INTERVENCIÓN DEL SISTEMA
FAMILIAR.

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS
Familias monoparentales o reconstituidas.
Familias caóticas o desestructuradas.
Madres frecuentemente enfermas o ausentes.
Madres emocionalmente poco accesibles
Madres con historia de abuso sexual infantil.
Problemas de hacinamiento.
Hijas mayores que asumen la responsabilidad de la crianza
Problemas de pareja entre los progenitores.

Hebert, et. Al., (2007): estudio 149 madres
con hijas víctimas de abuso sexual infantil
(4 – 12 años). La mitad de las madres
presentaban cuadros clínicos de angustia,
historia de abuso sexual infantil, y 1 de cada4
historias de violencia de género.
También presentaban estrategias de afrontamiento
de evitación.

TRATAMIENTO DE LAS MADRES CUYOS HIJOS/AS
HAN SIDO ABUSADOS POR SUS PAREJAS.
Perspectiva culpabilizadora de la madre respecto al abuso
(Carter, 1999; Gavey, Florence, Pezaro and Tan, 1990;
Womack, Miller and Lassiter, 1999)
Esta visión culpabilizadora parece estar estrechamente relacionada
con la expectativa social de una madre perfecta. (Carter, 1999).
El abuso sexual intrafamiliaraparece como una manifestación
extrema del modelo patriarcal, donde le padre abusa del poder
que la sociedad le otorga y la madre queda restringida en términos
de poder y sus opciones, tanto dentro como fuera de la familia
(Gavey et al., 1990; James and Mackinnon, 1990; Schonberg, 1992)

Suele ser ella quien debe enfrentar las consecuencias del abuso
De sus hijos/as y del resto de la familia.

Dentro de la variabilidad en cuanto a sus características de P y sus
reacciones iniciales ante la divulgación, diferentes autores señalan
que existe un numero significativo de madres dispuestas a creer y
apoyar a sus hijos (Carter, 1999; Crawford, 1999; Everson hunter,
Runyon, Edelsohn and Coulter, 1989; Gavey et al., 1990; Womack
et. al 1999),

La evidencia empírica destaca el apoyo materno como factor más
significativo en la moderación del impacto traumático del niño/a.
(Evernton et al., 1989; Hopoer 1994/1992; Malacrea, 2000/1998;
Paredes, Leifer ando Kilbane, 2001; Saywitz, Mannarino, Berliner and
Cohen, 2000; Timmon´-Mitchell, Chandler-Holtz and Semple, 1997;
Womack et. Al., 1999).

MADRE COMO VÍCTIMA SECUNDARIA
POTENCIAR EL ROL DE MADRE COMO AGENTE ACTIVO EN EL
PROCESO DE REPARACIÓN.

ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD
SE CENTRA EN LAS COMPETENCIAS.
ENFATIZA EL ROL DE MADRE EN LA REPRACIÓN
SUPONE LA EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES CONCRETAS
ACTIVAR RECURSOS

FAVORECE LA ASOCIACIÓN CON LA MADRE

