
 

 

¿QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER FRENTE A UNA 

REVELACIÓN DE ABUSO SEXUAL?  
ACTIVIDAD ÚNICA (no enviar propuestas en pdf) 

 

Fecha: jueves 30 de marzo del 2023.  

Horario: 16 pm a 18 pm.  

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en general. 

Personas quienes algún cercano/a ha vivido violencia sexual.  

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

ADIVAC  

Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A.C es una organización civil 

con 33 años de trayectoria. Brinda atención psicológica a personas que han vivido algún 

tipo de violencia sexual (niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres). Trabajamos con 

perspectiva de género y enfoque de derechos en todas nuestras áreas de servicio.   

Fundada en 1990 por la directora de la misma, Laura Martínez, y con el trabajo de 

múltiples compañeras a lo largo de 33 años, se han sistematizado nuestros Modelos de 

Atención Psicológica para mujeres adultas, niñas, niños y adolescentes; un Modelo de 

Contención para padres, familiares y amigos de personas que han vivido violencia sexual 

o familiar; y dos Modelos más sobre prevención de la violencia sexual infantil y de la 

violencia en el noviazgo. En 2008, ADIVAC recibimos el Premio UNICEF por nuestro 

Modelo de Atención y Prevención de la violencia sexual en población infantil. 

Actualmente, se brinda atención semanal a 400 personas en promedio; quienes acuden 

a entrevista inicial, psicoterapia o grupos de contención para familiares. 

 

Ponentes invitados: 

 Jorge Abraham Roldán Salvatierra  

Licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y 

especialista en Intervención Clínica en Adultos y Grupos por la misma institución. Se 

ha dedicado a la promoción de educación sexual integral con infancias y juventudes, 

en espacios educativos dentro de la UNAM y en organizaciones tales como Mexfam, 

A.C. Además, brinda atención en crisis vía remota, dentro de espacios institucionales.  



 

 Diana Laura Torres Vences. (Requiere constancia) 

Licenciada en psicología por la Universidad de Guanajuato, especialista en 

intervención clínica en Adultos y Grupos por la Universidad Nacional Autónoma 

de México. A lo largo de su trayectoria profesional se ha formado en materia de 

derechos humanos y perspectiva de género dentro de la Universidad de 

Guanajuato y diversas instituciones.  

 

Actualmente ambos ponentes trabajan brindando atención psicológica a personas 

que han vivido, abuso sexual, violación o cualquier tipo de violencia sexual. Esto, dentro 

de espacios de organización civil, organizaciones tales, con trabajo de más de 30 años.  

 

Objetivos de aprendizaje  

Que el público asistente identifique qué es violencia sexual y sus modalidades, informar 

acerca de signos de alerta frente a una posible violencia, así como formas de prevención 

de la misma. Además, conocer qué pasos de acción podrían tomar, al brindar 

recomendaciones para dar respuesta a estos hechos. Ya sea para ellos y ellas mismas o 

para acompañar a alguien que ha vivido tales eventos de violencia, y brindar una red de 

apoyo sin re-victimización.  

 
En esta actividad no se entrega constancia de participación 

 

 

  



 

 

 

IMPORTANTE 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a 

tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un acceso/boleto 

en taquilla.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante llegar con el tiempo que 

consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros espacios 

tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación 

del museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o 

físicamente en el Centro).  

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes 

cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias 

se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del mes. 

7. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma en las listas. 

No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras 

personas. 

8. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la 

operación del museo. 

9. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te invitamos 

a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

10. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o derramarse 

fácilmente. Por favor trae tu bebida en un termo.  

11. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE PERMITIRÁ 

EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentada/o en el piso). 

12. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá 

acceder si hay lugares disponibles.  

 

 

 


