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Seminarios Curso 2019-2020 Bilbao
Ciclo: “Reflexiones sobre la identidad”

“Abuso sexual infantil; claves de comprensión e intervención”.

Asociación Altxa. Inscrita en el Registro de Asociaciones en la Sección 1 nº AS/B/04040/1993 CIF: G 48655956. Domicilio: Barraincua 16, 1º Izda. 48009 Bilbao
Sepypna Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el Protocolo nº 46159 .CIF: G78528288. Domicilio Social- Villanueva 11, 28001 Madrid

Ponentes: Rosa Lizarraga y José Ramón Elizondo

Fecha: viernes 22 de noviembre de 15:30 a 19:30 y sábado 23 de noviembre de 9 a 13
Ante los problemas que supone la situación de abuso sexual infantil, el seminario se
centrará la atención en las consecuencias de significar el trabajo de elucidar los síntomas
que presenta el niño, niña o adolescente, como “valoración de sospecha de abuso”. La
adscripción a una categoría nunca es sin efectos, y los de ser significado bajo una categoría
como “abuso sexual”, aunque sea matizado con el término “sospecha” tiene unas
implicaciones –psicológicas, sociales, familiares, escolares...- que para cualquiera pueden
suponer, en sí mismas, una autentica victimización –secundaria en este caso- que convierta
a la intervención en iatrogénica. Esto es; la nominación que realicemos, primer paso,
muchas veces inadvertido de cualquier actividad a realizar, puede dejar su marca en el
resultado generando una identidad. Esta formación propone esclarecer los aspectos en
torno a la Conceptualización, Detección, Evaluación, Consecuencias e Intervención de las
situaciones de abuso sexual infantil.

Próximos semnarios:
Fecha: viernes 24 de enero de 15:30 a 19:30 y sábado 25 de enero de 09.00 a 13:00 h
Ponente: Pilar Puertas
Título: "El trabajo narcisista de la analidad. Construyendo la frontera".
*********************************************
Fecha: viernes 8 de mayo de 2020 de 15:30 a 19:30 y sábado 9 de mayo de 09.00 a 13:00 h
Ponente: Mª Jesús Irastorza
Título: "Consumo de drogas en la encrucijada identitaria del adolescente".

Los tres seminarios se encuentran englobados dentro del ciclo:
“Reflexiones sobre la identidad”
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IMPORTANTE: se ha solicitado la acreditación de actividades presenciales de formación continuada al
Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco del ciclo completo; para la obtención del
certificado de asistencia al ciclo es necesario asistir a los tres seminarios y se exige presencia al 80%
de las horas lectivas

Descargar boletín de inscripción
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
1 SEMINARIO

2 SEMINARIOS

3 SEMINARIOS

Antiguos alumnos de ALTXA y alumnos

20 €

35 €

50 €

MIEMBROS GPAB, SEPYPNA, ALTXA, AEPP,

40 €

70 €

100 €

acreditación)
OTROS

80 €

140 €

200 €

actuales del MPGS Universidad de Deusto
FEAP, ECPNA y ESTUDIANTES (previa

Recargo 6€ por inscripción tardía (menos de 7 días de antelación)
Forma de pago: Ingreso o transferencia:
Entidad: BBK
Titular Asociación Altxa:
c/c nº IBAN ES27 2095 0374 70 9103745558


Deseo recibir información sobre las actividades que realice la Asociación ALTXA

Según lo previsto en la Ley 34/2002 de servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, así como en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de
protección de datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de identificación personal figuran en nuestros ficheros al objeto exclusivamente de remitirle
información sobre nuestras actividades. Sus datos no serán suministrados a terceros. Usted caso puede ejercer su derecho a acceder, rectificar o cancelar dicha
información solicitándonoslo por escrito

