


PRESENTACIÓN
El seminario que se presenta pretende identificar aquellas formas de abuso sexual de las cuales 
puede ser víctima un menor de edad; contextualizarlas dentro del modelo de la victimología del 
desarrollo; presentar las principales consecuencias del abuso sexual a lo largo del ciclo evolutivo, 
incluyendo problemas emocionales, pero también físicos, sexuales, sociales y neurobiológicos; así 
como conocer los instrumentos de evaluación de los que se disponen, y aquellos programas de 
intervención psicológica basados en la evidencia.

CONTENIDOS
1. Victimización sexual: Contextualización, concepto y epidemiología.
2. Consecuencias de la victimización sexual a lo largo del ciclo vital.
3. Instrumentos de evaluación.
4. Intervención con víctimas adultas:

- Disociación
- Vergüenza y culpa
- Estigmatización
- Desconfianza

PROFESORADO
Noemí Pereda es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, profesora titular de victimología y 
directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente de la Universidad de 
Barcelona. Se ha especializado en la temática de la victimología del desarrollo, destacando por su 
trabajo en el ámbito del maltrato y el abuso sexual infantil. Es asesora de la Oficina Regional 
Europea de la OMS en el estudio de la violencia infanto-juvenil en España, asesora experta de la 
organización Save the Children, miembro del consejo asesor del Síndico de Agravios de Cataluña, 
y patrona de la Fundación Vicki Bernadet. Actualmente, es investigadora ICREA Academia 2016 y 
se encuentra centrada, exclusivamente, en el ámbito de la investigación.

DESTINADO A: profesionales de salud mental de Andalucía (psicólogos clínicos, psiquiatras, 
trabajadoras sociales, enfermeras y terapeutas ocupacionales)

INSCRIPCIONES: Inscripción gratuita. Imprescindible inscribirse antes del 15 de octubre o 
completar aforo en el siguiente enlace
https://easp.ws/c/5ZQW8G

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sevilla
Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP)
Salón de actos del aulario. Pabellón de Puerto Rico 
C/ Johannes Kepler , 3 esquina Tomas Alba Edisón

Viernes, 21 octubre 2022
Horario: de 9.00 a 15.00 hrs.

https://easp.ws/c/5ZQW8G

