Dr. Javier Urra Portillo
Psicólogo de la Fiscalía de Madrid, Psicólogo asesor de
UNICEF y primer defensor de la CAM

Javier Urra es Doctor en Psicología, fue Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid entre 1996 y 2001. Ganó el accésit de los premios
de la fundación en 2008 con la obra

En detalle

Idiomas

Es Patrono del Comité Español de UNICEF, Presidente de la

Javier presenta en español.

Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, Profesor de
Ética y Deontología en 5º de Psicología en el Centro Universitario

¿Quiere saber más?

Cardenal Cisneros, Universidad Complutense de Madrid. Es

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

consultado con asiduidad por los medios de comunicación,

puede aportar a su evento.

participando en programas como Niños del Mundo que dirige y
presenta de Radio Exterior de España, o Colaborador de Onda

¿Quiere contratarlo/la?

Madrid Radio con el espacio El Observatorio de la Infancia.

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Colaborador en el programa Espejo Público de Antena 3 TV
sobre temas referentes a menores.

Publicaciones

Qué le ofrece

2011

Javier Urra ofrece lecciones magistrales de cómo educar a los
más jóvenes en el respeto, en el autodominio, en valorar el

Qué se le Puede Pedir a la Vida
2010

silencio, el arrepentimiento. El conocerse a sí mismos y ponerse

Fortalece a tu Hijo

en el lugar del otro, es decir, ahondar en la auto introspección y la

2009

socialización, a emplear la razón y aprender a ser libres y a

Recetas para Compartir Felicidad

valorar lo realmente importante. Imparte múltiples conferencias y

Educar con Sentido Común

cursos en España y en el extranjero.

2008¿Qué Ocultan Nuestros Hijos?
2007

Cómo presenta
De la mano de Javier Urra conocerá distintos casos reales donde
la voz de los protagonistas le permitirá verse reflejado. Las
historias vividas y los procesos sanitarios, sociales y judiciales
superados le propiciarán compartir con otros y otras
supervivientes el dolor, el miedo, los fantasmas y las esperanzas.

Víctima de Abusos Sexuales
2006
El Arte de Educar
El Pequeño Dictador
Escuela Práctica para Padres
Cuando los Padres son las Víctimas

Temas
Psicología Infantil
Psicología Forense
Justicia con Menores y Jóvenes
Violencia
Victimas Abusos Sexuales
Adolescentes en Conflicto
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