II Jornada Científica SOGBA 2017 – I Jornada Conjunta SOGBA AASES filial La Costa
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos Aires
Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual

Abuso sexual infanto juvenil:
Detección, prevención y denuncia.

Workshop teórico vivencial
Responsables:
Dra. Amelia del sueldo
Dra. Olga Marega
Lic. Jorge Pailles

Workshop teórico vivencial de capacitación dirigido a profesionales de la salud y de la
educación de todos los niveles, especialmente del nivel inicial.
Se ofrecen herramientas didácticas para ser utilizadas durante la infancia en el manejo
del Abuso Sexual Infantil, y otras formas de explotación sexual.








Fecha: viernes 05 de Mayo 2017
Lugar: Hotel República. Córdoba 1968. Mar del Plata. Argentina
Duración: 3 horas
Horario: 15:00 a 18:00 Hs.
Actividad arancelada: $300
Cupos limitados.
Cierre de pre-inscripción o inscripción: 27 de abril 2017.

Fundamentación:
La infancia es una etapa crucial en el desarrollo de la sexualidad de las personas.
Mediante un delicado interjuego entre biología y cultura, se consolidan y expresan los
componentes más importantes de la sexualidad. Ésta es una de las razones por las
cuales la sexualidad de los niños/as debe ser aceptada y respetada como una
secuencia natural del propio desarrollo psicosexual. Nunca debería ser explorada,
excitada, y mucho menos explotada por los adultos.

El abuso sexual infantil es uno de los tópicos de la sexualidad, que por diferentes
razones resulta ser uno de los más complejos y difíciles de abordar. También hay
otras formas de explotación sexual como: la trata, la pornografía, la prostitución, y el
turismo sexual infantil, que no podemos ignorar.
Estos delitos se podrían prevenir, si entre otras medidas, los adultos
asumieran la responsabilidad de enseñarle a la población infantil habilidades sociales y
recursos de protección.
El objetivo que tiene este taller es abordar el aspecto educativo, brindándole a la
población adulta responsable del cuidado, protección y educación de niñas, niños y
adolescentes herramientas didácticas científicamente validadas para ese fin.
La ley 26150 de Educación Sexual Integral facilita la implementación en la
escuela de recursos y medidas que faciliten el cuidado de la salud sexual en la infancia.
Objetivos:


Brindar algunos elementos teóricos y recursos prácticos para trabajar con la
población infantil en la prevención, detección y denuncia del abuso sexual.



Sensibilizar a los adultos sobre su responsabilidad en la prevención basada en
la promoción de los derechos de la infancia, en el desarrollo de habilidades
sociales y habilidades de protección.



Responsabilizar a los adultos en la capacitación específica para enriquecer los
conocimientos, fortalecer sus actitudes y valores tendientes a evitar el maltrato
en todas sus formas.



Esperamos que los participantes, profesionales de la salud y de la docencia,
al finalizar el taller, hayan revisado e interiorizado nuevos conceptos,
identificado prejuicios y estereotipos, y modificado sus actitudes en relación al
ASI.
También que los mismos hayan conocido los alcances de la intervención
médica, jurídica, comunicativa y/o psicosocial, y de la intervención preventiva,
relativas al maltrato infantil, a la agresión sexual, al abuso sexual, al incesto, al
exhibicionismo y a la explotación sexual comercial.
Y que resolver las diferentes situaciones que se le presentan: a partir de su
directa intervención o mediante la correcta derivación del caso de que se trata.





Modalidad:
1-Espacio vivencial: (1:30 h.)
Lic Jorge Pailles. Tratamiento temático y resolutivo interactivo

OMOS
La formación de niños y niñas preescolares y escolares en la sociedad-cultura de hoy.
Socialización y Educación. La Educación: correctora de los comportamientos
socializados. Educación: medio de proyección hacia el futuro. La construcción de uno
mismo/una misma. Sexualidad, Sexo e Identidad de Género.
Infancia y Sexualidad:
1

Cuerpo percepción (dolor-placer). Cuerpo comunicación / Cuerpo expresión / Cuerpo
estético / Cuerpo erótico.
Roles
Relacionamiento y comunicación interpersonal: interpares, con el mundo adulto.
Sexo y Género. La escuela y la Sexología Social (psico-socio-educativa). La Educación
Sanitarista y la Educación de la Sexualidad.
El ejercicio docente frente a la problemática infantil y de la niñez.
2- Espacio teórico: (1 hora)
Dra. Olga Marega: Habilidades sociales, habilidades de prevención y protección.
Dra. Amelia Del Sueldo: Detección y Denuncia
3- Conclusiones y devolución: 30 minutos
Informes e Inscripción AASES Filial La Costa:
Dra. Marega Olga. olgamarega@gmail.com/ Celular: 549249 465068
Lic. Jorge Pailles consultorjpailles@yahoo.com.ar / Celular:549 223 545 7379
Dra. Patricia Urbandt urbandtpm@gmail.com / Celular: 549 223 422 7725
Responsables Institucionales del Proyecto:
Dra. Amelia del Sueldo Padilla
Presidenta de AASES
Médica Sexóloga – Educadora Sexual- Terapeuta sexual y de parejas
Coordinadora AASES (Asociación Argentina de Sexología y Ed. Sexual) – Tucumán
Presidenta Sociedad Científica de Sexología y Educ. Sexual (Col. Médico Tucumán)
Directora de Cursos de Posgrado en Educación Sexual ASSES filial Tucumán
Co-autora de e.book: Explotación sexual infanto Juvenil
Dra. Olga B Marega
Co-coordinadora de FILIAL LA COSTA de AASES.
Médica especialista consultora en Obstetricia- Ginecología
Especialista en Sexología clínica. Master en Sexualidad Humana
Docente Universidad Nacional del Centro UNICEN.
Co- autora de e-book: Explotación Sexual Infanto Juvenil
CV ampliado de Olga y Amelia en www.sexualidadyeducación.com
Lic. Jorge Pailles
Sociólogo
Consultor Socio Educativo
Director SOMOS Organización Civil
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