PRESENTACIÓN

Organizan:

El Curso “ABUSO SEXUAL INFANTIL: PREVENCIÓN,
DETECCIÓN E INTERVENCIÓN” 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 (FAPMI), en colaboración con el Centro de
Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y
Maltrato Infantil (CAVAS) 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 y
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,
incluyendo su prevención, detección, notificación
e intervención desde distintos ámbitos y contextos.
Las acciones formativas que forman parte del
Programa presentan distintos niveles de
aproximación a la realidad del Maltrato Infantil y
el Abuso Sexual en niños, niñas y adolescentes,
por lo que presentan distintos formatos y
metodología, tanto en función del nivel de
profundización como en función de sus
destinatarios.

APROXIMACIÓN AL
Apoyo y financiación:

ABUSO SEXUAL
INFANTIL

Colabora:
Dirección General de Familia, Infancia y
Adolescencia. GOBIERNO CANTABRIA

PREVENCIÓN, DETECCIÓN
E INTERVENCIÓN

Otra de las características del Programa Estatal
de Formación en Prevención e Intervención en
Maltrato Infantil que nos define es el perfil
profesional del Cuadro Docente. A través de la
experiencia y conocimiento de estos profesionales
pretendemos contribuir a la sensibilización y
capacitación de otros profesionales en activo o
de los profesionales del futuro.
El Curso que ahora presentamos se centra en la
problemática específica del Abuso sexual Infantil
y Adolescentes, ofreciendo una revisión de los
aspectos fundamentales relativos a la descripción
y conceptualización, estrategias de identificación
y detección y la posterior atención a las víctimas y
su contexto.

Más información en:
www.fapmi.es
info@cavascan.org

GOBIERNO de CANTABRIA
29 de Noviembre de 2011

PROGRAMA

I. Aspectos generales del Abuso Sexual

III. Intervención psicológica en casos de

Infantil y Adolescente.

Abuso Sexual Infantil .

Conceptualización del Abuso Sexual

El Relato: realización de una entrevista

Infantil.

adecuada e indicios de credibilidad.

Creencias erróneas sobre el Abuso Sexual

El Trabajo Terapéutico.

DESTINATARIOS

El curso está destinado a los
Profesionales del Servicio de
Protección Infantil de Cantabria.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Infantil.
Los indicadores del Abuso Sexual Infantil:

IV. La intervención jurídica en los casos de

cómo saber cuándo el abuso está

Abuso Sexual Infantil.

ocurriendo.
Consecuencias del Abuso Sexual Infantil.

V. La prevención del Abuso Sexual Infantil.

la campaña del Consejo de Europa para la
prevención de la violencia sexual contra la

Victimización Secundaria.

infancia y la adolescencia y el abuso sexual
infantil “Uno de Cada Cinco”, coordinada

Buenas prácticas en la atención a la

por la Federación de Asociaciones para la

víctima: acogida.

Prevención del Maltrato Infantil.

Técnicas para un buen contacto

Presentación de la Red para la prevención

psicológico con el niño, niña o

del abuso sexual infantil.

adolescente víctima de abuso sexual
infantil.

de participación emitido por la
Federación de Asociaciones para
la Prevención del Maltrato Infantil

Presentación de la propuesta de trabajo de
II. Cómo evitar la victimización secundaria.

Los asistentes recibirán un certificado

(FAPMI ) y el Centro de Asistencia a
Víctimas de Abusos Sexuales (CAVAS).
Horario:
Mañana: de 10:00 a 14:00 .
Tarde: de 16:00 a 19:00.
Lugar:
Servicio de Atención a la Infancia,
Adolescencia y Familia. C/. Canalejas 42.

INSCRIPCIÓN

www.fapmi.es

