Participa junto a 150 Centros Miembros del IRCT de más de
70 países en el 10º Simposio Científico del 5 al 7 de
Diciembre de 2016
• 3 Dias • 3 Temáticas

• 30 Sesiones de trabajo simultáneas
• 110 Presentaciones • 100 Posters de investigación
El Simposio se perfila como un evento de gran alcance para la prevención de la tortura y el sector de la
rehabilitación global. Será una oportunidad única y de enormes proporciones para el intercambio y colaboración internacional entre conferencistas y participantes de todo el mundo.
Es el primer evento que se organiza a nivel mundial con el propósito de encontrar, desde diversas disciplinas, las diferentes formas de cumplir con la promesa del derecho a la rehabilitación de los sobrevivientes
de la tortura. Hasta el momento se han inscrito más de 450 participantes de todas las regiones y profesiones, incluidos los prestadores de servicios a sobrevivientes, profesionales de la salud, investigadores,
abogados, donantes y responsables de la planeación y ejecución de políticas públicas.
Una amplia gama de expertos y prestadores de servicios para la rehabilitación de la tortura y los derechos
humanos en México asistirán y participarán con otros actores nacionales, regionales e internacionales
para hacer frente a los retos de prevención, impunidad y rehabilitación de la tortura.
Gracias al apoyo de diversos donantes del IRCT se garantizará que este evento histórico sea inclusivo y
diverso, ofreciendo becas y apoyos para quienes de otro modo no puedan asistir. El Simposio está organizado conjuntamente por el IRCT y el Colectivo Contra la Tortura, organización de larga trayectoria con sede
en México para la prevención de la tortura y la rehabilitación.

Los tres temas del Simposio:
1. ¿Qué funciona para quién, dónde y por qué?
Tendencias y desarrollos en la investigación sobre los métodos de rehabilitación
2. ¿Cuáles son los desafíos en la implementación del derecho a la rehabilitación?
3. ¿Qué podemos aprender de los demás?
Intercambio de experiencias y conocimientos con otros sectores de salud y
Derechos Humanos

Las sesiones plenarias que reúnen a grandes expertos procedentes de un amplio grupo
internacional abarcan:
• Rehabilitación en contextos de tortura sistémica
• Financiamiento del Derecho a la Rehabilitación
• Fomento a la capacidad de resiliencia y la participación de las víctimas en los procesos de
investigación y planificación de tratamientos
• Retos ante la afluencia masiva de personas y la adaptación de servicios para prestar un mejor apoyo

Los Participantes pueden elegir entre 30 sesiones de trabajo, incluyendo una
gran variedad de temas
Respondiendo a las necesidades de los sobrevivientes de tortura de todas las identidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niños y jóvenes que son objeto de tortura
Adultos mayores desprotegidos u olvidados y sus necesidades como sobrevivientes
Mujeres sobrevivientes y sus necesidades particulares derivadas del estigma y la tortura sexual
Solicitantes de asilo y refugiados en diásporas forzadas y/o prolongadas.
Persecución de personas por su orientación sexual
Trabajo con víctimas altamente estigmatizadas
Detenidos y víctimas de regímenes represivos y legislaciones anti-terroristas
Personas desplazadas dentro de las fronteras de sus países y situaciones agravantes dentro de estos
Necesidades inmediatas de refugiados reasentados y sus necesidades a largo plazo

Retos para la rehabilitación de las familias, las comunidades y generaciones distintas:
•
•
•
•
•
•

Problemas familiares e intergeneracionales en los esfuerzos de rehabilitación
Impactos de la detención y tortura sobre distintos miembros de la familia
Reconocimiento del trauma histórico para la sanación
Traumas transgeneracionales y dinámicas familiares, relaciones de apego y resiliencia infantil
Respondiendo a las necesidades de los sobrevivientes de violencia organizada y tortura
Modelos de terapia familiar para reducir el aislamiento

Innovación para el apoyo a sobrevivientes:
• Evaluación de traumas de refugiados con la asistencia de computadoras y tecnologías de la información y comunicación.
• Uso de Terapia de desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular (DRMO)
• Uso de la prueba de Electroencefalograma (EEG) para la rehabilitación
• Gammagrafía ósea (escaneo de huesos) para el diagnóstico de la tortura
• Termografía infrarroja digital no-invasiva para el diagnóstico de la tortura
Financiamiento de los servicios de rehabilitación:
• Garantizar el acceso a servicios y el financiamiento necesario para la rehabilitación como parte de
los sistemas de atención de salud
• Asegurar el derecho a la rehabilitación y la responsabilidad del Estado
• Responsabilizar a los gobiernos para exigir que garanticen los servicios de rehabilitación a través
de mecanismos internacionales, regionales y nacionales

¡Habrá una sesión de Posters de Investigación y de oportunidades laborales y de
colaboración durante los tres días, así como muchas oportunidades para que los
participantes formen vínculos y conozcan a otros colegas de todo el mundo!
Soluciones de rehabilitación en diferentes contextos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrategias de trabajo y tratamientos desde enfoques interdisciplinarios/multidisciplinarios
Respondiendo a la tortura sexual y de género como formas de tortura
Identificación temprana y respuestas de apoyo a las necesidades de los sobrevivientes
Aproximaciones desde el sector de la salud mental, entrenamiento y capacitación de agentes de
salud y delegación de funciones.
Estrategias de trabajo en entornos con pocos recursos
Métodos de Especialistas vs. de No-Especialistas para la rehabilitación de sobrevivientes
Aproximaciones críticas de corto plazo en contextos de emergencia
Enfoques para terapias grupales
El uso de terapias de movimiento, danza y arte para la sanación
Enfoques de terapia de exposición narrativa
Aproximaciones Bio-psico-sociales para la rehabilitación
La fisioterapia como parte de un programa de intervención compleja
Tratamiento para el dolor de miembros fantasma
Uso de activos espirituales después de la tortura
Terapia de evaluación testimonial
Involucramiento y participación de los sobrevivientes en la estructuración de servicios
Estrategias de trabajo en contextos difíciles (prisiones, zonas de guerra, conflictos anti-terroristas y regímenes represivos)

Midiendo la rehabilitación para evidenciar cambios:
•
•
•
•
•
•

Sistema global para la recopilación de datos clínicos en la lucha contra la impunidad
Herramientas para medir la efectividad de variables clínicos de rehabilitación
Evaluación de una serie de enfoques de servicios de asesoramiento
Índice de bienestar psico-social
Compendio de evidencias sobre la eficacia de diversas estrategias y enfoques
Ensayos aleatorios controlados como herramienta de investigación para la rehabilitación de la
tortura

Para prevenir la tortura, exigir responsabilidades a los culpables y luchar contra la impunidad:
• Documentación Forense en el marco del Protocolo de Estambul
• Documentación de conflictos y situaciones de tortura sistémica
• Evidencia para apoyar reclamaciones contra la impunidad en varios procedimientos legales (administrativos, judiciales e intervenciones de comités de expertos independientes en Derechos
Humanos)
• Aprendizajes de comunidades en temas justicia y reparación de daños
Cumpliendo con la promesa del Derecho a la Rehabilitación:
•
•
•
•

Auxiliares en la rehabilitación de la tortura en los sistemas de salud pública
La adaptación de modelos de servicios a una variedad de contextos políticos, económicos y sociales
Modelos globales, regionales y nacionales de financiamiento para los servicios de rehabilitación
Independencia de prestadores de servicios y creación de sistemas de seguridad

“El Simposio Científico de IRCT llega en el momento indicado. Los esfuerzos para asegurar el
financiamiento adecuado y las políticas de apoyo para la rehabilitación serán complementados
por la experiencia y el conocimiento científico. Espero que como resultado se creen y difundan
conocimientos clínicos y de investigación científica que coadyuven en la intervención efectiva
para el tratamiento de la tortura y los sectores relacionados.”
“Serán compartidas las mejores prácticas y experiencia mundiales para promover y asegurar
el derecho a la rehabilitación, intensificando los esfuerzos para expandir este derecho. El Simposio también reunirá a actores e interlocutores de diversas disciplinas y áreas de promoción y
formulación de políticas para promover el derecho a la rehabilitación”.
Megan Berthold,
Miembro del Comité del Simposio Científico y Profesora Asistente de la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad de Connecticut

Asegura tu lugar inscribiéndote en:
http://www.irctsymposium2016.irct.org
Para más información: symposium-ga@irct.org
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