
P R O G R A M A

Coordinan: Dra. Beatriz Cerda de la O y Dr. Alfredo Whaley Sánchez

CURSO PRESENCIAL

CURSO DE 20 HORAS
Del 23 al 25 de abril de 2018

De 8:30 a 15:00 hrs.

Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25
8:15 a 8:30

Registro / Bienvenida
8:30 a 9:50

Derechos humanos 
Dr. Hugo Guillermo Cornú Rojas

9:50 a 11:20
Generalidades y tipos de trata

Dra. Beatriz Cerda de la O
11:20 a 11:50

RECESO
11:50 a 13:10

Características del tratante 
y proceso de enganche

Mtro. Rafael Gutiérrez Benjamín
13:10 a 15:00

Víctimas de desaparición forzada 
y sus necesidades de atención
Psic. Margarita de la Cruz López

8:30 a 10:0
Prostitución masculina

Dr. Jesús Alfredo Whaley Sánchez
10:00 a 10:45

Mecanismos psicológicos de control I: 
  Síndrome de indefensión aprendida: 

debilitación y amenaza
Dra. Beatriz Cerda de la O

10:45 a 11:45
Mecanismos psicológicos de control II:

Síndrome de Estocolmo: 
dependencia y aislamiento

Psic. Marcela Biagini Alarcón
11:45 a 12:15

RECESO
12:15 a 13:30

Taller de sensibilización para el manejo 
de las víctimas de trata

Psic. Margarita de la Cruz López
Psic. Virginia Archundia Bañuelos

13:30 a 15:00
Prostitución forzada

Psic. Eva María Rodríguez Ruíz

8:30 a 10:00
Trastornos psiquiátricos 

en víctimas de trata
Dr. Jesús Alfredo Whaley Sánchez 

10:00 a 11:30
Atención inmediata
en víctimas de trata

 Dra. Beatriz Cerda de la O
11:30 a 12:00

RECESO
12:00 a 13:15

Película
13:15 a 15:00

TALLER
Análisis de la película

Dr. Jesús Alfredo Whaley Sánchez

Trata de personas y atención a víctimas de desaparición forzada

Objetivo
Que las/los participantes, adquieran conocimientos generales sobre el 
fenómeno de trata de personas: tipos, mecanismos psicológicos de control, 
los trastornos psiquiátricos relacionados y la atención de las víctimas.
Dirigido a
Psiquiatras, psicólogas/os, así como personal médico y paramédico, 
relacionado con la atención de la salud física y mental de víctimas.

Temática
• Derechos humanos
• Generalidades y tipos de trata
• Mecanismos psicológicos de control
• Trastornos psiquiátricos en víctimas de trata
• Modelos de atención para víctimas de trata

Sede del curso
Aula 1 del edificio de Enseñanza del INPRFM. 
Para acreditar el curso se debe cubrir una asistencia mínima del 80%

Cuotas
Curso de 20 horas: $ 1,341.00
Descuento del 40% a Instituciones del Sector Salud, mediante 
solicitud oficial. 

Requisitos de inscripción
Copia de título y cédula profesional

CUPO LIMITADO A 30 PERSONAS • NO SE ADMITEN OYENTES Inscríbete aquí
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3

Dra. Beatriz Cerda de la O 
Coordinadora titular 
Formación Académica
Médica Cirujana por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México
Especialidad de Psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y la Unidad de Estudios de Posgrado, UNAM.
Posgrado de Alta Especialidad para psiquiatras en Género, Sexualidad y Salud Reproductiva en el Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz y la Unidad de Estudios de Posgrado UNAM. 
Especialidad en Sexología Educativa en el Instituto Mexicano de Sexología A.C. y la Maestría en Sexología Clínica por el mismo 
instituto y la Secretaría de Educación Pública.
Experiencia Laboral
Miembro activo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana.
Certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría.
Médica especialista en la Clínica de Género y Sexualidad del INPRFM donde brinda atención médica psiquiátrica y terapia 
especializada para la atención de problemas relacionados con la psiquiatría, el trauma, las disfunciones sexuales y los procesos 
de transición de las personas hacia la expresión su diversidad sexual. 
Miembro del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y participa en campañas que promueven la convivencia pacífica 
y los entornos laborales saludables libres de hostigamiento sexual y laboral.
Coordinadora y profesora del Curso de Problemas relacionados con la Sexualidad y el Género dentro del programa de 
Especialización en Psiquiatría para personal médico residente del INPRFM de tercer año. 
Profesora de la maestría en Sexología Clínica en el Instituto Mexicano de Sexología y profesora de la materia Introducción a la 
Salud Mental para alumnos de pregrado en la Facultad de Medicina de la UNAM. 
Coordinadora titular y adjunta de múltiples cursos para profesionales de la salud médica y mental con temas relacionados con la 
sexualidad, el género, masculinidades y atención y prevención de la violencia de género y las secuelas en la salud mental.  
Es autora y coautora de diversos trabajos de investigación y capítulos de libros publicados en revistas y libros especializados 
en la atención a la salud mental con perspectiva de género.

Dr. Alfredo Whaley Sánchez
Coordinador adjunto
Médico Cirujano con especialidad en Psiquiatría por la 
UNAM.
Con Especialidad en Terapia Familiar
Como docente en pre y posgrado, es profesor adjunto 
de asignatura Psicología Médica, de la Facultad de 
Medicina, UNAM. 
Es tutor y asesor de médicos residentes de la 
Especialidad Médica en Psiquiatría de la 
UNAM-INPRFM.
Ha participado en varios congresos y ha organizado 
cursos y talleres con temas relacionados a violencia 
de género, violencia doméstica, de pareja, sexual, 
atención psiquiátrica de víctimas del delito sexual.
Co-fundador y actualmente ocupa el cargo de 
Coordinador de la Clínica de Género y Sexualidad en 
el INPRFM.

Semblanza curricular

http://132.247.16.76/insonline/

