
 

 
Intervención psicojurídica con  

personas migrantes: Retos 
 

Madrid, 8 y 9 de junio 2018 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

 
Profesionales o personas involucradas en el 
acompañamiento a población migrante en contextos 
formales o informales (Organizaciones sociales, redes 
ciudadanas de acompañamiento) que quieran 
reflexionar en torno a la realidad de la población con la 
que intervienen y profundizar en estrategias 
psicojurídicas en el acompañamiento. 
 
 
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA:   
 
El objetivo del curso es ofrecer un marco contextual 
sobre el cual encuadrar las realidades de las personas 
migrantes, así como ofrecer herramientas de 
intervención psico-jurídica para el acompañamiento. 
Esto se logrará a través de una aproximación al 
contexto sociopolítico internacional vinculado a las 
migraciones y la reflexión en torno al impacto de la 
experiencia migratoria y las claves del 
acompañamiento psicojurídico como marco de la 
intervención. 
 
CONTENIDOS FORMATIVOS:  

 Contexto del marco internacional de las 
personas migrantes. 

 Enfoque psicosocial y transcultural. Mirada 
común para la migración. 

 Modelo psico-jurídico como estrategia de 
acompañamiento. 

 Herramientas psico-jurídicas para el 
acompañamiento. 

 
 

    ¡¡PLAZAS LIMITADAS A 25 PERSONAS!! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
DURACIÓN Y LUGAR DE REALIZACIÓN 
 
Duración: 13 horas  
Lugar de realización: C/Dulcinea 69, 28020 Madrid 

 
 
HORARIO: 
 
VIERNES 8 junio  de 16 a 21 h. 
SÁBADO 9 junio  de 10 a 15 h. y de 16 a 19 h. 
 
 

DOCENTES: 
 

Patricia Fernández Vicens. Abogada. Especialista en 
Infancia y Migraciones. Formadora de la Fundación 
Abogacía. Ha sido Coordinadora de Barrios para el 
Seguimiento de Menores y Jóvenes. Actualmente 
colabora en la Fundación Merced Migraciones. 
 
Gabriela López Neyra. Coordinadora SIRA Madrid - 
Red de apoyo terapéutico, jurídico y psicosocial en 
contextos de violencia y Psicóloga en Fundación la 
Merced Migraciones. Experiencia en documentar 
secuelas psicológicas o psiquiátricas y aplicación 
Protocolo de Estambul desde 2011 hasta la actualidad. 
 
 

 

 

   Importe: 60 €   
Título del Grupo de Acción Comunitaria 

 

INSCRIPCIÓN:  
Rellenando la Ficha de Inscripción 

A TRAVÉS DE LA WEB: www.psicosocial.net  
A TRAVÉS DEL CORREO: gac.org@arrakis.es /octavomodulo.gac@gmail.com  

 

http://www.psicosocial.net/
mailto:gac.org@arrakis.es

