
 

 
 
 

Jornada internacional sobre la Trata de seres humanos: el impacto 
psicológico en las supervivientes  

 
 

 
Objetivo: 
La trata de seres humanos (TSH) con fines de explotación sexual constituye una grave vulneración de 
los derechos humanos y una clara forma de violencia machista. Esta realidad transnacional afecta a 
muchas mujeres que son explotadas sexualmente en muchos países europeos. Los procesos de 
victimización asociados a la trata de seres humanos tienen consecuencias graves en las vidas y la 
salud (física, sexual y psicológica) de las mujeres. Su estudio resulta clave para abordar de forma 
adecuada los procesos de recuperación de las supervivientes. 

Esta jornada internacional se organiza en el marco del proyecto de investigación Psychological Health 
Impact of THB for sexual exploitation on female victims (PHIT). Coordinado por la Universidad de 
Barcelona y financiado por la Comisión Europea, en el mismo participan 12 instituciones de 5 países 
europeos. Los objetivos principales del proyecto son promover el conocimiento sobre el impacto 
psicológico de la trata de seres humanos y mejorar los procedimientos de trabajo de los 
profesionales que intervienen en la atención a las supervivientes. La jornada pretende ser un primer 
espacio de encuentro para compartir conocimientos e intercambiar experiencias en los diferentes 
países implicados en el proyecto. 

Destinatarios: 

Personal técnico, profesionales y estudiantes que trabajen o tengan interés en el tema. 

 

Día y lugar: 
4 de abril 2017 
Universidad de Barcelona 
Aula Magna, Facultad de Derecho 
Avinguda Diagonal, 684 
Barcelona 

Duración: de 9 a 18 horas  

Precio: gratuito 

Idiomas: catalán, castellano e inglés 

Número de plazas: limitadas (servicio de traducción simultánea castellano – inglés). 

Inscripciones:  
Para inscribirse hace falta rellenar el siguiente formulario: 
https://goo.gl/forms/DF36w5Qk7sGe34sG2. El plazo termina el 31 de marzo. Se enviará un correo de 
confirmación para aceptar su solicitud. 
Se hará entrega de certificados de asistencia. 

Información: Para más información envíe un correo a phit.project@ub.edu   

https://goo.gl/forms/DF36w5Qk7sGe34sG2
mailto:phit.project@ub.edu


 

 

 

Programa*: 
 
9.00 h  Inauguración y presentación del proyecto PHIT 

Xavier Pons Ràfols – Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona 
Markus González Beilfuss – Coordinador del proyecto PHIT 

9.20 h  Ponencia Inaugural: El impacto psicológico en mujeres adultas víctimas de violencia sexual: 
factores de vulnerabilidad y de protección, y estrategias de afrontamiento 
Enrique Echeburúa – Catedrático de Psicología Clínica, Universidad del País Vasco 
Presentación: Antonio Andrés Pueyo – Catedrático de Psicología, Universidad de Barcelona 

10.15 h  La transferencia de los conocimientos a la trata de seres humanos y los retos en la evaluación 
psicológica 

 Miguel Lorente – Profesor Titular de Medicina Legal, Universidad de Granada 
 Joseba Achotegui – Profesor Titular de Psicología Clínica y Psicobiología, Universidad de 

Barcelona 
Moderación: Alba Alfageme – Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya  

11.30 h  Pausa 

12.00 h  La trata de seres humanos: una realidad global con impacto local 
Xavier Cortés – Mossos d’Esquadra, Generalitat de Catalunya 
Presentación: Markus González Beilfuss 

12.30 h         Realidades y respuestas a la trata de seres humanos en Europa  
 Teresa Rodríguez Montañés – Universidad de Alcalá 
 Conny Rijken– Universidad de Tilburg (Países Bajos) 
 Klaus Vanhoutte – PAYOKE (Bélgica) 
 Maija Koskenoja – Non-Discrimination Ombudsman (Finlandia) 
 Minna Viuhko – European Institute for Crime Prevention and Control (Finlandia) 
 Vito Mariella – Micaela Onlus (Italia) 
Moderación: Markus González Beilfuss 

13.45 h Debate 

14.00 h Comida 

15.00 h El abordaje de la trata de seres humanos. Experiencias concretas con las supervivientes 
(primera parte) 

 Noelia Torres – Sicar.cat  
 Antonio Rivas – Proyecto Esperanza  
 Rocío Mora – APRAMP  
 Ariadna Nuño Siebrecht – Exil  
 Vito Mariella – Micaela Onlus (Italia) 
Moderación: Alba Alfageme 

16.15 h  El abordaje de la trata de seres humanos. Experiencias concretas con las supervivientes 
(segunda parte) 

 Xavier Cortés – Mossos d’Esquadra, Generalitat de Catalunya 
 Veronica Giménez Fos – Ajuntament de Barcelona 
 Klaus Vanhoutte – PAYOKE (Bélgica)  
 Floortje Kunseler – FIER (Países Bajos) 

 
17.15 h  Debate 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwj46cXegOXSAhUFbxQKHRCEAboQFgguMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2Funodc%2Fen%2Fcommissions%2FCCPCJ%2FPNI%2Finstitutes-HEUNI.html&usg=AFQjCNGgsQ65EB_aFzikjeyqEfynaKReLg&bvm=bv.149760088,d.d24


 

17.45 h  Clausura de la jornada  

*programa provisional sujeto a cambios 


