LAS POLÍTICAS FAMILIARISTAS COMO PROMOTORAS
DE LAS TERAPIAS DE CONVERSIÓN: UNA LUCHA
PENDIENTE EN LA SALUD MENTAL LGBT
CONFERENCIA VÍA STRAMING
Fecha: sábado 31 de julio de 2021
Horario: de 13:00 a 14:50 hrs.
Perfil de público al que va dirigido: público en general que desea profundizar
o expandir sus conocimientos en estos temas.
Entrada libre. Cupo limitado.

Isonomía, Centro de Alfabetización y Formación en Derechos
Humanos AC.
Es una Asociación Civil sin fines de lucro dedicados a la elaboración, ejecución de
programas integrales en alfabetización y formación en materia de Derechos Humanos
para el sector público y privado, con el propósito de participar activamente en la
construcción de la cultura del respeto a la dignidad de todas las personas.
•
Somos partícipes de la elaboración del programa anual en materia de Derechos
Humanos para el estado de Morelos.
•
Colaboradores de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos en
la elaboración y ejecución de Programas preventivos de violaciones a Derechos
Humanos en el estado de Morelos.
•
Hemos brindado Asesoría en la elaboración de instrumentos normativos con
perspectiva en Derechos Humanos para el Congreso del estado de Morelos
•
Capacitación a empresas de la iniciativa privada y del sector público; con temas
como igualdad de género, diversidad sexual, discriminación, igualdad, protección de
todas las personas contra la tortura, libertad de expresión, cultura de la paz, cultura de
la legalidad, entre otros.
•
Brindamos cursos de actualización sobre violaciones a Derechos Humanos en
el Museo Memoria y Tolerancia.
•
Así mismo coordinamos el Diplomado en Derechos Humanos, Política Criminal
y Masculinidades con la Universidad Iberoamericana.
•
Participamos de algunas instituciones como Universidad Iberoamericana, Museo
Memoria y Tolerancia, Instituto de Estudios Superiores para la Paz y el Desarrollo,
Universidad del Valle de México, Universidad Fray Lucca Paccioli, Universidad Nacional
Autónoma de México, Gobiernos Estatales.
•
Actualmente participamos del proyecto de Derechos Humanos con la Asociación
Mexicana de Resiliencia.

Ponente Invitado:
Fausto Lamont
Licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM,
Especialista y Maestro en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana
campus Xochimilco. Tiene la Maestría en Psicoterapia Familiar Sistémica por la
Universidad Del Valle de México. Actualmente es estudiante del Doctorado en
Investigación Psicológica en la Universidad Iberoamericana. Hizo estancias de
investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz“ con los
temas asociados a la violencia de género. En el Centro de Investigaciones y Estudios
de Género de la UNAM su investigación giró en torno a la Bioética y el Suicidio en
jóvenes LGBT.
Ha sido consultor para la Organización de las Naciones Unidas (ONU-Mujeres) y para
el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(CONAVIM) formando parte del grupo de trabajo para la activación de la alerta de
género en el estado de Puebla. Tuvo intervenciones en el Senado de la República
acompañando la iniciativa de Ley contra las Terapias de Conversión. Actualmente es
profesor definitivo en la carrera de Psicología del Sistema de Universidad Abierta y
Educación a Distancia de la FES Iztacala de la UNAM, pertenece a la red de
especialistas en estudios de género y feminismos del Centro de Investigaciones y
Estudios de Género de la UNAM, así como profesor invitado en el posgrado de medicina
familiar de la Facultad de Medicina de la UNAM, fue consultor para la Oficina de la
Abogada General en la UNAM elaborando un capítulo en el libro El protocolo para la
Atención de Casos de de violencia de Género en la UNAM y para la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito habiendo colaborado en la elaboración de
la guía “Nada que Curar”: Es responsable del Colectivo de Estudios de Género del
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM FES Iztacala. Es
autor
de diversos
artículos
publicados
en revistas de la
UNAM
https://www.researchgate.net/profile/ Mario_Gomez_Lamont, así como co-coordinador
del libro “La Terapia Familiar
Sistémica y la Comunidad LGBT+” editada y publicada por la UNAM y Pax.

¿De qué trata la conferencia?
"Conocer las características del discurso familiarista que promueve las terapias
de conversión como forma de perpetuar la salud mental familiar, de Estados
Unidos a América latina."

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán
a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Todas nuestras actividades son gratuitas.
Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro
boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos
especiales.
Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse
con el tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda
que todos nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.
Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom.
No se tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico,
teléfono, redes sociales o físicamente en el Centro).
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.
La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse
en la sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse
asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas.
En caso de conectarse más de una persona desde el mismo
dispositivo,
tendrán
que
escribir
directamente
a
centroeducativo@myt.org.mx

