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Características.

Categoría: Bibliografía sobre personas en situación de Abuso o Maltrato.

Objetivo:

Exposición de los principales trastornos mentales que pueden inducir 
a la violencia, que analiza el perfil psicológico del hombre maltratador 
y muestra los patrones de conducta y ciclos en los que se desarrolla la 
violencia.

Material: Libro único en su serie.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico

 
Contenido
La violencia contra las mujeres existe desde tiempos inmemoriales y tiene múltiples facetas e intereses 

escondidos. Es el resultado de una cultura patriarcal y machista que impone conductas de dominio, control 
y abuso de poder de los hombres sobre las mujeres.

Aunque la legislación constituye una herramienta imprescindible para erradicar la violencia de género, 
no puede ser por sí sola la solución. Son necesarias acciones de sensibilización, formativas y preventivas 
que propicien los valores que contribuyen a evitar la violencia, especialmente en el ámbito de la pareja.  
Al abordar la cuestión de por qué los varones tienden a ser más violentos que las mujeres, Miguel Pallarés 
expone los principales trastornos mentales que pueden inducir a la violencia, analiza el perfil psicológico 
del hombre maltratador y muestra los patrones de conducta y ciclos en los que se desarrolla la violencia.

El autor propone una terapia preventiva de la violencia de género en el varón basada en la superación del 
amor posesivo, la gestión de las emociones y la aceptación del cambio del papel social de las mujeres, entre 
otros aspectos.  Este libro invita a reflexionar sobre cada una de las causas y facetas en que se manifiesta la 
violencia contra las mujeres. Esta reflexión ha de tener un amplio alcance social, inquietar la conciencia de 
cada persona y constituir una fuente de diálogo en el seno de la pareja, para demostrar así, una vez más, que 
la palabra y la razón son la mejor arma contra la violencia
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