ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE SALUD

Fecha: 09 y 10 de noviembre – 14 a 18 horas.
Lugar: Edificio Volta. Roque Sáenz Peña 832, piso 4, aula 401. CABA.

Programa
Módulo I:
Los derechos humanos como perspectiva
-

¿Qué son los Derechos Humanos?
El rol del Estado
Violaciones a los Derechos Humanos
La prohibición de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o
Degradantes

Docentes: Erika Schmidhuber, Abogada.

Módulo II:
Violencia institucional: prácticas y experiencias
-

La violencia institucional: una categoría política en tensión
Principales patrones de prácticas de violencia institucional del sistema penal
Tipos de prácticas y formas de participación estatal
Afectaciones diferenciales por clase social, género y edad
Condicionamientos institucionales para la reproducción de la violencia
institucional
La tortura como matriz para el análisis de situaciones de violencia
institucional

Docentes: Marcela Perelman, Doctora en Ciencias Sociales / Mariana Wikinski,
Licenciada en Psicología / Manuel Tufró, Doctor en Ciencias Sociales.

Módulo III:
Efectos subjetivos y psicosociales de la victimización
-

La categoría de víctima y su identificación por parte de los efectores de
salud.
Modos de presentación de lo traumático considerando los efectos subjetivos
diferenciales de la violencia institucional.
Caracterización y efectos de lo traumático en la subjetividad.
Efectos psicosociales de la violencia institucional: el rol de la comunidad y de
las organizaciones sociales.

Docentes: Adelqui Del Do, Licenciado en Psicología / Víctor Manuel Rodríguez,
Licenciado en Psicología.

Módulo IV:
Intervenciones integrales
-

El agente de salud como funcionario público y su rol para el acceso a la
justicia de las víctimas.
La oportunidad única en la guardia. La clínica ampliada.
Asistencia integral: Interdisciplina e intersectorialidad.
Abordaje psicoterapéutico. La urgencia.
Abordaje en psiquiatría. Co-morbilidades del trauma en psiquiatría.
Abordaje socio-comunitario

Docentes: Macarena Sabin Paz, Licenciada en Psicología / Mariana Biaggio,
Licenciada en Trabajo Social / Gustavo Manrique, Licenciado en Psicología /
Marcelo Marmer, Médico Psiquiatra.

Inscripción: https://goo.gl/forms/sAdEIiL5NPQ7pb783

Consultas: capacitacionvinstitucional@gmail.com

