MODELO DE INTERVENCIÓN EN

ABUSO SEXUAL INFANTIL

IMPLICACIONES DEL

ABUSO SEXUAL INFANTIL
Es una de las formas de maltrato de mayor victimización en la infancia. Los
efectos que a raíz del impacto se van a ver reflejados en la persona van a
depender de una diversidad de variables:

El ámbito en donde se desarrolló el abuso.
La vinculación que ha existido entre la persona que ha agredido y la víctima.
El nivel de evolución que la dinámica del abuso haya tenido.
La fase de desarrollo en la que el menor se haya encontrado desde que dio
inicio el abuso sexual
Reacciones emitidas por la familia o personas adultas que fungen como
cuidadores del menor de edad una vez que se han revelado los hechos.

MODELO INTEGRATIVO DE

INTERVENCIÓN

Enfoque integrativo que reúne aspectos psicológicos, de la filosofía y
la antropología basado en unificar mente-cuerpo percibiendo al ser
humano como un ser psicológico, social, físico y espiritual en estrecha
relación con su medio natural adaptado a un sistema dinámico y
abierto que va a respetar la dignidad, la libertad y la búsqueda de la
persona de la trascendencia.

PLAN INCLUSIÓN

FAMILIA
Elemento base de
la intervención
terapéutica =
LA FAMILIA

La familia es considerada grupo de apoyo a tratamiento
principalmente en la atención a menores de edad por lo que
la presencia activa de cada uno de sus miembros en el
transcurso del tratamiento aportará un mayor beneficio a su
entorno familia y un mayor impacto a la sociedad.

OBJETIVOS DEL
TRATAMIENTO

TERAPÉUTICO

Disminución de
sintomatología.

Lograr la
reintegración
psicosocial.

Pontencializar sus
recursos internos
para activar
estrategias de
enfrentamiento.

Proporcionar
atención a la
familia y
potenciar sus
recursos.

Ofrecer a cada
persona un plan de
tratamiento
individualizado,
adecuado a su
condición.

Resignificar y
reorientar el
trauma vivido

Establecer estrategias
psicoeducativas que
le permitan reorientar
las conductas no
deseadas.

FUNDAMENTOS
El impacto del ASI en las personas es variable, por lo tanto este
modelo pretende realizar un escaneo general para conocer las
áreas de mayor afectación y desde ahí proponer un plan de
intervención.
Retornar a sus orígenes, pues adentrarnos en el contenido humano de toda persona
surge el potencial innato que posee de generar salud.
El cuerpo : componente necesario que al escucharlo y atenderlo genera salud, el
impacto mente –cuerpo a través de las ideas, pensamientos emociones afectan nuestro
mundo físico y espiritual. Al cambiar nuestros pensamientos se genera un cambio en
nuestro cerebro e incluso en nuestra biología.
La antropología filosófica es otra fuente en la cual se sustenta la ejecución de este
modelo pues es en la reflexión y conocimiento de la capacidad de todo ser humano
desde donde se replantea un nuevo significado de la experiencia vivida.

PLAN DE

TRATAMIENTO

1º NIVEL DE
ATENCIÓN

Evaluación y diagnóstico
Intervención en crisis

2º NIVEL DE
ATENCIÓN

Tratamiento individual
y especializado

3º NIVEL DE
ATENCIÓN

GRUPOS DE APOYO
Y VIDA
Grupo padre y madre
Grupos mixtos

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL

ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO?

Área de
atención
psicológica
de Fundación
PAS

Psicoterapeutas con
experiencia en el
área de intervención
con personas
sobrevivientes de
Abuso Sexual.

¿CUÁLES SON LAS
PERSONAS QUE PUEDEN

SER ATENDIDAS POR

FUNDACIÓN PAS?
Niños y niñas a partir de 3
años, adolescentes y adultos
sobrevivientes de ASI.
Con excepción de personas con
discapacidad intelectual y
trastornos psiquiátricos severos.

Cada una
especializada
en enfoques
psicoterapéuticos
diferentes.

