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La Conferencia Nacional de Agresión Sexual (NSAC) es una conferencia anual que reúne a más de 
1000 personas para compartir información, promover oportunidades de aprendizaje y crecimiento 
profesionales a aquellos que trabajan para atender las necesidades de los sobrevivientes de 
agresión sexual, para crear conciencia sobre el agresión sexual y para prevenir la agresión sexual 
ocurra.

La Coalición Contra la Violación de Pensilvania (PCAR por su siglas en inglés) y el Centro Nacional 
de Recursos Sobre Violencia Sexual (NSVRC por su siglas en inglés) se complace en anunciar una 
convocatoria de propuestas de taller de la Conferencia Nacional de la Agresión Sexual Nacional, 
en el Washington Marriott Wardman Park Hotel en Washington, D.C.,. El tema de la conferencia es 
“Futuros Esperanzado, Pasados Honrado.”

Le invitamos a enviar propuestas de talleres que se centran en la singularidad y el valor de 
los servicios y programas específicos de la violencia sexual. Animamos propuestas que sean 
culturalmente competentes a la población tradicionalmente marginado y los que supone técnicas de 
aprendizaje interactivo y métodos innovadores.

Nos vamos a centrar en tres categorías en este año:
• Servicios Directos - que trabajan directamente con las personas afectadas por la violencia 

sexual.
• Prevención - Presentación o presentaciones de los talleres a la categoría de prevención 

deben describir los esfuerzos para involucrar a las comunidades en la prevención del agresión 
sexual, con énfasis en la prevención primaria. Las propuestas de talleres deben apoyar las 
necesidades de los beneficiarios del Estado, sus socios y los programas que apoyan, desde el 
programa de Prevención de Violación y Educación de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades. Las propuestas deben basarse en las mejores prácticas disponibles de 
investigación y / o de prevención.

• Sistemas / Colaboración

Con estas categorías en mente; se buscan temas en todos los aspectos del continuo de violencia 
sexual, incluyendo discusiones sobre:

SOLICITUD DE PROPUESTAS DE TALLER

2016 CONFERENCIA NACIONAL SOBRE LA AGRESIÓN SEXUAL  
-WASHINGTON, D.C.
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CRITERIOS - Las propuestas se considerarán según los siguientes criterios:

• Contenido refleja las mejores prácticas para discutir y prevenir la violencia sexual;
• Contenido refleja las recientes investigaciones sobre temas relacionados con el abuso sexual;
• La sesión apoya conversaciones críticas para adelantar trabajo para abordar y prevenir la 

violencia sexual;
• La sesión apoya conversaciones críticas para adelantar trabajo para abordar y prevenir la 

violencia sexual;
• El Contenido es alineado con el tema de la conferencia (“Futuros Esperanzado, Pasados 

Honrado”);
• Sesión incluye el uso de métodos de aprendizaje de adultos, según corresponda;
• Los objetivos de aprendizaje de las sesiones son claras..

DURACIÓN DEL TALLER:

• Cada sesión l taller es de 90 minutos de duración, así que por favor planee su taller en 
consecuencia.

• Talleres que cubierta de dos (2), sesiones de 90 minutos cada uno será también considerada.

AUDIENCIA:

La Conferencia Nacional de Agresión Sexual atrae a una gran variedad de personas comprometidas 
a abordar y prevenir la agresión sexual incluso:

• Defensores
• Prevencionista
• Activistas de la comunidad
• Póliza
• Entrenadores
• Sobrevivientes
• Proveedores de salud
• Los gobiernos locales, estatales, nacionales, 

territoriales y tribales

• Militar
• Financiador
• Aliados corporativos
• Expertos en gestión del delincuente de sexo
• Abogados Civiles
• Educadores
• Acusador Publico

• Apoyo
• Organización de las comunidades
• Consejería
• Poblaciones culturalmente específicas
• Legal
• Los medios de comunicación
• Médica
• Promoción comunitaria

• Póliza
• Justicia racial
• Investigación a la práctica
• Comunidades rurales y urbanas
• Servicios y programas específicos de 

violencia
• Sexual
• Servicios informados de trauma



National Sexual Violence Resource Center (NSVRC)  l  www.nsvrc.org  l  resources@nsvrc.org

PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

Llena el formulario de presentación de la propuesta en:

• Español: Click here.
• Inglés: Click here.

Las presentaciones electrónicas deben ser recibidas a las 8 p.m. hora del Este el 14 de diciembre 
del 2015. Los solicitantes recibirán el aviso el 26 de febrero del 2016. Para cada sesión, sólo una (1) 
presentador/a recibirá un (1) registro de la conferencia y una (1) noche de alojamiento a la tarifa 
del gobierno federal o estatal, si el presentador/a es más de 50 millas del lugar de la conferencia 
(por las directrices del gobierno). Si el taller tiene varios presentadores/as, entonces se debe 
seleccionar una persona para recibir un (1) registro gratuito para la conferencia y una (1) noche de 
alojamiento, tal como lo permite. NSVRC o PCAR no reembolsará por cualquier otro gasto que el/la 
presentador/a seleccionado pueda realizar para cada taller.

LISTA DE COMPROBACIÓN: Antes de presentar su propuesta completa, por favor asegúrese de que 
tiene toda la información solicitada/material preparada por debajo.

• Título del taller en la propuesto
• Duración del taller (1.5 horas o 3 horas)
• Nombre e información de contacto de los presentadores
• Resumen de taller (máximo 50 palabras)
• Objetivos del taller (un mínimo de tres objetivos cuantitativos)
• Necesidades de audio/video/técnico
• Biografías del presentador/as (no más de 50 palabras)
• Información de presentador/as adicional (no más de tres)

http://www.nsvrc.org
mailto:resources%40nsvrc.org?subject=NSAC2014%20Exhibitor%20Form
https://es.surveymonkey.com/r/XYNP23D
https://www.surveymonkey.com/r/HB6QL9P

