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JORNADA UNIVERSITARIA SOBRE MALTRATO INFANTIL
PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DEL
ABUSO SEXUAL INFANTIL “UNO DE CADA CINCO”
PROGRAMA

PRESENTACIÓN
La jornada sobre el maltrato infantil que aquí presentamos 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 Asociación Asturiana para la Atención y Cuidado
de la Infancia (ASACI) y con el apo yo 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 distintos formatos y metodologías.
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Las present es jornadas ofrecen una revisión de las estrategias de prevención primaria,
secundaria y terciaria del maltrato infantil y del abuso sexual en particular. Se trata de
abordar el problema desde un punto de vista positivo procurando ofrecer estrategias que
posibiliten la reducción, tanto de la incidencia como de la prevalencia, así como las
consecuencias nefastas de est e problema social.

DESTINATARIOS
Las jornadas están orientadas 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
1.

Sensibilizar a profesionales de diferentes ámbitos y a la población general sobre el
maltrato infantil.

2.

Proporcionar habilidades y herramientas útiles para la prevención e intervención desde
distintos ámbitos en maltrato infantil.

3.

Presentar los materiales de la Campaña del Consejo de Europa para la prevención de
Abuso Sexual Infantil “Uno de Cada Cinco”.

DURACIÓN, CALENDARIO, SEDE, HORARIO, TASAS E INSCRIPCIÓN


La jornada tiene una duración de 7 horas lectivas.



Se cel ebrará en dos sesiones: la primera se llevará a cabo el 29 de noviembre en
horario de 16:00 a 20:00 h. en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo y en el caso
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de la segunda aún está por confirmar la fecha, hora y lugar, aunque previsiblemente
será en Dici embre.



La matrícula será gratuita y hasta completar el número de plazas disponibles.

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
Primera Jornada: MARTES 29 DE NOVIEMBRE
16:00-16: 30h.

Apertura de la jornada.
Intervienen:
D. Vicente Domínguez, Vicerrector de Extensión Universitaria.
D. Carlos Becedóniz, Coordinador del Observatorio de la Infancia y la
Adolescencia del Principado de Asturias.
Dña. María Martínez. Grupo de Investigación en Familia e Infancia
(Universidad de Oviedo).

16:30 -18:30h. Mesa redonda: El maltrato infantil. ¿Qué podemos hacer? Respuestas desde
diferentes contextos.
Superando el trauma: la recuperación de los niños y niñas en el sistema de
protección. Dña. Móni ca López. Grupo de Investigación en Familia e
Infancia, Universidad de Oviedo.
Intervención educativa familiar para la prevención del maltrato infantil. Dña.
Raquel-Amaya
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Educación,

Facultad

de

Formación

del

Profesorado

y

Educación,

Universidad de Oviedo.
Intervención en maltrato infantil d esde el a cogimiento resid encial. Dña.
Azucena Pérez Rodríguez. Aso ciación Profesional de Educadores Sociales
del Principado de Asturias (APESP A).
Lo que la escuela puede hacer frente al maltrato infantil. Dña. Iriana Santos.
Facultad de Educación. Universidad de Cantabria.
18:45 -20:00h. Presentación d e la campaña d e Prevención d el Abuso Sexual Infantil “Uno
de Cada Cinco”.
Dña. María Martínez. Grupo de Investigación en Familia e Infancia
(Universidad de Oviedo).

Segunda jornada: (fecha por determinar).
17:00-18: 30h.

Vídeo Fórum: Cine y maltrato infantil.
Proyección de la película “No tengas miedo”, del director
Armendáriz.

18:45- 20:00h. Mesa redonda con Expertos.

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
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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”:
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
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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:
FAPMI (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
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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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