CAMPAÑA DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Jornada organizada por AVAIM

ABUSO SEXUAL INFANTIL: APROXIMACIÓN Y DETECCIÓN
Portugalete, 20 de noviembre de 2013.
Gran Hotel Puente Colgante (C/. María Díaz de Haro, nº. 2).
De 9h30 a 13h30.
Inscripción gratuita hasta completar aforo.

Organizan: AVAIM( Asociación Vasca para la Ayuda a la
Infancia Maltratada) y FAPMI – ECPAT.

Apoyan y financian:

Colabora:

Objetivo:

Contribuir a la prevención y detección del
maltrato infantil, y especialmente del abuso sexual
contra niños, niñas y adolescentes.

Destinatarios:

Profesionales del ámbito educativo y de los
servicios sociales, así como disciplinas afines
vinculadas a la atención a la infancia y
adolescencia.

Inscripción:

Gratuita hasta completar aforo, previa inscripción
mediante correo electrónico a
avaim@euskaltel.net y Teléfono: 943 24 56 16

Más información:

Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia
Maltratada (AVAIM).
 www.avaim.org
 943 245 616

Intervienen:

Dña. Naiara Navarro, Centro de Asistencia a
Víctimas de Agresiones Sexuales y Maltrato Infantil
(CAVAS Cantabria).
Dña. A.Belén Villa Arrién, Asociación Vasca para la
Ayuda a la Infancia Maltratada (AVAIM).

Los asistentes a la Jornada podrán visitar la exposición
“Artistas Sin Querer”, una muestra de dibujos y materiales terapéuticos realizados por niños,
niñas y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual y recibirán materiales de la Campaña
“Uno de Cada Cinco” para la prevención de la violencia sexual contra la infancia, promovida por
el Consejo de Europa.

programa
Inauguración.
Primera parte: APROXIMACIÓN AL ABUSO SEXUAL INFANTIL (ASI).
• Qué es el ASI
• El ASI como delito sexual
• El ASI como forma de maltrato infantil
• El ASI como abuso de poder
• El ASI como una cuestión dentro de la sexualidad de la persona
• Falsas creencias sobre el ASI
Pausa
Segunda parte: DETECCIÓN DEL ASI.
• Indicadores de detección
• Quién lo detecta
• Obstáculos para poder identificar rápidamente el ASI
• Cómo reaccionar ante la revelación del ASI
• Por qué les cuesta a los/as menores contar el ASI
• Qué evitar cuando nos relatan un episodio de ASI
• Notificación del ASI
Tercera parte: PRESENTACIÓN DE “LA REGLA DE KIKO”.
Guía para padres y madres y educadores/as para enseñar de forma
sencilla estrategias básicas de protección contra el ASI.

“Nadie puede tocarte dentro de tu ropa interior.
Esa es la regla de Kiko“.

