DE LA VIOLENCIA SEXUAL A LAS DROGAS
FACILITADORAS DEL ASALTO SEXUAL: SUMISIÓN
QUÍMICA VS. VULNERABILIDAD QUÍMICA
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Matrícula: online a través da web campusactivo.uvigo.gal

https://campusactivo.uvigo.gal/campusactivo/publica/actividad/ampliar.xhtml?idobj
sel=3757

Prazo: A partir del 30 de maio
El curso está reconocido con 1 crédito ECTS.

Dirección: Manuel Isorna Folgar
Datas: Del 11 al 14 de julio de 2022. Horario: 15h a 21h
Horas: 30 horas. Número de plazas: máximo: 40
Precio matrícula: Público general: 55€. Comunidad universitaria: 35,75€
Lugar: ONLINE. Videoconferencia a través del Campus Remoto.
Más Infomación: 988387219
-

OBJETIVOS

Dar a conocer las diferentes sustancias más utilizadas como drogas
facilitadoras de asalto sexual (DFAS).
Proporcionar una visión socio-psico-jurídica de los delitos cometidos bajo
el estado de sumisión química o vulnerabilidad química.
Abordar de manera conjunta las diferentes formas de violencia sexual en
el ambiente del ocio nocturno
Examinar os comportamientos más característicos de la víctima y del
agresor en los delitos de sumisión e vulnerabilidad química.
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Lunes 11/07/2022
La violencia sexual: Drogas facilitadoras del asalto sexual, sumisión química
y vulnerabilidad química. Epidemiología y revisión de la evidencia
científica. Manuel Isorna Folgar
Sumisión química: factores de riesgo y abordaje diagnóstico.
Angelines Cruz Landeira
Violencias sexuales en contextos de ocio nocturno en España: Informe
Noctámbul@s. Ana Burgos García
Martes 12/07/2022
Análisis Criminal de la Sumisión Química: perfil del autor, modus operandi
e implicaciones en la investigación policial. José Manuel Quintana Touza
El consentimiento sexual: luces y sombras en contextos de vulnerabilidad
química. José Ramón Agustina Sanllehí
Buenas prácticas en la valoración pericial de las personas que sobreviven
a la violencia sexual. Jorge González Fernández
Miércoles 13/07/2022
El incesante debate entre el abuso sexual y la agresión sexual a la luz de la
sumisión química y la vulnerabildiad química. María Neus Panyela
El continuum de las violencias sexuales y de género (online vs. offline) que
sufren las mujeres. Rosana Martínez Román.
El enfoque de género en las políticas sobre drogas: un requisito necesario
Silvia Pérez Freire
El papel del laboratorio en la ayuda diagnóstica de los casos de sumisión
química. Manuel López-Rivadulla Lamas
jueves 14/07/2022
Sumisión química versus vulnerabilidad química: análisis criminológico de
los delitos sexuales facilitados mediante o uso de sustancias psicoactivas a
partir de una muestra de sentencias.
Maria Neus Panyella-Carbó
La sumisión y vulnerabilidad química en delitos sexuales con
agresores múltiples: el caso de la(s) manada(s). Alexandre Xifro
Sumisión Química en las urgencias: conocimiento, barreras y retos para
los profesionais sanitarios. Guillermo E. Burillo Putze
Conclusiones, retos y desafíos sobre las DFAS, sumisión química y
vulnerabilidad química. Manuel Isorna Folgar

