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La mayoría de los artículos que conforman
este monográfico tienen como denominador co-
mún la violencia dentro de las relaciones de pa-
reja. Este tipo de violencia supone un grave pro-
blema social y de salud, generando mucho
sufrimiento a todas las víctimas sean directas
o indirectas; por otra parte, muchos de sus vic-
timarios también sufren las consecuencias de
sus actos, se enfrentan a juicios penales y, en
algunos casos, acaban residiendo durante algún
tiempo en Instituciones Penitenciarias. 

La violencia de pareja es un fenómeno de
gran complejidad que debe ser estudiado desde
diferentes perspectivas teóricas e interdiscipli-
narmente, algo que de un modo u otro se pone
de manifiesto dentro de este monográfico. 

De los nueve artículos que se presentan, los
dos primeros son investigaciones realizadas en
contextos en los que hay consumo de drogas;
el primero, estudia las relaciones entre diferentes
variables psicosociales y de consumo de sustan-
cias tóxicas con el riesgo de sufrir violencia gra-
ve de pareja; el segundo, analiza la existencia
de diferencias en determinadas variables de per-
sonalidad entre dos grupos de personas adictas
a drogas: las que maltratan y las que no mal-
tratan a su pareja. El tercero consiste en una re-
visión acerca de las investigaciones existentes
sobre los estilos de apego adulto y su vincula-
ción con la violencia de pareja, analizando la
posible utilidad de este concepto para la forma-

ción de tipologías de agresores. El cuarto trata
de hacer un esbozo de tipologías de víctimas de
violencia contra la pareja a partir del estudio
de las relaciones entre la estructura cognitiva
de las víctimas y la intensidad sintomatológica.
El quinto, se centra en las relaciones de noviaz-
go en parejas jóvenes analizando la direcciona-
lidad y la expresión de la violencia. El sexto es-
tudia las diferencias entre los síntomas
postraumáticos y asociados en víctimas de di-
ferentes tipos de sucesos traumáticos (violencia
física, violencia psicológica y accidentes). El sép-
timo explora las posibilidades del constructivis-
mo para la intervención dentro del contexto
educativo en referencia a diferentes problemas
tales como la violencia, la victimización y la
conducta antisocial adolescente. Y por último,
los dos artículos restantes, se enmarcan dentro
de la práctica clínica y psicosocial de la violen-
cia de género; específicamente el octavo artículo
elaborado por diferentes profesionales de FE-
APS-Madrid presenta el programa integral de
intervención que aplican con mujeres maltrata-
das con discapacidad intelectual y con sus fa-
miliares; y el noveno artículo describe el trata-
miento cognitivo-conductual aplicado a una
mujer que presenta un trastorno de ansiedad
generalizada y que ha sufrido maltrato previo
por parte de sus dos ex parejas.

Este monográfico ha sido posible gracias a
la participación coordinada de múltiples profe-
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sionales que trabajan en diferentes ámbitos asis-
tenciales –ASECEDI, ACOAD, FEAPS Madrid,
Fundación Proyecto Hombre de Navarra, Servicio
de Atención a Víctimas del Delito (Gobierno de
navarra), Centro de orientación y Psicología «Ce-
rro del Águila» (Sevilla)–  y universitarios (Uni-
versidad Complutense de Madrid, Universidad
del País Vasco, Universidad de Sevilla, UNED
y Universidad Pública de Navarra). 

Finalmente me gustaría dar las gracias, por
una parte, a la dirección de la revista por su

invitación para coordinar este monográfico y,
por otra, a todas las personas que con su tra-
bajo desinteresado han posibilitado su publi-
cación.

Deseo que los temas que aquí se abordan
sean del interés de diferentes profesionales de
la Psicología, de áreas afines y del público en
general, al tiempo que contribuya al debate vi-
brante que existente en torno a la violencia den-
tro de las relaciones de pareja.


