SESIONES
PARA
PROFESIONALES
DE LA SALUD
MENTAL Y
EDUCADORES

DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE
LA ADICCIÓN A LA
PORNOGRAFÍA

Hoy en día, hombres, mujeres y niños
se ven afectados por su omnipresencia
y su expansión sin precedentes.
Internet, en particular, ha hecho que la
pornografía sea más anónima, accesible
y asequible que nunca, atrayendo a
nuevo usuarios, aumentando el uso
entre los aficionados ya existentes y
catapultando a muchas personas hacia
la compulsividad sexual. Los niños son
expuestos a la pornografía a una edad
más temprana y de maneras que
perjudican profundamente su vida y su
sexualidad.

Y no es solo que la propia pornografía
esté más extendida: toda nuestra
cultura se ha pornificado: la estética, los
valores y los estándares de la
pornografía han llegado a calar en la
cultura popular general. Los jóvenes

En la actualidad, el número de
personas que ven pornografía es
asombroso y esta conducta tan habitual
y aceptada hoy en día se ha convertido
en una nueva patología, a la que los
profesionales de la salud mental nos

posan en actitud pornográfica en las

enfrentamos cada día. Por este motivo,

redes sociales, creando incluso vídeos

desde “Dale Una Vuelta” formamos a

de estilo porno protagonizado por ellos

jóvenes profesionales de la salud

mismos, en los que se muestran

mental y educadores interesados en

directamente ante un incalculable

esta nueva adicción.

número de desconocidos.

OBJETIVO
Formar a futuros profesionales de la
salud mental, y orientadores
pedagógicos, en el uso de
herramientas para el diagnóstico,
evaluación y tratamiento de la adicción
a la pornografía.

CONTENIDO

Las sesiones constan de los siguientes
puntos:

MÉTODO

- ¿Cuándo sospechar que puede existir
una adicción a la pornografía?
- ¿Qué refieren los pacientes con este

- Explicación teórica.

tipo de adicción?

- Casos prácticos.

- Criterios diagnósticos.

- Roles playing.

- Modelos explicativos: Modelo

- Resolución de dudas y preguntas.

impulsivo, compulsivo, adictivo y
aprendido.
- Consecuencias de la adicción a la
pornografía.

OTROS DATOS

- Entrevista clínica y exploración
psicopatológica.
- Entrevista específica e instrumentos

FECHA: 21 de junio de 2019

de medida.

Hora: 16.30h a 19.00h

- Diagnóstico diferencial.

Lugar: Travesía Dr. Fleming 16-2, 2º Izq.

- Comorbilidad.

Madrid

- Tratamiento.

Cuota: 25 € / persona
Inscripciones: info@daleunavuelta.org

