GRUPO DE ACCIÓN COMUNITARIA
Centro de Recursos en Salud Mental y Derechos Humanos

Cursos de Formación Continua (Octavo Módulo) – Junio 2018
Título del taller

Fundamentación

Objetivos

Perfil de
participantes

Intervención psico-jurídica con personas migrantes. Retos.
Módulo dedicado al acompañamiento psico-jurídico con población
migrante, 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
psico-jurídico como marco de la intervención.
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.
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 psico-jurídicas en el acompañamiento.

N° horas

13 horas

Precio

60 euros

Fecha de
realización

Horario

Viernes 8 y Sábado 9 de junio del 2018

Viernes de 16 a 21 h.
Sábado de 10 a 15 h. y de 16 a 19 h.

Lugar

C/ Dulcinea 69, 28020 Madrid
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Plazas de
admisión

25 plazas

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.

Equipo docente

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.
Viernes 8 Junio
16:00 – 19:00 Contexto del marco internacional.
No concebimos la intervención con población migrante sin entender el
contexto sociopolítico que la envuelve. Se plantea un espacio de reflexión
en torno a tres ejes de contenidos.
-

Programa del
curso

-

Movimientos migratorios. Factores de empuje y atracción. Flujos
mixtos: Mapa migratorio actual. Lógica, realidad y dinamismo de
las rutas migratorias. Elementos que influyen y determinan el
movimiento migratorio.
Política del control y externalización de fronteras.
Factores del contexto sociopolítico que agravan la vulnerabilidad.

19:30 – 21:00 Enfoque psicosocial y transcultural. Mirada común para
la intervención.
Sábado 9 Junio
10:00 – 15:00 El modelo psico-jurídico como estrategia de
acompañamiento.
Marco de actuación para la intervención psico-jurídica. Impacto psicojurídico del proceso migratorio y la intervención.
Reflexión y estrategias en la intervención. Población específica.
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Protección Internacional e infancia.
Se abordarán contenidos psico-jurídicos vinculados al acompañamiento
con personas migrantes y poblaciones específicas. A partir de la realidad
actual, se reflexionará entorno a los impactos de la experiencia
migratoria y el sistema de acogida. Se facilitarán marcos conceptuales y
claves para el acompañamiento que permitan un abordaje integral.
16:00 – 19:00 Herramientas psico-jurídicas.
Sistematización de herramientas prácticas dentro del contexto actual de
acogida. Salvaguardas legales y psicológicas para la intervención.
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