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TALLER PRESENCIAL 

HERRAMIENTAS EN EL TRABAJO CON VÍCTIMAS DE EXPERIENCIAS 

TRAUMÁTICAS 

 

Breve fundamentación:  

La experiencia traumática de victimización es un hito en la historia vital de una persona. La 

necesidad de resignificar la situación traumática vivida, para poder ser integrada en su ciclo 

vital de manera sana y que sus decisiones no estén mediatizadas por el dolor, suele 

aparecer en muchas víctimas. Para ello, es importante que quien asiste a víctimas de 

experiencias traumáticas conozca algunas herramientas para estos acompañamientos.  

Objetivo:  

Adquirir herramientas asistenciales para la resignificación y la integración de la vivencia 

victimal en  la memoria vital de la víctima. 

Temas:  

1. La escucha compasiva del dolor y otras emociones sentidas.  

2. Resonancias en el árbol genealógico.  

3. Escritura terapéutica.  

4. Acompañamiento al duelo y herramientas de resiliencia.  

 

Duración del taller:  

 2 horas de introducción y 8 horas de taller. 
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Metodología  

 Taller vivencial.  

 Se prioriza la interactividad y el dinamismo de la actividad de aprendizaje. Se 

desarrollarán dinámicas meditativas, de escritura personal y el abordaje de 

situaciones reales propias o profesionales de victimización grave.  

 Número mínimo de asistentes: 8 personas.  

 Se requiere de una sala diáfana, con recursos materiales (pc + pantalla + altavoces)  

donde las personas se puedan sentar en círculo en cómodas sillas.  

 Se requerirá una breve tarea de preparación al taller para las personas asistentes.  

 

 

Carácter optativo y gratuito para los asistentes 

Fechas: 

- Abril 2018: 13-14 (viernes por la tarde y sábado por la mañana) 

Lugar: Centro Carlos Santamaría, campus de Gipuzkoa (sede del Instituto Vasco de 

Criminología): Aula 4, Elhuyar plaza, 2. Donostia-San Sebastián. Coordenadas:  

43.308687287766155,-2.0110130310058594. 

 

 

 

 

 

Horario: 

 -Viernes 13 de abril: 

.15:45-16:30 hs. Bienvenida e introducción del Director del IVAC/KREI y la 

codirectora del Posgrado “Trabajar con víctimas” (UPV/EHU), Prof. ª Gema 

Varona.  

  .16:30-20:30 hs. Taller 

 -Sábado 14 de abril: 10:00-14:00 hs. Taller (continuación) 
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Docentes:  

 

ALBERTO JOSE OLALDE ALTAREJOS: 

- Doctor en intervención social y mediación, Trabajador Social, y profesor de la 

Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la  Universidad del País Vasco.  

- Investigador en el área de Justicia Restaurativa. Miembro del Laboratorio de Teoría y 

Práctica de la Justicia Restaurativa del IVAC/KREI. 

- Experiencia como mediador en servicios públicos de Mediación Familiar y Penal del 

gobierno vasco (2003-2011). Facilitador en los encuentros restaurativos entre 

víctimas y ofensores en delitos de terrorismo. 

 

 

MAR PUGA ARCOS 

Mediadora penal y familiar. Servicios públicos de mediación judicial País Vasco y Catalunya. 

Miembro del Laboratorio de Teoría y Práctica de la Justicia Restaurativa del IVAC/KREI. 

 

INSCRIPCIONES: ENVIAR UN CORREO, ANTES DEL 8 DE MARZO, A 

gemmamaria.varona@ehu.eus 

 


