
Segunda Circular 

Primer Congreso Internacional: Abusos Sexuales contra las Infancias. Intervenciones articuladas 

para detener las violencias. 

 

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Asociación de Altos Estudios en Violencias 
y Abusos Sexuales (AEVAS) invitan a participar del Primer Congreso Internacional: Abusos 
Sexuales contra las Infancias. Intervenciones articuladas para detener las violencias (CIASI 
https://congresos.unlp.edu.ar/ciasi/), que tendrá lugar los días 28 y 29 de octubre del 
2022 en la ciudad de La Plata. 
 
El objetivo central de este Congreso, que cuenta con el auspicio de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y que fue declarado de interés por la 
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación, es promover un espacio de reflexión y debate que permita integrar la actividad de 
los diversos actores en la lucha contra las violencias, favoreciendo la articulación de 
intervenciones que resulten respetuosas de las víctimas. En tal sentido, los ejes que se 
abordarán serán: 
 
- Abusos sexuales contra las infancias (ASI). Sus efectos traumáticos y tratamiento. 
 
- ASI. Protección integral de niñas, niños y adolescentes. Legislación y aplicación en el 
ámbito de la justicia. 
 
- La escucha respetuosa de las víctimas. 
 
- La respuesta violenta ante los avances en material de ASI (Backlash) 
 
- El falso síndrome de alienación parental y violencia vicaria. 
 
- Estrategias protectoras a víctimas de ASI y adultxs. 
 
- Los feminismos. Aportes a la temática de ASI. 
 
- La educación y sus implicancias en la problemática del abuso sexual en las infancias. 
 
- El discurso mediático frente a los abusos sexuales. 
 

 El Comité Científico está integrado por: Dr. Carlos Rozanski, Dra. Andrea Varela, 
Dra. Bettina Calvi y Lic.  Sonia Vaccaro.  

 
 
Este Primer Congreso CIASI 2022 es un encuentro destinado y orientado a profesionales, 

https://congresos.unlp.edu.ar/ciasi/


investigadorxs, funcionarixs, madres protectoras, operadorxs, comunidad educativa y 
organizaciones del país y del exterior, abocadas cotidianamente a luchar contra las 
violencias hacia las infancias. 
 
Todas las personas interesadas en participar del Congreso en calidad de asistentes o 
ponentes deberán realizar la preinscripción a través del siguiente formulario: 
http://bit.ly/3Pq5alt 
 
Por consultas y para más información comunicarse por correo a congresociasi@gmail.com 
 
 
En la página web del congreso podrás encontrar el Programa, lxs conferencistas 
principales y opciones de alojamientos entre otras cosas de interés 
https://congresos.unlp.edu.ar/ciasi/ 
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