II SIMPOSIO APS
8 JUNIO 2018
De la escuela al trabajo, conducta humana de acoso:
Origen, causas e intervención

El acoso es una de las situaciones relacionales que podemos encontrar en distintos
ámbitos sociales y con características diferentes dependiendo del contexto en el que se
dé; así como de los aspectos socio-culturales en los que esté enmarcado. La conducta
que se desarrolla tanto por parte de la o las personas acosadoras cómo de las víctimas
tiene elementos comunes que nos parece importante tener en cuenta, igualmente los tipos
de acercamiento y tratamientos que se pueden dar ante esta compleja realidad son
candidatos a su replanteamiento dada la persistencia de este tipo de conductas en tan
diversos ámbitos.
En este II Simposio de APS nos plantearemos esta temática para estudiar el asunto como
una actitud y conducta a analizar, en concreto en los contextos específicos como son: el
entorno infanto-juvenil con el bullying, en el ámbito laboral con el mobbing, en relación
al género con el acoso sexual, o en el entorno gerontológico con el maltrato al anciano,
para profundizar en su mejor comprensión y tratamiento.
Así mismo, abordaremos las medidas que se implementan desde distintos espacios
institucionales en el esfuerzo de encontrar soluciones a este importante problema.

Programa
9:00-9:30 Apertura y bienvenida:
Dña. Isabel Sánchez Robles. Diputada Foral de Acción Social.
D. José María Guibert Ucín, S.J. Rector de la Universidad de Deusto.
Dr. Juan Luis Mendivil Ferrández. Médico Psiquiatra. Centro Tadi. Presidente de APS.
9:30-10:30 Conferencia: El acoso desde la perspectiva evolutiva.
“Un enfoque evolucionista de la conducta humana de acoso”
Dr. Pablo Malo Ocejo. (Médico Psiquiatra. Osakidetza)
Presentación a cargo del Dr. Juan Luis Mendivil Ferrández. (Médico Psiquiatra. Centro
Tadi. Presidente de APS).
10:30-11:30 Mesa redonda: Acoso, género sexual:
La conducta de acoso entre sexual una de las problemáticas que se hacen
más visibles en el importante esfuerzo que gran parte de la sociedad realiza
para llegar a la igualdad entre géneros. El perfil del acosador, en general
masculino, las circunstancias que han de darse y el contexto que lo sostiene
son parte del análisis necesario para acabar con esta conducta. Por otra
parte las características de la víctima, así como los recursos propios y ajenos
completarían el panorama para establecer las distintas necesidades para el
abordaje integral del problema.
- Moderadora: Dña. Irene Linares Leonsegui. (Psicóloga Clínica. Linares-Nevado. Vocal
APS)
- Ponentes:
“Víctima y acosador, dos caras de una misma moneda.”
Dr. Jon Ander Bilbao Larrabeiti. (Médico Psiquiatra. Bilsar. Vocal APS),
“Acoso, alienación y género… algunas paradojas del “virus” invisible”.
Dña. Amaia Mauriz Etxabe. (Psicóloga Clínica. Bios. Vocal APS),
“A propósito de sexo, prevención e intervención: reflexiones y paradojas,
provocaciones y desafíos”.
D. Joserra Landarroitajauregi Garay. (Psicólogo sexólogo. Biko Arloak. APS)

11:30-12:00 Pausa Café
12:00-13:00 Mesa redonda: Acoso escolar
El momento más importante en la formación de la persona es el periodo
infanto-juvenil, en él se suceden etapas en las que se va configurando la
autoimagen, la seguridad en sí mismo, los estilos relacionales, el sentido ético
y moral y las escalas de valores. Es el momento en el que se gestan los
sentimientos de grupo y sociedad. Sin embargo en muchas ocasiones se crean
dinámicas entre las relaciones con los iguales que provocan conductas de
acoso, en las que se impone la necesidad de intervenir con decisión, para

evitar que se instalen como adecuadas conductas desarrolladas tanto por la
parte acosadora, como por parte de la víctima.

- Moderadora: Dña. Dorita Nazabal Uriarte. (Psicóloga Clínica. Centro Tadi. APS)
- Ponentes:
Dña. Wendy Dávila Wood. (Psicóloga Clínica. DAP. APS),
“Vulnerabilidad y acoso a los menores tutelados, ¿quién protege?”
Dña. Ángela Perez Burgos. (Psicóloga Clínica. Universidad de Lleida),
“Teatro, defensa personal y psicología para la prevención e intervención en acoso
escolar”
D. Miguel del Nogal Tomé. (Psicólogo. AEPAE Asociación Española de Prevención del
Acoso Escolar)

13:00-14:00 Conferencia: “Aproximación ética al acoso”
Dr. Xabier Etxebarria Mauleón. Catedrático emérito de Ética de la Universidad de
Deusto.
Presentación a cargo de D. Unai Olabarrieta de Frutos. (Abogado y Economista).
Miembro de la Junta Directiva de APS.
14:00-16:00: Pausa Comida
16:00-17:00 Mesa redonda: Acoso laboral
El trabajo es una de las actividades a las que el ser humano dedica más
tiempo, y cuanto más armónico y agradable resulte, más contribuirá a una
vida más satisfactoria. No siempre es así y nos encontramos en el entorno
laboral con intereses encontrados, luchas en ocasiones despiadadas,
sentimientos de desafección, cuando no climas laborales irrespirables. Este
lugar puede ser un caldo de cultivo perfecto para que se den conductas de
acoso, de manera más o menos evidentes, pero de consecuencias en
ocasiones catastróficas, no sólo para la víctima, sino también para la propia
empresa y para el clima general, que en muchas ocasiones termina por
afectar la productividad y el bienestar común.

- Moderador: Dra. Marta Torreblanca Pacheco. (Médico Psiquiatra. Hara Albia. APS).
- Ponentes:
Dr. Roberto Inocencio (Médico Psiquiatra),
“Psicopatología del acoso laboral”
Dr. Juan Luis Mendivil Ferrández. (Médico Psiquiatra. Centro Tadi. Presidente APS),
“Intervención en situaciones de acoso: antes, durante y después”
Dña. Rocío Barreira Méndez. (Psicóloga Clínica. Salud Laboral Osakidetza).

17:00-17:30 Pausa café
17:30- 18:30. Mesa redonda: Acoso en la tercera edad.
Las afortunadas personas que llegan a la tercera edad no siempre mantienen
las capacidades suficientes para poder defenderse por sí mismos. Esto les
sitúa en una condición de vulnerabilidad que por distintas circunstancias y de
diferentes maneras proporcionan elementos que facilitan en otros de
desarrollo de conductas de acoso y maltrato. En muchas ocasiones son
silentes o muy sutiles, en otras aunque burdas no son visibles, ya que muchas
personas mayores acaban encontrándose en espacios muy aislados.

- Moderador: D. Gerardo Rodríguez Pérez (Psicólogo Clínico. Bios. APS)
- Ponentes:
“Abuso en mayores. Desde la causa a la protección. Una perspectiva psicológica”
D. Juan Luis Santamaría Moncalvillo. (Psicólogo Clínico. Psicoterapeuta y especialista
en psicogerontología),
“El mal trato en el anciano: de pensamiento, palabra, obra y omisión”
Dr. Juan Larumbe Ochoa (Psiquiatra Psicogeriatra. Osakidetza),
“Aspectos éticos en la atención a las personas mayores. Fomento del buen trato”
D. Álvaro Mosquera Lajas (Psicopedagogo. Fundación Aspaldiko).

18:30 -19:30 Mesa Redonda: El abordaje institucional del acoso
La conducta de acoso en distintos ámbitos tiene cosas en común, una de ellas
es la preocupación que genera en las instituciones y en la sociedad en general.
Fruto de esto desde distintas instancias gubernamentales, jurídicas y sociales
se han ido creando diferentes dispositivos, que aunque no han logrado evitar
el problema, son fundamentales para generar una visión distinta y poner en
marcha iniciativas que reduzcan, limiten y si fuera posible erradiquen
conductas tan disruptivas como las que tratamos en este encuentro.
- Moderador: Dr. Luis Pacheco Yañez. (Médico Psiquiatra. DAP. Secretario APS).
- Ponentes:
Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa, (Magistrado de la Sala de lo Social del
Tribunal de Justicia del País Vasco),
Dña. Nerea Llanos Gómez, (Parlamentaria en el Parlamento Vasco),
“Situación del acoso: balance actual y claroscuros en la lucha contra el mismo”
D. Juan Ignacio Marcos González. (Abogado. Coordinador del Observatorio Vasco de
Acoso y Discriminación).
19:30 – 20:00 Conclusiones y cierre.
20:00 Coctel

Lugar de celebración:
Universidad de Deusto. Sala Ellacuría. Edificio CRAI. (c/ Ramón Rubial, 1 – 48009 Bilbao)

Inscripción y precios:
Para poder asistir será necesario remitir por correo electrónico la ficha de inscripción adjunta
debidamente rellenada, así como justificante de pago de la inscripción a la siguiente dirección
de mail info@apsbizkaia.com
Los precios de las inscripciones son:
-

Miembros de APS: 40,00 €
Estudiantes: 45,00 € (de grado o postgrado se requiere justificante de matrícula,
adjuntar al mail de inscripción). Plazas limitadas.
Inscripción General: 85,00 € (Inscripciones realizadas antes del 15 de Mayo: 70,00 €)

El importe de la inscripción debe ser ingresado en el siguiente número de cuenta de APS
indicando el nombre del asistente

BBVA ES30-0182-1300-1102-0174-8909

Organiza:
Asociación para el Progreso de la Salud Mental
c/ Navarra, nº 8 - 1º C – 48001 Bilbao
Email: info@apsbizkaia.com Tfno: 944.256.128

http://www.asociacionaps.com

Comité Científico:
Dr. Juan Luis Mendivil Ferrández. (Médico Psiquiatra. Centro Tadi. Presidente de APS).
Dña. Amaia Mauriz Etxabe. (Psicóloga Clínica. Bios. Vocal APS).
Dña. Irene Linares Leonsegui. (Psicóloga Clínica. Linares-Nevado. Vocal APS)

Secretaría Técnica:
Dña. Edurne G. Lasuen.
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