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LA VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA EN NUESTRO CONTEXTO
PROGRAMA

PRESENTACIÓN
No es infrecuente que el público en general y aún muchos profesionales de diversos
ámbitos, sean poco o nada conocedores de muchas de las situaciones de caráct er
violento que experimentan los niños, niñas y adolescent es en nuestro contexto más
cercano. Algunas de ellas son ignoradas y de otras se carece de información fidedigna al
respecto. Los medios de comunicación suel en hacerse eco de los casos más graves en los
que los niños resultan víctimas de situaciones de violencia escolar o familiar pero pocas
veces dichas realidades se abordan desde un punto de vista científico que permita
reflexionar sobre su génesis, sobre la las posibilidades de evitar que dichas conductas se
manifiesten o sobre la capacidad que tenemos de intervenir cuando ya se han iniciado.
El objetivo de este curso es reflexionar sobre una de estas casuísticas en concreto: el abuso
sexual infantil. Aprovechando el inicio de la Campaña del Consejo de Europa P ARA LA
Prevención de la Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes “ Uno de cinco”,
coordinada para España por la Federación de Asociaciones para la Prevención del
Maltrato Infantil (FAP MI), nos centraremos en esta tipología del maltrato infantil abordando
diferent es aspectos de la misma.
Este curso se enmarca dentro de las actividades del II Programa Estatal de Formación en
Prevención e Intervención en Maltrato Infantil desarrollado por la Federación de
Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAP MI), en colaboración con la
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Asociación Asturiana para la Atención y Cuidado de la Infancia (ASACI) y con el apoyo y
financiación del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Las actividades del Programa Estatal de Formación están orientadas a la difusión de
información, conocimientos y buenas prácticas así como el desarrollo de habilidades y
actitudes que permitan a sus destinatarios la adquisición y fortalecimiento de las
competencias necesarias

para

la

atención

integral

a

esta

problemática.

Estas

competencias incluyen la prevención, detección, notificación e intervención desde
distintos ámbitos y contextos.
Las acciones formativas que constituyen el Programa presentan distintos niveles de
aproximación a la realidad del Maltrato Infantil y el Abuso Sexual en niños, niñas y
adolescentes, a través de diferentes formatos y metodologías.

DESTINATARIOS
El curso está orientado a estudiantes y profesionales de los ámbitos de la Psicología,
Educación Social, Trabajo Social, Pedagogía, asociaciones y entidades vinculadas a la
protección de la infancia y cualquier persona interesada.

OBJETIVOS
Objetivos generales:
•

Presentar las necesidades de la infancia y el buen trato hacia la misma.

•

Abordar el abuso sexual infantil contra los niños, niñas y adolescent es.

Objetivos específicos:
•

Analizar cuáles son los hitos a resolver para lograr un buen desarrollo infantil y
adolescente.

•
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Examinar detenidamente el abuso sexual infantil como forma de maltrato.
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•

Reflexionar sobre estrategias preventivas del abuso sexual infantil en diferentes
ámbitos.

METODOLOGÍA
•

Metodología expositiva con apoyo de material didáctico gráfico.

•

Metodología del aprendizaje activo: discusión y participación grupal.

•

Análisis de documentos escritos o visuales.

•

Exposición de experi encias y casos prácticos.

DURACIÓN, CALENDARIO Y SEDE
Duración: 10 horas lectivas.
Fechas: 28 de noviembre y 1 de diciembre de 2011.
Sede: Hotel de Aso ciaciones Santullano.

ACREDITACIÓN
Los asistentes recibirán un Certificado de Participación emitido por la Federación de
Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAP MI) y la Asociación Asturiana
para la Atención y Cuidado de la Infancia (ASACI).

PROGRAMA
BLOQUE I: Las necesidades de la infancia y adolescencia:
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•

Necesidades y derechos de la infancia y adolescencia.

•

Los cuidados de la infancia: cómo satisfacer las necesidades.

BLOQUE II: El buen trato a la infancia y adolescencia:
•

Qué es el buen trato a la infancia.

•

Formas de promover el buen trato a la infancia.

BLOQUE III: Abuso sexual en la infancia y adolescencia:
•

Introducción histórica: el abuso sexual infantil dentro de los malos tratos a la
infancia.

•

Definición, tipología y epidemiología.

•

Indicadores y consecuencias psi cológicas del abuso sexual infantil.

•

Pautas de prevención y/o intervención.

•

Presentación de los materiales de la Campaña del Consejo de Europa contra el
abuso sexual “Uno de Cada Cinco”.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Asociación Asturiana para la Atención y el Cuidado de la Infancia (ASACI).
C/ Gascona, 9 2ºE. 33001, Oviedo.
E-mail: asaci@fapmi.es
Tel.: 687 912 449 / 985 213 390

DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS DE INTERÉS PARA LOS ASISTENTES
A continuación se presenta una relación de docum entación y materiales para la
preparación del Curso:
Web de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil sobre la
Campaña “Uno de Cada Cinco”:
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http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&pp=1
Maltrato Infantil: Aspectos generales:
FAP MI (2010): Mitos y prejuicios sobre Maltrato Infantil. Colección Cuadernos de
Bienestar y Protección Infantil, nº. 3.
http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/Cuadernos_03_ Mitos.pdf
FAP MI (2010): Datos disponibles de 2.008 sobre Maltrato Infantil en España.
Colección Cuadernos de Bi enestar y Protección Infantil, nº. 5.
http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/Cuadernos_05_Datos%202008.pdf
Observatorio de la Infancia (2007): Protocolo básico de intervención contra el
maltrato infantil. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
http://www.observatoriodelainfancia.msps.es/docum entos/Protocolo_contra_Maltr
ato_Infantil.pdf
Detección y notificación del Maltrato Infantil y Abuso Sexual:
Observatorio de la Infancia (2006): Maltrato Infantil. Detección, notificación y
registro de casos. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
http://www.observatoriodelainfancia.msps.es/docum entos/HojasDeteccion.pdf
FAP MI (2011): D etección y notificación de casos de maltrato infantil: Guía para la
ciudadanía. Colección Publicaciones para la Defensa de la Infancia y la
Adolescencia, nº. 4.
http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/SOIC_Guia%20Ciudadano_ Maqueta
da_30-03-11.pdf
Concepto de Abuso Sexual Infantil:
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FAP MI (2011): Abuso Sexual Infantil (I): Definición y taxonomía. Colección Cuadernos
de Bi enestar y Protección Infantil, nº. 6.
http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/Cuadernos_06_ASI_01_D efinici%C3%
B3n.pdf
Prevención del Abuso Sexual Infantil:
López Sánchez, L. y Del Campo Sánchez, A. (2002, 6ª ed. ): Prevención de abusos
sexual es a menores. Guía para padres y educadores. Salamanca, Amarú.
Otras publicaciones de FAPMI y sus entidades miembro:
Colección Cuadernos de Bi enestar y Protección Infantil.
http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=33&pp=1
Colección Publicaciones para la Defensa de la Infancia y la Adolescencia.
http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=31&pp=1
Revista Bienestar y Protección Infantil.
http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=34&pp=1
Centro de Publicaciones y Recursos de las entidades federadas.
http://www.fapmi.es/contenido.asp?sec=1&pp=0
Centro Documental sobre Protocolos de Actuación, Hojas de Notificación y otros
documentos relacionados.
http://www.fapmi.es/contenido.asp?sec=10&pp=0
Publicaciones del Observatorio de la Infancia del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad:
http://www.observatoriodelainfancia.msps.es/presentacion/index.html
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