Curso para psicólogos sobre abuso sexual en la
infancia
La Psicología Responde
Temario:
- Primer módulo: Presentación del curso
o Currículum; quién soy.
o Aclaración de conceptos. La importancia del lenguaje.
o Abuso Sexual en la Infancia vs Violencia Sexual contra la Infancia.
o Pedófilo vs pederasta.

- Segundo módulo: La violencia sexual en la infancia – Dónde estamos
o Qué son abusos sexuales en la infancia y su prevalencia.
o El ideario pederasta.
▪ El uso del lenguaje;
▪ Los abusos no causan daños al menor;
▪ Los niños pueden desear el sexo con los adultos;
▪ La pedofilia es un -ismo más;
▪ Los niños mienten.

- Tercer módulo: La actitud de la sociedad y de la Comunidad Científica
o La espiral del silencio.
o La aceptación de la pedofilia como un ismo más.
o ¿Por qué no nos lo enseñan en la universidad?
o El abandono de las víctimas por parte de la psicología.
o La actitud de la APA.
o La falsa memoria y el SAP.

- Cuarto módulo: Consecuencias de los abusos. Secuelas psicológicas y físicas
o Secuelas.
o Disociación.
o Revictimización.
o La vinculación entre abusos sexuales y la violencia de género.

- Quinto módulo: Las familias pederastas
o La familia pederasta como un tipo de mafia:
▪ Personalidades de los componentes: pederastas, cómplices,
encubridores y víctimas.
▪ Tipos de pederastas.

- Sexto módulo: Dinámica de los abusos. Cómo se dan los abusos intra y
extrafamiliares.
o El síndrome de acomodación al abuso infantil, de Ronald Summitt
▪ Primera etapa – De secretismo
▪ Segunda etapa – Indefensión
▪ Tercera etapa - Aprisionamiento y adaptación
▪ Cuarta etapa - Develamiento tardío
▪ Quinta etapa – Retractación
o Etapas en la vida de una víctima
▪ Etapa de la dependencia
▪ Etapa de la rabia
▪ Etapa de la aceptación, asimilación y reprocesamiento
o Por qué callan las víctimas
▪ Complicidad con el pederasta
▪ Vergüenza y humillación
▪ Daños cerebrales (Broca y otras)
▪ Disociación
- Séptimo módulo: ¿Cómo tratamos a las víctimas? Terapias eficaces
o ¿Qué buscamos en una terapia?
o Terapias Neuroreprocesadoras.
▪ EMDR.
▪ Brainspotting.
▪ Psicoterapia Sensoriomotriz; Somatic Experience.
o Recursos y técnicas de ayuda.
▪ Biofeedback
▪ Yoga o Pilates
▪ Etc…

- Octavo módulo: Soluciones – Qué puedes hacer tú
o Exige la formación adecuada.
o Cambia tu lenguaje.
o Fórmate en técnicas neuroreprocesadoras.
o Sal de la espiral del silencio. Corre la voz.
o Habla con propiedad y con autoridad cuando hables de ASI.
o Practica la técnica del vacío con unos. Practica la técnica de la solidaridad
con otros.
o Ofrece tu ayuda gratuita a un ASI que no pueda pagarse la terapia.

Duración de cada módulo:
Primer módulo: 30 minutos
Segundo módulo: 1 hora
Tercer módulo: 1 hora 40 minutos
Cuarto módulo: 2 horas 25 minutos
Quinto módulo: 1 hora
Sexto módulo: 1 hora
Séptimo módulo: 47 minutos
Octavo módulo: 30 minutos

