por todas las labores de montaje y desmontaje, atención a
los participantes, registro de entrada, y disponibilidad absoluta para cualquier tarea de
las multiples que tuvieron que realizar permanentemente como equipo de STAFF, contr
de accesos, co-organización, etc.

Grupo de voluntarios DF
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