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PSICOLÓGICA
1. Fundamentación.
Las Mujeres Víctimas de Trata con fines de explotación sexual ha sufrido
de manera continua violencia extrema física, psicológica, sexual y social,
por lo que su salud mental está afectada. Han estado sometidas,
controladas, amenazadas y forzadas a realizar actos que no desean. Las
amenazas recibidas, no sólo van en contra de su integridad personal, sino
que amenazan con dañar a sus hijos, progenitores, hermanos en el país de
origen. Esto genera en las Mujeres Víctimas de Trata un miedo intenso
sobre la integridad de sus seres queridos y un sentimiento de culpa en el
caso de que éstos sufran daños.
Cuando vamos a intervenir con una mujer, es muy importante comprender
todos estos elementos, en el marco de la trata y a su vez es fundamental,
advertir todas aquellas otras factoras, culturales, sociales o de historia
personal que tienen confluencia al mismo tiempo y están atravesando a la
mujer.
Esta acción formativa quiere mostrar la diversidad de circunstancias que
implican la experiencia de la trata con fines de explotación sexual. Es
fundamental, que aquellas profesionales de la psicología que acompañan
los procesos de recuperación de estas mujeres, las conozcan y tengan
presentes para construir un proceso de intervención capaz de abordar
exitosamente la complejidad.

2. Objetivo.
Capacitar a profesionales de la psicología en las claves de intervención con
víctimas de trata desde una perspectiva transcultural y de género que
propicie procesos de recuperación empoderadores.

3. Qué aprenderé.
 Adquirirás conceptos claves para entender a la persona en situación
de trata y la diversidad de situaciones por las que atraviesa, así como
el impacto que dejan en su salud.
 Podrás incorporar un enfoque de transculturalidad y género a tu
estrategia de intervención con mujeres víctimas de trata.
 Adquirirás herramientas para iniciar un proceso de intervención con
enfoque transcultural y de género.

4. Publico destinatario.
Profesionales de la psicología que intervengan o vayan a intervenir con
mujeres víctimas de trata con fines de explotación.

5. Contenidos.
Enfoques de la intervención: género, transculturalidad,
Derechos Humanos y resiliencia.
El encuadre de la intervención. Estrategias de intervención
individual y grupal
La victima de trata, su situación y factores a tener en cuenta
El impacto de la experiencia en su salud física, social y sexual.
El impacto en su salud mental: el relato y memoria de la
víctima
Claves para una intervención no revictimizadora desde una
perspectiva transcultural.

6. Metodología.
La acción formativa se despliega en una duración de entre 12 y 16 horas en
un formato de charla / taller para un público especializado en grupos no
superiores a las 30 personas. Se propone el abordaje de un caso práctico,
testimonios de mujeres víctimas y material audio-visual.

