Superar
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Ganar

vida

Consultoría

•	Consulta telefónica
•	Consulta por correo electrónico
• Intevención en situaciones críticas
• Asesoría a corto y largo plazo
•	Terapia de Arte
•	Acompañamiento en procesos acusatorios
y en ejecuciones de castigos penales

Wildwasser Stuttgart e.V.
Stuttgarter Straße 3
70469 Stuttgart
Tel. 0711-85 70 68
Fax 0711-816 06 24
info@wildwasser-stuttgart.de
www.wildwasser-stuttgart.de
Consultorías telefónicas
Lunes 09:00 - 10:00 horas
Miercoles 17:00 -18:00 horas
Tiempo para llamadas
Martes y Miercoles 09:00 - 12:00 horas
Jueves 13:00 - 16:00 horas

Cursos de formación avanzada y consultoría
especializada

Conexión bancaria
BW-Bank
IBAN: DE39 6005010104005 105304
BIC: SOLADEST600

Trabajo de publicidad

Donaciones y contribuciones son libres de impuestos

Ofertas/Servicios en Grupos

Mitglied in

Gefördert von

wildwasser-stuttgart.de

Usted encuetra información mas detallada
y actual en nuestra página de internet.

Consulta y terapia
de violencia sexual
Consultorio especializado
para mujeres, familiares y
personal especializado

Ofrecimientos/Servicios

Es un consultorio que apoya, acompaña y
asesora a
Mujeres* que han sido lastimadas en los limites
de su sexualidad o que han vivido violencia
sexual en su niñez y adolescencia o todavía la
viven,
Familiares y personas de confianza que quieren
desarrollar mas comprension y entendimiento
sobre la violencia sexual y sus efectos,
Personal especializado de otros campos
del trabajo psico-social que quieren discutir
profesionalmente sobre la tematica.

Usted esta en nuestra organización, en el sitio
correcto, igual si esto se trata de la lesión
de sus limites sexuales o de un abuso que
sucedió solo una vez; o si se trata de una
violencia sexual de largo tiempo; de un abuso
en el campo de su confesion religiosa, en el
campo de la medicina o en la terapia, o de una
violencia sexual en el circulo de la violencia
organizada o en cultos destructivos.

También asesoramos mujeres con incapacidades y mujeres refugiadas o que han tenido
que experimentar desplazamiento migratorio.
	
Hay Folletos disponibles en un
lenguaje sencillo/comprensible.
	
Un anexo para escuchar se encuentra
en nuestra pagina de Internet.

wildwasser-stuttgart.de

Nosotras realizamos nuestro trabajo orientadas
en un concepto integral que aplica diferentes
métodos y prácticas de los campos de la
psicoterapia y del trabajo de trauma.

En la consulta tiene Usted la posibilidad
•	De informarse sobre la violencia sexual,
traumatización y sus consecuencias
•	De obtener apoyo y acompañamiento en
el trabajo con las formas de aparición de
traumas (por ejemplo: miedos y estados de
pánico, fases de vuelta de los recuerdos,
comportamientos de herirse a si misma,
perdidas de confianza, disociación, molestias
en la identidad)
•	De aprender técnicas para estabilizarse
•	De recibir informacionen sobre psicoterapia,
estadías en clínicas así como otros servicios
de apoyo.

Cada mujer que viene a nuestra organización,
decide ella misma, sobre que quisiera hablar y
que apoyo necesita.
La asesoria es confidencial y puede realizarse
en forma anonima, si así se desea.

