
 
 

CONFERENCIA STOP-SV 
PROGRAMA 

 

30 de Noviembre de 2018 – Centre de Cultura Sa Nostra 
C. de la Concepció, 12 – Palma 

 

10.00 – 
10.30 

Apertura y saludo a los participantes 

10.30 – 
12.00 

El proyecto STOP-SV – Moderadora: Montse Juan – IREFREA 
 

El proyecto STOP-SV: una estrategia de colaboración para prevenir la violencia sexual 
en los contextos de ocio nocturno – Mariàngels Duch – IREFREA 

En esta presentación se ofrecerá una visión general de los objetivos del proyecto y la 
implementación realizada con especial énfasis en el desarrollo de las coaliciones de trabajo que 
han facilitado su implementación y desarrollo. 
 

Evaluación del programa de capacitación STOP-SV - Zara Quigg - LJMU 

Esta presentación proporcionará una visión general de la implementación y el impacto asociado 
del programa de capacitación STOP-SV, explorando los cambios en las actitudes y percepciones 
de la violencia sexual de los alumnos y la confianza en intervenir en la violencia sexual en 
entornos de vida nocturna. 
 

La prevención de las violencia en el ocio nocturno a través de las asociaciones 
comunitarias – Karen Hughes – PHW 

Esta presentación abordará las estrategias para prevenir la violencia en la vida nocturna y la 
importancia de la colaboración a la hora de desarrollar respuestas comunitarias efectivas 
orientadas a la prevención de estos riesgos en contextos de vida nocturna. 

 

12.00 – 
12.30 

Coffee-break 

12.30 – 
13.00 

Presentación Institucional 

Sra. Isabel Busquets – Vice-presidenta y Consejera de Innovación, Investigación y 
Turismo del Gobierno Balear 

Sra. Carmen Planas – Presidenta de CAEB 

Dr Amador Calafat – Presidente de IREFREA 
 

13.00 – 
13.30 

Press conference 

13.30 – 
15.00 

Social lunch 

  

  

15.00 – 
16.30 

Mesa Redonda – El estado de la cuestion  – Moderador: Amador Calafat - IREFREA 

Jaume Alzamora -  AETIB 

Elaine Brannan – Consulado Británico 

Rosa Cursach – IBdona  

Helena Fialová – Agencia Nacional Checa de Certificación en Prevención 

Jesús Sánchez - ABONE 

Antoni Vicencs – Centro Baleares en Europa 
 

16.30 – 
17.00 

Los pasos a seguir 

Mark Bellis – OMS, PHW, Bangor 

     



 
Ponentes 
 

Jaume Alzamora Riera – AETIB 

Desde diciembre de 2017, Jaume es Director Gerente de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB). 
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de las Islas Baleares. Entre 1989 y 2010 trabajó en el sector privado, 
como gerente comercial y director de una agencia de seguros. También ha trabajado como profesor de secundaria, entre 
2001 y 2011, en Sant Salvador y Capdepera (Mallorca). En cuanto a su experiencia política, desde 2007 ocupa puestos de 
alto rango en el partido "Unió Independents d'Artà" y, desde 2015, es miembro del Consejo Político de MÉS Mallorca. 
Fue alcalde del municipio de Artà (2011-2014), primer teniente de alcalde de Artà (2014-2015), director de Participación 
Ciudadana y Juventud del Consell de Mallorca (2015-2017) y director de Promoción Socio-cultural del Consell de Mallorca 
(2017). 
 

Mark Bellis – OMS, PHW, Universidad de Bangor 

El profesor Mark Bellis es director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud sobre la Inversión para 
la Salud y el Bienestar en Salud Pública de Gales, miembro del panel asesor mundial de expertos de la OMS sobre 
prevención de la violencia y profesor de salud pública en la Universidad de Bangor. Mark ha realizado un trabajo 
sustancial en los campos de la prevención de la violencia, el alcohol, las drogas y la salud sexual. Además del trabajo 
internacional con la OMS, el profesor Bellis también ha trabajado como asesor de organizaciones, entre ellas; Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Fondo de 
Emergencia Internacional de las Naciones Unidas para los Niños. Ha publicado más de 180 artículos académicos y más 
de 250 informes de salud pública aplicados y continúa dirigiendo un programa de investigación en curso que examina la 
prevención de la violencia y su impacto en la salud a lo largo del curso de la vida. 
 

Elaine Brannan – Consulado Británico 

Vice Cónsul en el Consulado Británico en Palma Mallorca, España. Elaine es responsable de todos los aspectos en aquellos 
trabajos de asistencia que involucran a ciudadanos británicos vulnerables, de vacaciones o residentes, tanto en Mallorca 
como en Menorca. Ha participado en varios proyectos y talleres, incluida la capacitación de apoyo psicológico del CPP y 
del Centro de Crisis por Violación de Dublín. Elaine está trabajando actualmente con el Centro de Crisis por Violaciones 
de Glasgow y de Clyde para apoyar a las víctimas de violación y abuso sexual. Forma parte del equipo de crisis de 
respuesta rápida de la oficina de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth y pertenece al equipo de Gestión de 
Riesgos de Trauma que brinda apoyo al personal. 
 

Amador Calafat – IREFREA 
Amador es psiquiatra y psicólogo. Presidente del Instituto Europeo de Estudios en Prevención y líder de la red IREFREA, 
que trabaja en la descripción, el análisis y la transferencia de conocimientos sobre el impacto que la vida nocturna tiene 
sobre el consumo de drogas y los estilos de vida de los jóvenes. Calafat ha sido durante más de 26 años el editor de la 
revista Adicciones y es uno de los fundadores de la Sociedad Europea para la Investigación de la Prevención (EUSPR), 
siendo actualmente miembro de su Junta. Ha dirigido más de 15 proyectos de investigación, a nivel europeo y nacional, 
y mantiene una amplia cartera de temas de investigación sobre el uso de sustancias en los jóvenes y los riesgos 
relacionados, incluida la violencia sexual. Amador ha publicado más de 100 artículos académicos sobre epidemiología, 
prevención de drogas, evaluación, factores de riesgo y de protección y conductas de riesgo relacionadas con las drogas. 
 

Rosa Cursach Salas - IBdona 

Rosa es, desde julio de 2015, Directora del Instituto Balear de la Mujer. Formada como filosofa y teóloga, ha ejercido la 
docencia y la investigación, así como la divulgación, durante buena parte de su vida profesional; formando parte de 
distintos grupos; entre ellos, ha colaborado con el grupo de Desigualdades, Género y Políticas Públicas de la Universidad 
de las Islas Baleares (UIB). Ha desarrollado números proyectos de investigación –tanto en el ámbito nacional como 
internacional—y cuenta con numerosas publicaciones sobre feminismo e igualdad. Asimismo, ha impartido cursos y 
ponencias, en las que ha analizado los paradigmas sobre género y políticas públicas, experiencias sobre políticas de 
igualdad en España, feminismo y religión, y derechos humanos, entre otras. 
 

Mariàngels Duch – IREFREA 

Mariàngels es responsable de la coordinación de los proyectos europeos en prevención del consumo de alcohol y otras 
drogas y riesgos relacionados. Las líneas de trabajo incluyen la investigación, el desarrollo y la implementación de 
programas de prevención, así como su evaluación en ámbitos como el ocio nocturno, la prevención comunitaria y 
ambiental, y la investigación en prevención. Secretaria de la Sociedad Europea para la Investigación en Prevención 
(EUSPR), colabora estrechamente con el Plan Nacional sobre Drogas (PNsD) en el desarrollo y la implementación de 
buenas prácticas en la reducción de la demanda de drogas (RDD) y coordina una línea de trabajo dentro del Foro de la 
Sociedad Civil sobre Drogas (CSFD), financiado por la Unión Europea, donde investiga la implementación de los 
estándares mínimos de calidad en RDD impulsados por el Consejo de Europa entre los distintos Estados Miembro. 
 

 

 



Helena Fialová - Agencia Nacional Checa de Certificación en Prevención 

Psicóloga, experta en prevención, centra su carrera profesional principalmente en la prevención de conductas de riesgo. 
Helena es miembro de la Junta Asesora para la Coordinación de la Prevención del Ministerio de Educación, Juventud y 
Deporte de la República Checa, Miembro de la Junta Asesora para la Coordinación de la Prevención del Municipio de 
Praga, presidenta de la Sección de Prevención Primaria de la Asociación Checa de organizaciones no gubernamentales. 
Helena también trabaja como certificadora nacional de Estándares de Calidad para la Prevención Escolar de conductas 
de riesgo y como evaluadora profesional externa de proyectos en el campo de la prevención primaria de conductas de 
riesgo del Departamento de Educación Especial y Capacitación Institucional del Ministerio de Educación, Juventud y 
Deportes. 
 

Karen Hughes - PHW 

La profesora Karen Hughes es consultora de IREFREA España. Trabaja en Public Health Wales como parte del Centro 
Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para la Inversión en Salud y Bienestar, y es profesora honoraria en 
la Universidad de Bangor (Reino Unido). Karen cuenta con un amplio portafolio de investigación en salud pública 
centrado en la prevención de la violencia, el consumo de alcohol, los comportamientos de riesgo de los jóvenes y la salud 
en la vida nocturna. Es miembro de la Alianza Mundial para la Prevención de la Violencia y ha actuado como asesora 
experta de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, 
el Departamento de Salud y el Instituto Nacional de Investigación en Salud. Ha publicado más de 80 artículos académicos 
y una amplia gama de informes nacionales e internacionales para informar las políticas y prácticas de salud pública. 
 

Montse Juan – IREFREA 

Antropóloga con un doctorado en Sociología, colabora desde 1998 en IREFREA como investigadora e implementadora 
de programas de prevención. Montse ha trabajado como profesora en las universidades de Barcelona y Alicante, en 
temas de sociología de la salud, y coordina diversos proyectos, tanto europeos como nacionales y locales, centrados en 
el desarrollo e implementación de estrategias de prevención multicomponente a través del establecimiento de 
coaliciones de trabajo. Trabaja en el análisis de los riesgos que afectan a los jóvenes con especial énfasis en las 
intervenciones de prevención comunitaria y programas de empoderamiento para involucrar activamente a las 
organizaciones de la sociedad civil en la práctica de prevención a través de intervenciones comunitarias. 
 

Zara Quigg - LJMU  

Pública de la Universidad John Moores de Liverpool. Ha trabajado en investigaciones relacionadas con la vida nocturna 
durante 15 años, examinando el consumo de alcohol de riesgo y los daños asociados (como, violencia, lesiones). Su 
investigación informa el desarrollo de actividades de prevención en diversos entornos de vida nocturna en el Reino 
Unido, entre ellos: el desarrollo de la capacitación de trabajadores de vida nocturna para identificar y prevenir la violencia 
sexual; implementación de enfoques de componentes múltiples basados en la comunidad (como, Drink Less, Enjoy More) 
para prevenir la venta de alcohol a las personas embriagadas y los daños relacionados con el alcohol; e intervenciones 
dirigidas a abordar el consumo excesivo de alcohol por parte de los estudiantes. Actualmente está trabajando en dos 
proyectos europeos que examinan la traducción del modelo STAD en varios entornos de consumo de alcohol en Europa, 
y el desarrollo y el impacto de la capacitación de los trabajadores de la vida nocturna en la prevención de la violencia 
sexual (STOP-SV). 
 

Jesús Sánchez Riutord - ABONE 

Jesús es Presidente de la Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento (ABONE) y Vicepresidente Primero de la 
Federación de Asociaciones de Salas de Fiesta y Discotecas de España (FASYDE). Su trayectoria profesional de más de 40 
años ha estado siempre vinculada a la actividad turística tanto en el sector privado como en la Administración Pública en 
las Islas Baleares. Conocedor de los defectos y virtudes que conlleva trabajar en un escenario tan dinámico, donde las 
Islas Baleares son un referente mundial, siempre se ha mostrado muy crítico respecto a la complejidad de alcanzar 
consensos entre todos los actores para definir el mejor  producto y la mejor oferta vacacional y de ocio para nuestros 
visitantes. En su condición del miembro del Consejo de Turismo de la CEOE trabaja permanentemente para la mejora y 
modernización de la Industria que representa y participa en todos aquellos foros y comisiones en los que el debate 
transcurre en base a la reflexión sobre la actividad turística. Su presencia en este foro constituye un claro ejemplo de 
ello. 
 

Antoni Vicens i Vicens – Centre Balears Europa  

Oceanógrafo, con una licenciatura en Ciencias Políticas y un Master en Diplomacia y Función Pública, Antoni es desde 
enero de 2018 Responsable de la Oficina de Bruselas del Centre Balears Europa. Cuenta con una amplia experiencia en 
el campo europeo e internacional, particularmente en medio ambiente, energía, cambio climático y política marítima. 
Desde 2012, trabajó en la Embajada de España en Windhoek (Namibia) en el campo de la energía, y en la Dirección 
General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea en el campo de la Política Internacional de Pesca y las 
Organizaciones Regionales de Pesca (ORP). Desde enero de 2014 hasta noviembre de 2016, Antoni ejerció como 
responsable de políticas para el medio ambiente, el cambio climático y la energía en la Delegación de la Generalitat de 
Catalunya ante la UE en Bruselas, y más tarde, en noviembre de 2016, formó parte del equipo técnico del Comité Asesor. 
Consejo para el Desarrollo Sostenible de Cataluña (CADS), con sede en Barcelona. Allí, trabajó en el campo de la política 
marítima integrada, el cambio climático y la implementación en Cataluña de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 


