


SUMMITS (CICLOS DE CONFERENCIAS Y TESTIMONIOS)
+ FORMACIÓN A PROFESIONALES



#SPORTVSVIOLENCE
Cuatro personas y una forma de vida en la esquina roja, y una de la 
mayores lacras que inunda nuestra sociedad en la esquina azul. La 
pelea ha comenzado. El equipo compuesto por Miriam, Luisa, Lorenzo 
y Jero, más las herramientas que le da ese regalo de nuestra cultura 
que es el deporte, lucharán contra todo tipo de violencias que puedan 
arropar a la infancia y la juventud.

Con la creencia ferviente que la violencia actual que se vive en 
edades tempranas es aprendida y que todo lo que se aprende se 
puede desaprender. No dudamos ni una coma que si algo se puede 
desaprender, se puede erradicar. 



ESA ES NUESTRA MISIÓN, ÚNICA E INALTERABLE, INTENTAR 
ERRADICAR LA VIOLENCIA DE 

NUESTRA SOCIEDAD.



#OBJETIVOS

A partir del relato de experiencias vitales de deportistas profesionales, transmitir de qué forma valores como el 

esfuerzo, la tolerancia, el respeto, el trabajo en equipo y la fuerza de voluntad, pueden convertirse en el motor del 

éxito y en un antídoto natural frente al impacto que pueda producir cualquier tipo de violencia.

✓ 

Trabajar sobre las violencias a las que pueden estar expuestos los menores de edad: bullying, violencia de género, 

abuso sexual y violencia intrafamiliar, desde la perspectiva del trabajo en valores.

Proporcionar herramientas básicas útiles y prácticas para prevenir, reconocer y abordar estas violencias, tanto para 

los menores de edad, como para los adultos responsables de su protección.

Informar y formar a los profesionales que trabajen con menores de edad en el tema de protección a la infancia: 

prevención, detección, actuación según protocolos, intervención en crisis y vías de derivación.
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3.2.1.
PRIMER 
SONDEO. 
REPORTE

FORMACIÓN A 
PROFESIONALES

Y A PADRES

SUMMITS:CICLOS 
DECONFERENCIAS 

Y TESTIMONIOS

Sensibilización sobre  violencias sufridas por 
menores de edad. Pautas básicas y formación 

de valores

Sistema de protección a la infacia, 
protocolos de detección e intervención 

ante las experiencias sufridas por menores 
de edad. Herramientas psicológicas. 

Intervención en crisis

Análisis de impacto de summit + 
formación por medio de encuestas y 

contactos por redes sociales

SPORTVSVIOLENCE DURACIÓN TOTAL DE LA JORNADA: 4,5 HORAS



1. SUMMITS 
(CICLOS DE CONFERENCIAS Y TESTIMONIOS)



#SUMMIT

El deporte, uno de los ámbitos más reconocidos de la “marca España” a nivel internacional, es también 
la forma de vida de quienes dedican o han dedicado su vida a llevar a España a lo más alto de los 
podium internacionales en ciertas disciplinas deportivas.

Pero el deporte no es sólo entrenamiento y éxito. Para conseguir este éxito, es necesaria una serie 
importante de valores (trabajo en equipo, respeto, superación, resiliencia...) que hacen posible que el 
deportista pueda llevar su cuerpo al límite y conseguir el éxito.

Este proyecto trata de llevar estos mismos valores a la sociedad, con el fin de combatir una de las gran 
des lacras del siglo XXI como es la violencia entre y hacia menores de edad .

Para ello, 3 deportistas de élite contarán su experiencia personal y cómo los valores del deporte les 
ayudaron a prevenir o actuar ante diversas formas de violencia.
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#SUMMIT

Este Summit tendrá las siguientes características:

1.  Duración:1hora +turno de preguntas

2.  Temáticas a tratar:
 2.1. Bullying (Lorenzo Albaladejo)
 2.2. Violencia de género (Miriam Gutiérrez) 
 2.3. Violencia intrafamiliar (Jero García)

3.  Cuestionario final a asistentes para sondeo
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LORENZO ALBALADEJO 
MARTÍNEZ

Lorenzo es en la actualidad el mejor atleta con parálisis cerebral de la 
historia de España en pruebas de velocidad.

En sus conferencias habla sobre la importancia de los valores en su camino hacia el éxito en el deporte, 

y cómo esos valores han permitido que él, sufriendo una discapacidad, haya podido llegar a la cima 

mundial en aquello que le apasiona, apoyado siempre por sus compañeros y su entorno porque, para 

Lorenzo, sus compañeros “tuvieron la ocasión de acosarme, de hundirme la vida porque era el más torpe 

de la clase. Pero decidieron dedicar su tiempo a enseñarme. Y ese tiempo luego lo vieron reflejado en dos 

finales olímpicas, 16 títulos de campeón de España, un título de campeón de Europa y hasta 9 medallas 

europeas y 3 finales en campeonatos del mundo, junto con 4 récords de España”. Por ello, utiliza su 

historia en este summit como herramienta de prevención del bullying.

WWW. LORENZOALBALADEJO. COM

ATLETISMO PARALÍMPLICO



MIRIAM GUTIERREZ 
“LA REINA”

Miriam Gutiérrez es una boxeadora 5 veces campeona de España, 
campeona de Europa profesional y campeona Gold de la WBA. 

Miriam, que fue víctima de violencia de género durante su adolescencia, se ha convertido en la punta 

de lanza contra esta lacra. Según ella ”Mi historia es parecida a la de muchas otras personas que ven 

cómo el maltrato se adueña de sus vidas sin tener tiempo de reacción. Pero también es una historia 

de superación, de volver a coger las riendas, ser yo misma sin miedo y luchar para hacer mis sueños 

realidad”. Todos caemos a veces, pero todos somos capaces de levantarnos con más fuerza y seguir 

adelante. En el summit explica cómo el boxeo y la práctica deportiva le ayudaron a salir del episodio 

de violencia que sufrió y cómo los valores intrínsecos a la práctica deportiva han ayudado a Miriam a 

convertirse en una de las deportistas más respetadas y admiradas del panorama nacional.

WWW. MIRIAMGUTIERREZLAREINA. COM

BOXEADORA PROFESIONAL



JERO 
GARCÍA

Jero, exboxeador profesional que también, además de en su deporte, consiguió títulos de campeón de España 
en otros deportes de combate, apostó desde el primer momento, hace más de 2 décadas, por la prevención 
de la exclusión social, creando hace más de 10 años su Fundación y “La Escuela de Boxeo” un entorno donde 
deportistas víctimas y también, en algunos casos, agresores en distintas formas de violencia practican boxeo 
en un clima de los valores propios que transmite el deporte.

Su trayectoria profesional, su historia personal y su trabajo en la Fundación le han proporcionado a Jero una 
gran repercusión mediática, participando en numerosos espacios televisivos y colaborando con distintos 
medios de comunicación, destacando su trabajo como presentador del programa “Hermano Mayor” de Cuatro.
Jero hablará de su experiencia personal y de su trabajo tanto en la Fundación como en “Hermano Mayor” en 
relación a la violencia intrafamiliar, y cómo el deporte, uniendo su historia a la de Miriam y Lorenzo, puede 
ayudar a cualquier persona a controlar y gestionar su conducta y sus emociones y, mediante un proceso de 
educación en valores, prevenir y/o erradicar cualquier forma de violencia

WWW. LAESCUELABOXEO. COM

EX BOXEADOR PROFESIONAL PRESENTADOR 
DEL PROGRAMA “HERMANO MAYOR”



2. FORMACIÓN A PROFESIONALES



#FORMACIÓN

Dirigido a profesionales que trabajan en contacto con menores de edad: Profesores, 
entrenadores, trabajadores sociales, educadores sociales, entorno sanitario, etc.

Revisión y actualización de conceptos sobre todas las violencias sufridas por los menores 
de edad, las implicaciones legales y los procedimientos básicos de actuación.

Intervención en crisis: herramientas psicológicas para el abordaje de los menores ante la 
revelación de la violencia, y pautas para el manejo en un corto y medio plazo.

Taller de trabajo centrado en resolución de casos prácticos. Enfasis en la coordinación 
multidisciplinar.
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#FORMACIÓN

Perspectiva multidisciplinar.

Actualización protocolos.

Herramientas de manejo psicológico.

Sondeo de situación en su entorno. 
Exploración de necesidades.
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VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR

BULLYING VIOLENCIA 
ASCENDENTE  

ABUSO 
SEXUAL

VIOLENCIA
DE GENÉRO



LUISA FERNANDA 
YÁGÜEZ ARIZA

Luisa Fernanda Yágüez,  Esp ecialista en Psicología clinica por la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. 

Con más de dos décadas de experiencia, ha trabajado en diversos centros y fundaciones  dedicadas a la 

protección de la infancia y, desde 1993, se  dedica a la práctica profesional privada.  

Es experta en psicología infanto-juvenil, disfunciones de parentalidad, protección a la infancia, 

adopción internacional y tratamiento de abusos sexuales , entre otros. Compagina su labor clinica con 

la docencia, en la Fundacion Jero García y en másteres de psicología de la Universidad Europea y la 

Universidad Francisco de Vitoria.

WWW. LFYAGUEZ.WIXSITE.COM/PSICOLOGA

PSICÓLOGA CLÍNICA



#FORMACIÓN

Aun muchos profesionales que trabajan con menores no tienen 
conciencia de que son figuras de protección para ellos.

Hemos normalizado muchas formas de violencia, y por eso aún nos es 
difícil reconocer el daño que producen en el desarrollo de los menores.

Algunos profesionales me piden poder contar con herramientas para 
poder responder adecuadamente a las situaciones con las que se 
encuentran de menores en riesgo.

Los niños y niñas son de todos y debemos protegerlos entre todos, 
sabiendo cómo actuar.

LUISA FERNANDA YÁGÜEZ ARIZA



CONTACTO



#CONTACTO

@jerogarciabox

@lorenzoalbaladejo

@miriamlareina83

@luisafyaguez

@fundacionjerogarcia

Fundación Jero García
La Escuela

C/  Hilario Sangrador Nº 8. Madrid    
T.  91 463 96 37
M. 649 37 52 42
E. contacto@jerogarcia.com
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