En esta tercera edición de las jornadas ponemos la
mirada en la prevención, detección e intervención
con niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso
sexual. La complejidad del tema a tratar nos plantea
la necesidad de establecer prácticas que nos
permitan prevenir desde la familia, a nivel educativo,
social y sanitario, aproximarnos al impacto del abuso
sexual en niños, niñas y adolescentes y analizar sus
consecuencias, así como establecer criterios a la
hora de realizar la evaluación y tratamiento.

Comité científico

Profundizaremos en aquellas buenas prácticas
que se están llevando a cabo en prevención y que
facilitan la emergencia de la resiliencia secundaria.
Nos aproximaremos a la valoración de las sospechas
de abuso sexual en la infancia y adolescencia, el
impacto y consecuencias de dichas experiencias
y la intervención educativa y terapéutica para
recuperarse tras una experiencia tan impactante.

Comité organizador

Carmen Maganto
Paula Dukelsky
Arantza Martín
Iosune Zaratiegui
Alicia Clavería

Javier San Miguel
Marta Lachén
Javier Gil
Rakel Polonio

Viernes 17 de febrero de 2017
TALLERES 9.30 a 13.30
9.00- 9.30

Acreditaciones.

TALLER 1

La prevención del abuso sexual infantil desde un enfoque psicoeducativo.
Dña. Pepa Horno. Psicóloga y consultora en infancia, afectividad y protección.
Mallorca.

TALLER 2

Consecuencias psíquicas del abuso sexual en los niños. Abordaje
psicoanalítico.
Dña. Beatriz Janin. Psicoanalista - Directora de la Especialización con Niños
y Adolescentes de UCES - Presidenta de Forum Infancias. Buenos Aires.

TALLER 3

Proceso de valoración de las sospechas de abuso sexual infantil.
Dña. Irene Intebi. Psiquiatra infantojuvenil y Psicóloga clínica. Buenos Aires.
Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de Navarra del Sistema de Acreditación de la Formación
Continuada de las profesiones sanitarias en el Sistema Nacional de Salud con 0,4 créditos para médicos, psicólogos clínicos
y diplomados/graduados en enfermería (430/2016) (431/2016) (432/2016). Los créditos de esta actividad formativa no son
aplicables a los profesionales que participen en la misma y que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud.

JORNADAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Abuso sexual: prevención, detección e intervención

Viernes 17 de febrero de 2017
15.30- 16.00

Acreditaciones.

16.00- 16.30

Inauguración oficial de las jornadas.

Sábado 18 de febrero de 2017
9.00- 10.30

Abuso sexual infantil: detección y notificación, fases iniciales de la intervención.
Dña. Irene Intebi.
Psiquiatra infantojuvenil y Psicóloga clínica.
Buenos Aires.

10.30- 12.00

Desafíos de la protección de los derechos
de niños y niñas víctimas de violencia desde el marco de derechos humanos.
Dña. María Naredo.
Jurista experta en derechos humanos,
género e infancia. Madrid.

D. Miguel Laparra Navarro.
Vicepresidente de Derechos Sociales
D. Juan Manuel Fernández.
Presidente del Patronato de Fundación Xilema.
16.30- 17.45

17.45- 19.00

¿Cómo enseñar a los niños y niñas a
protegerse?
Dña. Pepa Horno.
Psicóloga y consultora en infancia, afectividad
y protección. Mallorca.
Los avatares de la clínica psicoanalítica:
transferencias y contratransferencias.
Dña. Beatriz Janin.
Psicoanalista - Directora de la Especialización
con Niños y Adolescentes de UCES - Presidenta
de Forum Infancias. Buenos Aires.

19.00- 19.15

Pausa.

19.15- 20.30

NO. ¡No quiero que me toques! El abuso sexual
en jóvenes con discapacidad.
D. José Luis García.
Doctor en Psicología y especialista en Sexología.
Pamplona.

12.00- 12.30

Pausa-café.

12.30- 14.00

Trauma y construcción de la identidad. Conceptualización y tratamiento con EMDR.
Dña. Begoña Aznárez.
Psicóloga, psicoterapeuta. Clínico-consultor
EMDR. Madrid.

16.00- 17.30

“Si la vida es esto, prefiero morirme”. Intentos
de suicidio en adolescentes y su relación con
el abuso sexual: aportaciones de la MBT-A en
el abordaje terapéutico.
D. Mark Dangerfield.
Psicólogo clínico y psicoanalista (SEP-IPA).
Hospital de Día de Badalona de la Fundació
Vidal i Barraquer. Barcelona.

17.30- 19.00

Intervención con víctimas adultas de abuso
sexual en la infancia: consecuencias físicas,
psicológicas y sociales.
Dña. Noemí Pereda.
Profesora Titular de Victimología de la Universidad de Barcelona. Directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente
de la Universidad de Barcelona.

19:00- 19:30

Clausura de las jornadas.
Dña. Idoia Urzainqui.
Directora General de Fundación Xilema.

Después de cada ponencia se establecerá un turno de preguntas de 15 minutos.

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de Navarra del Sistema de Acreditación de la
Formación Continuada de las profesiones sanitarias en el Sistema Nacional de Salud con 1 crédito para médicos,
psicólogos clínicos y diplomados/graduados en enfermería (429/2016). Los créditos de esta actividad formativa
no son aplicables a los profesionales que participen en la misma y que estén formándose como especialistas en
Ciencias de la Salud.
Solicitada acreditación al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra como formación del profesorado.

Información e inscripciones
Más información en la página web de
Fundación Xilema:

http://www.xilema.org

