Talleres prácticos
“El impacto psicológico de la trata de seres humanos con fines de explotación
sexual en las supervivientes.” (PHIT)

Viernes 30 de noviembre | 14.30h – 16.30h, Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona
En el marco de las jornadas de presentación de los resultados finales del proyecto PHIT, se proponen tres
talleres especializados para profesionales interesados en conocer más sobre los resultados concretos que se
desarrollaron para los que atienden a supervivientes de trata de seres humanos con fines de explotación
sexual.
Las plazas son limitadas - Inscripción obligatoria
Taller 1: La tramitación de las autorizaciones de residencia para las supervivientes de trata basadas en su
situación personal
Markus González Beilfuss, Profesor Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Barcelona
Perfil de los asistentes: profesionales de las ONGs, abogados
Idioma: Castellano
Objetivo del taller: El taller pretende analizar cómo deben presentarse las solicitudes de autorización de
residencia por situación personal a partir de los resultados del análisis de los expedientes tramitados en los
últimos años. Contará con la participación de funcionarios de la Secretaría de Estado de Migraciones y
pretende abordar las cuestiones más relevantes en la práctica.
Taller 2: Las historias de vida y el impacto psicológico en las supervivientes de la trata
Alba Alfageme i Casanova, psicóloga especializada en violencia machista y victimología, Universidad de
Barcelona
Mar Ramos Gascon, psiquiatra transcultural, Hospital Vall d’Hebron
Perfil de los asistentes: profesionales de la atención a víctimas, profesionales de la salud
Idioma: Castellano / catalán
Objetivo del taller: Espacio de reflexión y profundización sobre las historias de vida y los procesos de
polivictimización de las supervivientes de la trata, así como del impacto psicológico inmediato de las
situaciones de la trata. Se analizarán las herramientas utilizadas en el marco del proyecto PHIT y se
profundizará en los resultados extraídos en el marco del mismo proyecto de investigación.
Taller 3: An alternative route to victim support and assistance – Dutch Pilot of the Victim Identification
Board
Conny Rijken, Professor, INTERVICT University of Tilburg
Perfil de los asistentes: profesionales de la atención a víctimas, instituciones y administraciones públicas
Idioma: Inglés
Objetivo del taller: This workshop discusses the pilot of the Dutch Victim Identification Board. Many victims
are deprived of support and assistance if they cannot participate in criminal proceedings or if a suspect cannot
be found. The task of the board is to issue, when requested, a multi-disciplinary expert report on whether it is
plausible that an applicant is a victim of human trafficking. The expert report can help the applicant with the
application for a residence permit on humanitarian grounds, municipal facilities, specialist (medical) care or a
financial compensation from the regular Violent Offences Compensation Fund.

El proyecto PHIT es un proyecto financiado a través del Fondo de Seguridad Interior de la Unión
Europea (2014 – 2020) en virtud del acuerdo de subvención número 4000008432.

