
 

Jornadas de presentación de los resultados del proyecto europeo 

“El impacto psicológico de la trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual en las supervivientes.” (PHIT) 

 
La trata de seres humanos (TSH) con fines de explotación sexual constituye una grave vulneración de los 
derechos humanos y una clara forma de violencia machista. Los procesos de victimización asociados a la trata 
de seres humanos tienen consecuencias graves en las vidas y la salud (física, sexual y psicológica) de las 
mujeres. Su estudio resulta clave para abordar de forma adecuada los procesos de recuperación de las 
supervivientes. 

Esta jornada se organiza en el marco del proyecto PHIT y pretende ser un espacio donde compartir el 
conocimiento generado a lo largo de los dos años de investigación, e ofrecer un espacio de debate para 
profundizar este conocimiento y explorar posibilidades de mejora en las intervenciones e interacciones por 
parte de los profesionales que atienden a supervivientes.    
 

Contará con la participación de varios expertos: 

 Gilberto Zuleta Ibarra, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Colombia) 
 Markus González Beilfuss, Alba Alfageme, Miguel Angel Soria, Universidad de Barcelona 
 Conny Rijken y Leyla Khadraoui, Universidad de Tilburg (Países Bajos) 
 ONGs especializadas en la atención a víctimas de trata: APRAMP, Fier, Proyecto esperanza y Sicar 
 Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña 
 Mar Ramos Gascon, Hospital Vall d’Hebron 
 Teresa Rodríguez Montañés, Universidad de Alcalá 

 

Información práctica:  

 

Fecha y lugar de la jornada: 

29 de noviembre de 2018 | 9.00 - 17.00 

30 de noviembre de 2018 | 9.30 - 13.00 

Aula Magna, Facultat de dret  

Universidad de Barcelona (Avinguda Diagonal 684) 

 

Inscripción obligatoria:  

Formulario de inscripción   

Número de plazas limitadas. Plazo para la inscripción: hasta el 22 de noviembre. 

Precio: gratuito 

Servicio de traducción simultánea catalán / castellano – inglés disponible 

 

Contacto:  phit.project@ub.edu  

 

El proyecto PHIT "Psychological Health Impact of Trafficking in Human Beings for Sexual 

Exploitation on Female Victims. Consequences for Stakeholders." es un proyecto cofinanciado 

por la Unión europea (número HOME/2015/ISFP/AG/THBX/4000008432).  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qzwxosOxOk-7ESFXRH3btCFiGCQOgZFDj3gx9xgKDxdUNFFJMUdIQlJBRlBITlFFQU9BNjRBVFg3Ri4u

