Conferencias, talleres , workshops ...

Documentación

Investigadores, estudiantes ...

Formación

Formación, supervisión de profesionales ...

Sede central

Roger de Llúria 26, Entlo. 2ºB
Barcelona, 08010

Metro: L1, L2, L3, L4, L5 FFGC/RENFE: Plaça Catalunya

Teléfono

relación

00 (+34) 609 16 14 65

E-mail

aiiap-central@aiiap.org

Orientación

Familiares, amigos, profesionales ...

Ayuda

Soporte terapéutico, ayuda jurídica ...

Los servicios de información y documentación son ofrecidos
sin coste alguno. La ayuda terapéutica, jurídica y la formación
externa tienen unos costes reducidos; póngase en contacto
con nosotros y estudiaremos su petición.

www.aiiap.org

Web

http://www.aiiap.org

Antenas
AIIAP-BARCELONA
AIIAP-GIRONA
AIIAP-VIC
AIIAP-TENERIFE
AIIAP-ALICANTE
AIIAP-MÁLAGA

Tf. 609 161 465
Tf. 615 809 779
Tf. 649 723 380
Tf. 620 657 518
Tf. 689 857 747
Tf. 628 596 193

sectaria

gurús charlatanería
abuso
abuso emocional

videntes

Prevención

Asociación registrada nº42877 / 1

curanderos

Divulgación, medios de comunicación ...

aiiap

abuso espiritual
sectas
abuso terapéutico

adicción al esoterismo
manipulación emocional
trauma
sanadores
influencia excesiva
relaciones abusivas

Información

aiiap
abuso psicológico

Contacto

pseudoterapeutas

Servicios

¿ Quiénes somos ?
Una asociación de profesionales y especialistas
en relaciones sectarias y otras dinámicas de abuso
psicológico.
Nuestro trabajo se centra en una mejor
prevención y formación de los diversos agentes
sociales (profesores, abogados, psicólogos, etc.).
Al mismo tiempo, trabajamos para una mejor
atención terapéutica y jurídica de familiares,
amigos y personas afectadas.
Contamos con varias antenas locales de la
asociación en diversas provincias españolas.
Editamos una revista profesional sobre abuso
psicológico disponible on-line.
Disponemos de un convenio con la IL3
(Universidad de Barcelona) para la realización de
prácticas de un postgrado en Psicología Forense y
Criminal.

www.aiiap.org

Formamos parte de la Federación Europea de
Centros de Información e Investigación sobre el
Sectarismo (FECRIS).

twitter.com/aiiap

Relación sectaria
Una relación sectaria puede ser entendida como
toda aquella relación en la cual una persona (o un
grupo, si son más de dos) induce de manera
intencional a otra a depender de él/ella en
prácticamente todas las decisiones vitales,
convenciéndola que posee un don, un talento o
unos conocimientos superiores.
Las relaciones sectarias, al igual que otras
relaciones abusivas, terminan comportando
diversos grados de daño personal, emocional,
familiar y/o social.
No existe un perfil único de la persona que
terminará en una relación sectaria o en una secta.
La experiencia muestra la importancia de los
momentos de vulnerabilidad emocional en la vida
de las personas como factores de riesgo.
Por lo general, la persona que está inmersa en una
relación sectaria o en una secta, justifica el abuso y
pierde capacidad para analizar con cierta distancia
la situación.
Tienden a ser las personas cercanas (familiares,
amigos) quienes solicitan información o ayuda.

facebook.com/aiiap

¿Cuándo pedir ayuda?
- Cuando la persona se vuelca cada vez más a
actividades del grupo.
- Cuando empiece a notar cambios repentinos en
actitudes, maneras de pensar, vestir o actuar.
- Cuando vea que su forma de pensar es
“blanco-negro”, simplista, pretende explicarlo todo.
- Cuando empiecen a darse cambios en la manera
de expresarse, con “clichés”, frases hechas.
- Cuando el grupo pase a ser una “nueva familia” o
personas externas al grupo sean “malas influencias”.
- Cuando observe un mayor distanciamiento de
relaciones e intereses previos.
- Cuando sienta que aumenta el secretismo, la
ocultación , el engaño o la mentira.
- Cuando aparezca un comportamiento artificial,
rígido, con la sensación de “ya no es el de antes”.
- Cuando ante una crítica muestre irritación, corte la
conversación o no de explicaciones claras.
- Cuando la persona manifiesta una fe ciega hacia el
líder, sus ideas o las prácticas propuestas.

