Aquest curs està dirigit a professionals i a estudiants d’últim
curs, en el camp de la psicologia clínica i de la psiquiatria
Places:

Places limitades, S’atorgaran per rigorós ordre
d’inscripció.

Data:

Divendres 26 d’ abril del 2019 de 9 a 13
i de 14:30 a 16:30

Durada: 6 hores (certificat d’assistència)
ATRA Gran de Gràcia 239, 1er 1a 08012 BCN

Lloc:

Psicologia Afirmativa

Diversitat sexual i
de gènere

Preus:

Socis de l’SCRITC

65 €

No socis

105€

Estudiants i residents*

55€

Els estudiants i residents han d’adjuntar la documentació acreditativa
enviant un correu a info@scritc.cat un cop hagin fet el pagament.

Informació:
SCRITC Apartat de correus núm. 11
Universitat Autònoma de Barcelona

A càrrec de:

Campus de Bellaterra s/n
08193 Bellaterra
Tel. 618.62.23.23
www.scritc.cat

info@scritc.cat

Horari d’atenció al públic:
Dilluns, dimecres i divendres de13:30 a 17:00h
Inscripció: Del 9 d’abril al 25 d’Abril de 2018
El curs únicament es realitzarà si hi ha un mínim d’inscripcions. Un
cop confirmada la realització del curs, cal efectuar el pagament com
a màxim una setmana abans del seu inici a través del web de l’SCRITC
mitjançant el sistema de pagament segur PayPal.

Luis E. Estévez Cachafeiro
Psicòleg Clínic

Psicologia Afirmativa

Diversitat sexual i de gènere
Introducció.

La formación en diversidad sexual y de género (DSG), no solo nos
va a permitir desarrollar una capacitación profesional orientada a
la justicia social, también ser conscientes de como las actitudes
heterosexistas y los prejuicios han condicionado y condicionan
nuestras propias vidas.
Las manifestaciones de discriminación más sutiles vienen
marcadas por el desconocimiento, pero se hacen patentes en
nuestra forma de hacer ciencia, en la difusión del conocimiento y
en las barreras que las personas DSG se encuentran para acceder
a servicios de atención y promoción de la salud adecuados.
Una atención psicológica afirmativa es aquella que reconoce el
impacto que la desigualdad, los contextos de discriminación y la
interiorización de los valores negativos hacia las minorías,
ejercen en el bienestar psicológico de las personas, evitando
posturas patologizantes que históricamente han estigmatizado y
discriminado a este colectivo.

Docent: Luis E. Estévez Cachafeiro

Psicólogo Clínico en el Centre de Salut Mental de Adults del
Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell.
Terapeuta EMDR y Especialista Universitario en Terapias de
Tercera Generación. Ha desarrollado estancias formativas en la
Unidad de Identidad de Género (UIG) del Hospital Ramón y
Cajal de Madrid; en Queer LifeSpace (Organización sin ánimo
de lucro que ofrece servicios de salud mental, abuso de
sustancias y salud sexual a personas LGTBQ en San Francisco,
California) y en el Instituto de Investigación y Tratamiento del
Trauma, Disociación y los Trastornos de la Personalidad INTRATP en A Coruña.
Cuenta con formación en perspectiva de género e intervención
y acompañamiento psicológico en DSG desde una perspectiva
afirmativa. Ha sido miembro de la Comisión de Sensibilización
contra la Violencia de Género del Departamento de Salud
Valencia - La Fe y voluntario en Lambda Col·lectiu de lesbianes,
gais, transsexuals i bisexuals de la ciudad de Valencia.

Objetivo(s)
Adquirir conocimientos en conceptos básicos de Diversidad Sexual, de
Género y Sexualidades no Normativas, y elementos clave para
desarrollar una competencia profesional en nuestra práctica clínica
cotidiana dentro del marco de la Psicología Afirmativa. Tomar
conciencia del impacto que los prejuicios y estereotipos han tenido y
tienen sobre nuestras vidas, los fenómenos psicopatológicos y sus
manifestaciones, así como tomar conciencia de los sesgos en los que
podemos incurrir en nuestro trabajo.
Contenidos
- Conceptos básicos en Diversidad Sexual y de Género (DSG)
- Contextualización Histórica
- Revisión Histórica de la evolución de la postura de la Salud Mental
ante la DSG.
- El Activismo. El germen de la Psicología Afirmativa.
- Neurosexismo, Perspectiva de género y Salud Mental.
- Justicia Social y Psicología Afirmativa: Conceptos esenciales y
directrices.
- La DSG en el sigo XXI. Contexto social, barreras en el acceso a una
asistencia sanitaria de calidad y legislación.
- Psicología Afirmativa y Diversidad de Género. El papel de la
Psicología Clínica en las Unidades de Identidad de Género (UIGs)
- Psicología Afirmativa y Diversidad Sexual.
- Sexualidades no normativas: BDSM-kink affirmative psychology.

