ORGANIZA

COLABORA

Participación
ciudadana

Titulo

SUBVENCIONA

Área de Igualdad,
Juventud y Relaciones
con la Comunidad
Universitaria. Servicio de
la Mujer

TALLER GRATUITO
“PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL Y DE LA EXPLOTACIÓN DE
MUJERES Y NIÑAS”
EDICIÓN MAÑANA Y EDICIÓN TARDE
Como en años anteriores y en conmemoración al Día Internacional contra la Trata y la Explotación Sexual
de Mujeres y Niñas, la Delegación de Sevilla del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental pone
a disposición de los profesionales y estudiantes de la Psicología un taller para sensibilizar y formar sobre
el fenómeno de la prostitución y sobre el grave problema de la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual.

Breve Descripción de
la Actividad

Tipo de Acción

El taller está organizado por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, colaborando en
ella nuestro Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, así como el Ayuntamiento de Sevilla a
través de la Delegación de Participación Ciudadana y del Servicio de la Mujer adscrito al Área de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria.
Los contenidos del taller versarán sobre la construcción de la sexualidad; los roles afectivo sexuales; la
explotación sexual; la demanda y el proxenetismo; los aspectos jurídicos del problema; sus enfoques
ideológicos; y las claves para la intervención multidisciplinar sobre el mismo y la actividad estará dirigida
por personal especializado de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.
TALLER GRATUITO

Duración

5 HORAS (por edición)

Provincia

SEVILLA

Fecha y horario
celebración
(EDICIÓN MAÑANA)
Fecha y horario
celebración
(EDICIÓN TARDE)

Destinatarios/as

Modalidad

Nº Plazas

PRESENCIAL

máximo 70 (por edición)

Miercoles, 25 de septiembre 2019. Horario: 09:30 a 14.30 h.

Jueves, 10 de octubre 2019. Horario: De 16:00 a 21:00 h. FECHA RECTIFICADA.


Colegiados/as del COP Andalucía Occidental.





Precolegiados/as del COP Andalucía Occidental.
Miembros Asociados del COP Andalucía Occidental.
Psicólogos/as colegiados/as en otros COPs.




Estudiantes de Psicología.
Psicólogos/as no colegiados/as.

Tendrán preferencia los/as colegiados/as, precolegiados/as y miembros asociados del COP Andalucía
Occidental.
Objetivo

Lugar de celebración

Sensibilizar y/o formar sobre el fenómeno de la Prostitución y trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual, mostrando la realidad de este fenómeno e identificándolo como violencia de género
que afecta a todas las mujeres, y por consiguiente impide la igualdad real entre varones y mujeres.
SEDE DE LA DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL.
C/ Carlos de Cepeda, nº 2 2ª planta, 41005 SEVILLA. Teléfono de contacto: 954 66 30 76
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ELENA PÉREZ ROSA, abogada y contabilidad de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a
Mujeres Delegación de Andalucía
ROCÍO VIDARTE SALGADO, pedagoga, sexóloga y técnico de violencia de género, coordinadora de la
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.


CONSTRUCCIÓN DE LA SEXUALIDAD. ROLES AFECTIVO-SEXUALES, HERRAMIENTAS FEMINISTAS
PARA LA DECONSTRUCCIÓN DE MODELO IMPERANTE DE LA SEXUALIDAD.



EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MUJERES: PROSTITUCIÓN Y TRATA DE MUJERES Y NIÑAS CON FINES
DE EXPLOTACIÓN SEXUAL.



LA DEMANDA Y EL PROXENETISMO: LOS EXPLOTADORES.



ASPECTOS JURÍDICOS: NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE EL FENÓMENO DE LA TRATA Y
EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MUJERES.



ENFOQUES IDEOLÓGICOS FRENTE AL FENÓMENO DE LA PROSTITUCIÓN.



CLAVES PARA LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINAR.



DEBATE ACTUAL SOBRE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MUJERES.

http://l.copao.es/inscsev
http://l.copao.es/inscsev

INSCRIPCIÓN ONLINE EDICIÓN MAÑANA:
INSCRIPCIÓN ONLINE EDICIÓN TARDE:
Normas de inscripción

Admisión de solicitudes por riguroso orden de inscripción.
Información de la acción formativa disponible en la página web: www.copao.es
Fecha máxima de
recepción de
solicitudes
Certificación

Cuota de Inscripción

Información sobre
protección de datos

Hasta el 15 de septiembre 2019 (inclusive). Hasta completar aforo.
Se hará entrega de un certificado de asistencia al alumnado que asista al menos el 80% de las horas
presenciales.

GRATUITA
RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL, C/ Espinosa y Cárcel, 17 Acc. C (41005
Sevilla), protecciondatos@copao.es (Delegado de Protección de Datos), Q4100679B. FINALIDAD: Gestionar la
inscripción, impartición de la formación y/o evento, y remitirle comunicaciones comerciales de cursos y eventos propios
o de terceros relacionados con nuestro ámbito, inclusive por medios electrónicos. LEGITIMACIÓN: Ejecución del
contrato e interés legítimo en remitirle informaciones comerciales de otros cursos de interés para nuestro ámbito.
CESIONES: Necesarias para la impartición de los servicios y las legalmente previstas. CONSERVACIÓN: Duración de la
actividad contratada y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades.
DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición
dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de
Protección de Datos (www.aepd.es).
Durante el acto se recopilarán IMÁGENES Y AUDIO con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas o
promovidas por del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y/o su Fundación para la Formación y la
Práctica de la Psicología (tanto en boletines informativos, memorias de actividades, página web, redes sociales cómo en
medios de comunicación), siguiendo en todo momento los criterios de calidad y confidencialidad marcados por la
normativa vigente. En ningún caso este material se utilizará con fines comerciales.
Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad.
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No se recogerán solicitudes en mano, correo electrónico, ni serán válidas aquellas enviadas por correo
ordinario, fax.
Los/as colegiados/as que no tengan acceso a Internet tendrán a su disposición un ordenador con conexión
en su Delegación territorial para formalizar la inscripción.
Si no se hubiera cubierto la totalidad de las plazas en los tiempos establecidos, el COP Andalucía Occidental
lo difundirá para la formalización de nuevas solicitudes de inscripción. Si no se obtuviera la formalización del
mínimo de plazas, el COP Andalucía Occidental se reserva la opción de aplazar la acción formativa o
proceder a su anulación.
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