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Abuso Sexual Infantil: Una aproximación Victimológica e Intersubjetiva
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El curso está dirigido a estudiantes en práctica profesional y profesionales
del área de las ciencias sociales, que estén motivados por conocer y
comprender la temática del abuso sexual y el trauma.
Albana Paganini
Guila Sosman
Psicóloga Clínica y Forense. Magister en Trauma y Psicoanálisis Relacional.
Postítulo en Psicología Jurídica, Perito de la Corte de Apelaciones de
Santiago.

Presentación:

El abuso sexual infantil es un tipo de violencia considerada como una de
las más graves vulneraciones de derecho que afecta a los niños, niñas y
adolescentes de nuestro país, generando importantes daños en su
desarrollo y crecimiento; afectando la relación con sus figuras significativas
primarias y entorno social, como también su salud física y mental,
provocando un deterioro generalizado en su calidad de vida presente y
futura.
De esta forma, la propuesta de este seminario es revisar la fenomenología
del abuso sexual infantil, explorando las principales teorías y conceptos en
torno a esta problemática, desde una aproximación Victimólogica y desde
el Psicoanálisis Relacional e Intersubjetivo, en específico desde la teoría del
Trauma. Se escogen estas dos aproximaciones considerando que la
práctica clínica con pacientes víctimas de agresiones sexuales infantiles es
una práctica particular, en la cual los/as tratantes deben lidiar con las
complejidades de cada caso y también con el contexto de judicialización
en el que se encuentran.

Objetivos:

Contribuir al conocimiento, discusión y reflexión de los profesionales que
en su práctica trabajan o les interesa trabajar con víctimas de agresiones
sexuales en procesos de evaluación y/o intervención.
Fenomenología del Abuso sexual infantil.
Víctima y victimario.
¿Es el abuso sexual infantil una experiencia traumática?
Teoría psicoanalítica del trauma: Recorrido histórico.
Psicoterapia en casos de agresión sexual infantil: Modelos y Propuestas.

Contenidos:

Metodología:

Clases expositivas.
Trabajo grupal
Revisión de material clínico

Cupo Máximo:

25

Valor del Curso:

40000 Profesionales
25000 Estudiantes

