CURSO
El abuso sexual infantojuvenil:
Víctimas, agresores y evaluación de la credibilidad
del testimonio
Relator: Josep Ramón Juárez (España)

Jueves 17 de agosto de 2017
Santiago
9 a 18 horas

Organiza
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JOSEP RAMÓN JUAREZ LÓPEZ
Doctor en Psicología por la Universidad de Girona, cum laude por
unanimidad. Máster en Criminología y Ejecución Penal por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Psicólogo Forense del
Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña.
Desarrolla su labor docente como Profesor Asociado en el
Departamento de Psicología de la Universidad de Girona, desde al
año 2002, impartiendo diferentes materias relacionadas con el
maltrato y el abuso sexual infantil.
Vicepresidente y Responsable Científico y de Comunicación de la Asociación de Psicólogos
Forenses de la Administración de Justicia (APF) de ámbito nacional.
Sus últimas publicaciones versan sobre credibilidad de las víctimas de violencia doméstica,
preescolares víctimas de maltrato y/o abuso sexual y violencia sexual contra las mujeres,
trauma psíquico y revictimización.
Ha participado en diferentes eventos internacionales, destacando las “1as. Jornadas
Internacionales sobre Testimonio Especial del niño y adolescente víctimas de abuso sexual:
Reflexiones y retos para su implementación” (Río de Janeiro, 2012), “1as. Jornadas
Internacionales sobre Testimonio Infantil y Adolescente” (Buenos Aires, 2010), “1er.
Simposio Internacional Culturas e Práticas Não-Revitimizantes de Tomada de Depoimento
Especial de Crianças e Adolescentes em Processos Judiciais” (Brasilia, 2008).

VALORES
 Valor General: $65.000. 3 a 5 personas de una misma institución: $60.000. Más de 5 personas de una misma institución: $55.000.-

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1.- Completar el formulario de inscripción que se encuentra en el sitio web de la ONG Paicabi:
www.paicabi.cl.
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2.- Realizar el pago luego de recibir por correo electrónico los datos para el depósito o
transferencia.

LUGAR DEL CURSO
Por confirmar

CERTIFICACIÓN
Se entregará una certificado vía correo electrónico a cada uno de los participantes en formato
digital (PDF).

CONTACTO
capacitacion@paicabi.cl

CONTENIDOS

1. Conceptos básicos
Introducción al fenómeno del Abuso Sexual Infantil (ASI) mediante conceptos asociados: la
adaptación al abuso de Summit, la falsa memoria de Loftus, la alienación parental de Gardner,
la disociación-traición de Freyd.
2. Conceptos básicos
La credibilidad y la sugestionabilidad.
La memoria y el trauma psicológico.
3. La sugestionabilidad
Fuentes y control.
Experimentos clásicos y evidencia científica.
Ultimas investigaciones sobre el tema.
4. El testimonio: aspectos previos en la exploración de credibilidad
Estructura de contraste de hipótesis.
Utilización de instrumentos de registro.
5. Técnicas de análisis de la credibilidad del testimonio
Análisis de les expresiones psicofisiológicas.
Expresiones no verbales.
La declaración verbal.
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6. La entrevista psicológica-forense
Variables relacionadas con el discurso infantil.
Protocolos: NICHD vs. RATAC, la Entrevista Cognitiva y sus modalidades.
Introducción de ayudas en la exploración: pros y contras.
7. El análisis criterial de la credibilidad
La técnica de credibilidad de Steller-Koehenken: fundamentos y evolución. Criticas.
Otras técnicas criteriales: SRA, SAL, Faller.
La GEA-5: fundamentos, validez y evolución. Criticas. El ECN.
8. Análisis de las secuelas y el daño asociado
Los efectos (in)visibles del trauma.
El cambio permanente de la personalidad.
La valoración psicométrica forense.
9. Tipología, características y modus operandi de los agresores sexuales
Evolución de las teorías.
¿Existe un perfil típico de agresor sexual?
Riesgo y reincidencia de los agresores sexuales.
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