Libro: La resiliencia. Desvictimizar la víctima
Otros
Código

D52

Identificación

ISBN: 978-958-97961-4-6

Autor(es)/Compilador(es)

Boris Cyrulnik

Editorial/Productor

Editora Feriva Ltda. y Ceic – Rafue. Casa Editorial

Dia, Mes y año de publicación

Enero, 2006

¿Es una traducción?

No

Es una compilación?

No

Palabras clave

Resiliencia. Psicología Social.

No. de Páginas/Diapositivas

442
El mundo de hoy vive infortunadamente la multiplicación de situaciones
violentas con efectos físicos y psicológicos potencialmente devastadores
para las personas. ¿Cómo intervenir en tales casos? ¿Qué criterios se
deben tener en cuenta en los proyectos individuales o para llevar a cabo
con comunidades? Los profesionales de Ceic aportan en este libro
elementos de reflexión en relación con estas preguntas, a partir de sus
investigaciones en las cuales se asigna una importancia fundamental al
lugar del sujeto como fuente de significación y sentido de las situaciones
que vive y por lo tanto como referencia fundamental para transformar su
experiencia y reorganizar un proyecto de futuro. Ceic presenta
igualmente las contribuciones de los doctores Boris Cyrulnik y Michel
Manciaux, los más destacados representantes del pensamiento

Resumen/Abstract

francofono sobre la resiliencia, de acuerdo con esta concepción del ser
humano centrada en el sujeto que se contrapone al valor que los
modelos psicológicos tradicionales han asignado a los eventos como
causas deterministas de los comportamientos de las personas. De esta
manera el libro brinda perspectivas originales para favorecer en las
personas procesos de desvictimización. La doctora Esther Sánchez,
antropóloga jurídica, por su parte, analiza procesos de resiliencia en
comunidades. Eminentes investigadores colombianos despliegan sus
ideas en discusiones que enriquecen las presentaciones de los autores.
En esta segunda edición se incluye además un capítulo en el cual se
desarrolla una reflexión sobre quienes han sido victimarios y el tipo de
intervención que requerirían.
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