TALLER PRESENCIAL
APEGO Y SEXUALIDAD EN LA INTERVENCIÓN CON LAS
VICTIMAS

Breve fundamentación y objetivos:
Este Taller tiene como objetivo desarrollar una aproximación comprensiva a la sexualidad
humana, útil para los profesionales cuyo trabajo se desarrolla en el ámbito de las relaciones
humanas, especialmente en el campo de las victimas de agresiones sexuales, sin perjuicio
de poder trasladar, en su caso, algunos conceptos, teorías y prácticas al ámbito otras
victimizaciones graves.
Esta aproximación se desarrollará desde la perspectiva de la teoría de apego que incorpora
importantes aportaciones para la comprensión de los vínculos afectivos. Ello es de
particular interés en la metodología de la intervención profesional en el trabajo con las
víctimas.
Duración del taller:
•

8 horas.

Metodología
•
•

Taller vivencial.
Se prioriza la interactividad y el dinamismo de la actividad de aprendizaje.
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Carácter optativo e inscripción gratuita para los asistentes (en caso de necesitar
alojamiento, recomendamos la residencia Olarain, al tener precios económicos, y situarse
junto al IVAC/KREI: http://www.olarain.com/)
Fechas:
- MAYO 2019: 3-4 (viernes por la tarde y sábado por la mañana)
Lugar: Centro Carlos Santamaría, campus de Gipuzkoa (sede del Instituto Vasco de
Criminología): Aula 4, Elhuyar plaza, 2. Donostia-San Sebastián. Coordenadas:
43.308687287766155,-2.0110130310058594.

Horario:
-Viernes 3 de mayo:
.16:00-16:15 hs. Bienvenida e introducción del Director del IVAC/KREI y las
codirectoras del Posgrado “Trabajar con víctimas” (UPV/EHU), Prof. ª Gema
Varona y Prof.ª Virginia Mayordomo.
.16:15-20:15 hs. Taller
CENA CONJUNTA PARA LAS PERSONAS QUE DESEEN APUNTARSE
-Sábado 4 de mayo: 10:00-14:00 hs. Taller (continuación)
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Docente:

JAVIER GÓMEZ ZAPIAIN:

Du ran t e m u chos añ o s ha t rab aj ad o com o P rofes or Ti t ul a r de P s i col ogí a
d e l a S ex ual i dad de l a Un i v ers i dad d el P aí s Vas co / Eus kal He rri ko
Un i bert s i t at ea.
Invitado por numerosas instituciones y organizaciones, cuenta con importantes
publicaciones y proyectos. Es profesor del Posgrado “Trabajar con víctimas” e
integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Vasca de Victimología, de la cual es
también socio de honor, por sus valiosas contribuciones en este campo. Para más
información véase su web: https://www.javiergomezzapiain.com/

INSCRIPCIONES:

ENVIAR

UN

CORREO,

ANTES

DEL

15

DE

ABRIL,

A

gemmamaria.varona@ehu.eus (POR FAVOR, INDÍQUE SI SE QUEDARÁ A CENAR EL
VIERNES 3 DE MAYO)
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