Sin embargo, el abuso sexual
infantil es un auténtico tabú. Pero
no querer verlo y mirar hacia otro
lado, implica dejar solas a las
personas que sufren este problema
y desproteger a la infancia. Es
imposible dar respuesta a un
problema que no se reconoce.
El objetivo principal de esta
jornada es ayudar a visibilizar este
grave problema. La Sociedad
Aragonesa de Psicología Clínica
(SAPC) quiere ayudar a que las
personas que han sufrido este
problema, puedan pasar de ser
víctimas a convertirse en
supervivientes y que puedan
disfrutar de una vida plena y llena
de significado.
En nuestra mano está ayudarles
a que puedan sentir lo que Carl
Jung escribió: “No soy lo que me
ha pasado, soy lo que decido ser”.
Para ello, los profesionales
tendríamos que ser, en términos
de Cyrulnik, promotores de buenos
tratos y de resiliencia.
Esperamos que este reto os
resulte tan apasionante como a
nosotros.

Actividad dirigida a Profesionales

COLOQUE
AQUÍ EL
SELLO

El abuso sexual infantil es una de
las formas más graves de violencia
contra la infancia. Una de cada 5
personas (el 15 por ciento de los
hombres y el 19 por ciento de las
mujeres) ha sufrido abusos
sexuales en la infancia.

•
•
•
•
•

Cumplimentar y enviar a
formacionsapc@gmail.com:
Nombre y apellidos
Profesión, cargo, centro y
localidad.
Teléfono y email
Justificante bancario
Especificar: Cuota normal,
reducida o gratuita (justificar).

Abuso Sexual:
rompiendo el
silencio

V Jornadas de la Sociedad
Aragonesa de Psicología Clínica

Las inscripciones se aceptarán por
riguroso orden de inscripción.

Cuota de inscripción:
•

Socios de SAPC: gratuito

•

Profesionales en Formación
(Residentes) y estudiantes: 10€.

•

Otros profesionales: 20 €.
Abono Cuota:

ES54 2085 2052 0203 3089 7436
Concepto: Nombre y apellidos
Actividad acreditada con 0,6
créditos de formación
continuada (CFC) por la comisión
de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de Aragón
para las siguientes profesiones
sanitarias: medicina y psicología
clínica.

14 de Febrero de 2019
Centro Joaquín Roncal
Zaragoza

Abuso Sexual: rompiendo el
silencio
(V Jornada SAPC)
14 de Febrero de 2019

Centro Joaquín Roncal
Zaragoza

13:00-14:00.- Asociaciones para la
atención a víctimas de abusos
sexuales en Zaragoza
-13:00-13:25: Fundación Vicki
Bernadet. (Carla Román. Psicóloga).

-13:25-13:50: CAVIAS. Centro de
Atención a las Víctimas de Abusos
Sexuales. (Mª Jesús Portillo. Psicóloga
forense).
-13:50-14:00: Preguntas y debate

14:00-16:00. Comida

Programa
8:30-9:00. Entrega de
documentación
9:00-9:15. Inauguración de la
jornada
9:15-9:45. Aspectos jurídicos en
torno a los abusos sexuales. Sobre
la prescripción de los delitos de
abusos sexuales. (Excmo. Sr. Ángel
Dolado, Justicia de Aragón).
9:45-10:35. Tratamiento de
personas adultas que han sufrido
abusos sexuales en la infancia.
(Arun Mansukhani. Psicólogo
especialista en Psicología Clínica.
Subdirector del Instituto Andaluz de
Sexología y Psicología, Málaga).

10:35-11:25. Intervención grupal en
personas adultas que han sufrido
abusos sexuales en la infancia.
Testimonio de un superviviente.
(Eva Medina. Mediadora familiar y
especialista en prevención de abusos
sexuales infantiles. Asociación Redime
de Málaga). (Eliseo Gutiérrez Gutiérrez.
Superviviente de abusos sexuales).
11:25-12:10. Descanso
12:10-13:00.- Lo visible y lo invisible
de la violencia sexual en la
adolescencia. (Ricardo Fandiño
Pascual: Psicólogo Clínico, Presidente
de ASEIA (Asociación para a Saúde
Emocional na Infancia e Adolescencia),
Ourense).

16:00-16:50. Detección, evaluación
y buena praxis en la recogida del
testimonio y en la peritación de
abusos sexuales en niños. (Marta
López Hornillos. Psicóloga. Presidenta
de la Asociación Aider de Murcia).
16:50-17:40. Tratamiento de niños
que han sufrido abusos sexuales
en una unidad especializada.
(Mireia Forner. Psicóloga Clínica de la
Unidad Funcional de Abusos a Menores
(UFAM) del Hospital San Joan de Déu
de Barcelona)
17:40-17:55. Clausura de la
Jornada
18:00-19:00.Asamblea ordinaria de
la SAPC

