DIPLOMATURA EN PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL MALTRATO Y
ABUSO SEXUAL DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
Certifica: Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
Modalidad: "A distancia".
Extensión: 11 semanas.
Profesora : Lic. Patricia Visir
CONTENIDOS:


Tema 1: Mitos y realidades del Maltrato infanto juvenil.
Síndrome del niñ@ maltratad@, concepto, definición, diferentes tipos de malos tratos: Maltrato
en las diferentes etapas del desarrollo: Maltarato Prenatal, Negligencia, diferentes formas
clínicas, manejo en la internación, Consecuencias de la Negligencia en el desarrollo evolutivo
del niñ@. Maltrato Emocional sus diferentes formas clínicas y abordajes. Maltrato físico,
diferenciación entre accidente y maltrato. Manifestaciones clínicas. Lesiones. Enfermedad
Inducida o provocada por cuidadores (Síndrome de Munchausen por poderes). Enfoque
práctico de la detección del Maltrato en consultorios de guardia, consultorios externos y de
especialidades. Dificultades del abordaje interdisciplinario e intersectorial.



Tema 2: Mitos y realidades del Abuso Sexual Infantil
Contextualización histórica del abuso sexual infantil. Su redescubrimiento: el enfrentamiento
de paradigmas. Problemáticas críticas y controversias en el ámbito legal, psicológico y del
trabajo social. Mitos y prejuicios referentes al abuso sexual en la infancia. El abuso sexual
infantojuvenil como problemática psicosocial. Punto de vista interdisciplinario y especializado.
Definición. Factores de riesgo y de Protección.



Tema 3: Detección del ASI: Develamiento. Sospecha y valoración del riesgo.
Dinámica del vínculo abusivo. Procesos de acomodación. El adulto protector o no ofensor. El
ofensor sexual. Las mujeres abusivas. Dinámica de las familias en llas que sucede el abuso. El
ASI como trauma complejo. El abuso sexual infantil como evento traumatogénico. La
disociación como estrategia de supervivencia. Indicadores psicológicos de ASI.



Tema 4: El ASI como trauma complejo. Disociación.
El ASI como trauma complejo. El abuso sexual infantil como evento traumatogénico. La
disociación como estrategia de supervivencia. Síntomas disociativos. Despersonalización y
Desrealización. Signos clínicos de Trastornos Disociativos. Instrumentos para la exploración de

trastornos disociativos. El uso de las técnicas como potenciadoras de empatía. Apego
traumático y su relación con el trauma continuado y complejo.


Tema 5: Diagnóstico validatorio e intervención.
Diferentes ámbitos de intervención. El proceso de evaluación. Tipos de entrevistas. Técnicas,
tests y elementos auxiliares. El relato como indicador psicológico de certeza. Criterios de
valoración de la credibilidad del relato. El abordaje interdisciplinario de ASI. Elaboración del
informe para la justicia. Los diferentes ámbitos de abordaje. El lugar de los falsos alegatos. El
profesional como agente de control social.



Tema 6: Prevención en Maltrato físico y ASI.
Definiciones y criterios básicos de la intervención preventiva. Prevención primaria, secundaria y
terciaria. Estrategias de prevención en Maltrato Infantojuvenil. La detección precoz como
prevención secundaria. Factores de riesgo y factores de protección. Resiliencia. Planes de
prevención en violencia contra l@s niñ@s: Algunos ejemplos.
Prevención y convivencia escolar: (Campañas de Buenos Tratos). ¿Son efectivas las campañas
en prevención del ASI? Trabajo en red. Interdisciplina y trabajo interinstitucional. Estrategias de
cuidado y protección de los operadores. Trabajo en prevención vs trabajo asistencial. Equipos
que trabajan en violencia familiar. Integración del trabajo preventivo en los programas de
intervención.



Tema 7: El lugar de los procesos de abordajes terapéuticos en casos de MI y ASI.
Características del tratamiento integral individual, familiar y grupal en casos de ASI. El
tratamiento del adolescente o adult@ perpetrador(a). Los procesos de revinculación o
-social. Planes de seguridad e intervención
familiar. El trabajo con l@s adult@s protectores. Compromiso y ética profesional.



Tema 8: El tratamiento especializado en ASI
Tratamiento individual, grupal y familiar. Sus características y especificidad. El relato escrito de
los eventos abusivos. De puertas afuera del consultorio. La participación del psicólog@ en la
justicia. (participación en audiencias y juicios orales). Psicoprofilaxis jurídica. La
psicoeducación: su lugar en esta problemática. El trabajo con trastornos disociativos. El
abordaje del trauma complejo.



Tema 9: Presentación de casos clínicos
Las estrategia utilizadas. Las técnicas administradas. Ejemplos de casos de abordaje del
trastornos disociativos en ASI. Síntomatología y resultados obtenidos según las palabras de l@s
mism@s pacientes.

