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XI SEMINARIO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES EN
PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
Tudela (Navarra), 3 de octubre de 2012.

AVANCE DE PROGRAMA

Presentación

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil-ECPAT España, en
colaboración con el Consejo de Europa, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, y la Asociación Pro-Infancia de Navarra (APROIN), dentro de las actividades de
la Campaña del Consejo de Europa para la Prevención de la Violencia Sexual contra
Niños, Niñas y Adolescentes “Uno de Cada Cinco” convoca este Seminario dirigido a
profesionales de todos los ámbitos interesadas en promover la prevención del Abuso
Sexual Infantil y Adolescente.
La prevención del Abuso Sexual en niños, niñas y adolescentes es una tarea colectiva que
debe comprometer a instituciones, entidades, profesionales y a la ciudadanía en su
conjunto. Queremos aprovechar esta oportunidad para contactar con entidades y
profesionales, tanto del ámbito público como privado, así como con particulares y
personas sensibilizadas con esta realidad para construir juntos una red de prevención que
nos permita llegar a todos los ámbitos y contextos en los que participan niños, niñas y
adolescentes. El objetivo de esta iniciativa es, en su primera fase, difundir los materiales y
actividades de la Campaña “Uno de Cada Cinco”, para crear más adelante un espacio
de sinergias que nos permita luchar de forma eficaz contra esta realidad.

Personas destinatarias
La participación en el seminario es abierta. Podrán participar estudiantes, entidades y
particulares interesados en conocer la Campaña “Uno de Cada Cinco” y sus materiales
y recursos e interesados en adquirir herramientas para la prevención del Abuso Sexual
Infantil.

Fecha y sede
3 de octubre de 2012.
Hotel Tudela Bárdenas.
Avda. de Zaragoza, 60.
31500, Tudela, Navarra.
http://www.tudelabardenas.com/index.php/es/

Objetivos
1.

Formar a las y los Mediadores que deben difundir la Campaña, considerando como
“Mediador” a toda persona adulta que desee trabajar la prevención del Abuso Sexual
Infantil, preferentemente: padres, madres, educadores y cuidadores.

2.

Formar a personas de asociaciones, entidades e instituciones tanto a nivel estatal como
autonómico y local.

3.

Implicar a las escuelas, centros educativos e institutos en la implantación de la
Campaña.

4.

Dotar a mediadores de información y recursos suficientes como para poder trabajar con
los niños y niñas sobre los contenidos y materiales de la Campaña.

5.

Formación de formadores: Ofrecer un modelo formativo que pueda ser replicado en
otros contextos.

6.

Ofrecer un material de referencia sobre la Campaña, sus recursos, el Abuso Sexual
Infantil y Adolescente y su prevención.

Colaboradores
Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Maltrato Infantil, CAVAS
(Cantabria).

Programa
09:00 -09:15.

Recepción y recogida de documentación.

09:15 -09:45.

Inauguración del Seminario.
D. Patxi Nuín Ibero. Presidente de la Asociación Pro-Infancia de Navarra
(APROIN).
D. Tomás Aller Floreancig. Coordinador General de FAPMI-ECPAT España.

09:45-10:30.

Marco de la Campaña “Uno de Cada Cinco”: el Convenio del Consejo
de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y
el Abuso Sexual
D. Tomás Aller Floreancig. Coordinador General de FAPMI-ECPAT España.

10:30-11:00.

Presentación de los materiales de la Campaña “Uno de Cada Cinco”.

11:00-12:00.

Violencia, maltrato y abuso sexual.
Dña. Naiara Navarro Olasagasti. Psicóloga del Centro de Asistencia a
Víctimas de Agresiones Sexuales y Maltrato Infantil, CAVAS (Cantabria).

12:00-12:30.

Descanso.

12:30-14:00

Indicadores de detección del abuso sexual infantil.
Dña. Naiara Navarro Olasagasti. Psicóloga, CAVAS.

14:00-15:30.

Descanso.

15:30-16:30

Falsas creencias sobre el abuso sexual infantil.
Dña. María Gutiérrez Camus. Trabajadora Social, CAVAS.

16:30-17:30.

Propuesta metodológica para la implementación de la Campaña en el
contexto educativo.
Dña. María Gutiérrez Camus. Trabajadora Social, CAVAS.

17:30-18:00.

Presentación de la Red para la Prevención del Abuso Sexual Infantil.
D. Tomás Aller Floreancig. Coordinador General de FAPMI-ECPAT España.

Información e inscripciones
Matrícula gratuita hasta completar aforo. La asistencia requiere de inscripción previa
mediante

el

formato

ajunto. Las

personas

asistentes

recibirán

un

dossier

con

documentación de apoyo y los materiales de la Campaña, así como un certificado de
participación en el Seminario.
Ficha de inscripción: http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&subs=283&pp=1
Fecha límite para la recepción de inscripciones: 30 de septiembre de 2012.
Contacto:
Tomás Aller Floreancig, Coordinador General de FAPMI-ECPAT España.
tomas.aller@fapmi.es
Más información sobre la Campaña “Uno de cada Cinco”:
http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&pp=1
Más información sobre la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato
Infantil (FAPMI):
www.fapmi.es
www.ecpat-spain.org
www.congresofapmi.es

