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Más herramientas para el abordaje del abuso sexual infantil
jueves, 23 de mayo de 2019

En toda la provincia se generaron espacios de producción de herramientas analíticas, reflexivas y de intervención para la
revisión del abordaje de abuso sexual infantil, capacitando a más de 1000 agentes de la SENAF.

Finalizó en Viedma el ciclo de capacitación en “Maltrato y Abuso Sexual contra las Infancias y Adolescencias” destinado a
trabajadores de la SENAF y a diversos actores que forman parte del Sistema de Protección Integral de Derechos de
Niños y Adolescentes.

Los disertantes coordinaron distintas mesas de trabajo con los agentes en virtud de analizar situaciones cotidianas
vinculadas a temas de abuso sexual infantil. Bajo la dinámica taller, se intercambiaron experiencias y evaluaron
fortalezas y debilidades del abordaje desde el Sistema de Protección Integral.

La actividad responde a uno de los lineamientos de trabajo impulsados desde la Provincia en el marco de la
corresponsabilidad interinstitucional y con el fin de procurar un espacio de análisis y reflexión estableciendo diagnósticos
y definiendo estrategias a corto, mediano y largo plazo.

Uno de los referentes que participaron en la jornada realizada en la capital provincial, Carlos Rozanski, especialista en la
temática de abuso sexual infantil, resaltó que “las dificultades para intervenir solo se pueden superar cuando el Estado,
primero toma la decisión política con lo cual dispone de los recursos para capacitaciones y sobre todo para generar una
articulación en la intervención".

“Hoy hay que hablar de organismos de protección, es decir protege tanto la SENAF como la Justicia, la Policía, el
Ministerio Público de la Fiscalía y la Defensa, todo el Estado Argentino tiene la legislación actual, tiene la obligación de
proteger”, agregó.

Cabe destacar que la propuesta de formación comenzó en marzo teniendo como sedes El Bolsón, San Carlos de Bariloche,
General Roca, Cipolletti y Viedma, convocando a más de 1000 agentes de distintas disciplinas que desempeñan
tareas diariamente con este tipo de temáticas complejas.

Todos los encuentros fueron encabezados por la máxima autoridad en Niñez de Río Negro, Roxana Méndez y
contaron con la presencia de destacados especialistas de renombre en la materia, como el ex presidente del Consejo
Nacional de Niñez y Adolescencia, Norberto Liwski, la Doctora en Psicología, Ana Farías Carracedo, la psicóloga y
psiquiatra infanto-juvenil, Irene Intebi y la docente e investigadora del CURZA, Patricia Weigandt.
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