PRESENTACIÓN

Organizan:

El Curso “Abuso Sexual Infantil: conceptualización,
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.

ABUSO SEXUAL
Apoyo y financiación:

INFANTIL

CONCEPTUALIZACIÓN,

Colabora:
F acultad de Educación de la Universidad
de Cantabria.

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:
fapmi@fapmi.es
info@cavascan.org

Facultad de Educación de la
Universidad de Cantabria
Del 22 al 25 de Noviembre de 2011.

PROGRAMA
Martes, 22 Noviembre.

Jueves, 24 de Noviembre.

16:00 -16:30. Recogida de Documentación

16:00 -18:00. La detección y los procesos de

16:30-16:45. Inauguración del Curso.

evaluación del Abuso Sexual Infantil. Niara

Eva Gómez Pérez. Profesora UC. Presidenta

Navarro Olasagasti. Psicóloga de CAVAS

de CAVAS.

18:00-18:30. Descanso.

16:45-18:30. Concepto de maltrato y de

18:30 -21:00 La Intervención en los casos de

abuso sexual infantil.

abuso sexual infantil. Niara Navarro

18:30-19:00 .Descanso.

Olasagasti. Psicóloga de CAVAS.

DESTINATARIOS
Preferentemente alumnado de la
Facultad de Educación de la Universidad
de Cantabria y Estudiantes de Enfermería y
Medicina.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

19:00 -21:00. La situación actual del Maltrato
Infantil en el contexto nacional y

Viernes 25 de Noviembre.

autonómico.

16:00-18:00. Video Fórum: Cine y Abuso

Eva Gómez Pérez. Profesora UC. Presidenta

Sexual Infantil. Proyección de la película

de CAVAS Cantabria.

“No tengas Miedo” de Montxo Armendáriz.
18:00-18:30. Descanso.

Se concederán 2 Créditos de Libre
Configuración a los /as estudiantes de las
Diplomaturas de Magisterio y 1 Crédito de Libre
Configuración a los/as estudiantes de los
Grados y Master actuales previa entrega de un
trabajo a designar por la organización del curso

Miércoles, 23 de Noviembre.

18:30- 19:45. Mesa Redonda:

hasta que se completen las 25 horas necesarias

16:00-18:00. La prevención del abuso sexual

Participan:

exigidas (pendiente de aprobación).

infantil. Revisión de materiales y propuesta

D. Pedro Jaén Rincón. Presidente de la

de trabajo de la campaña del Consejo de

Federación para la Prevención del Maltrato

Europa contra el abuso sexual infantil “Uno

Infantil / FAPMI.

de Cada Cinco”. Ana Fernández Barreras.

Pediatra (pendiente de confirmación).

Psicopedagoga. Educadora Social. Centro

Dirección General de Infancia. Gobierno de

de Día del Servicio Menores. Corrales de

Cantabria (pendiente de confirmación).

Buelna.

Modera:

MATRÍCULA GRATUITA HASTA COMPLETAR

18:00-18:30. Descanso

Eva Gómez Pérez. Profesora UC. Presidenta

AFORO.

18:30- 21:00. Victimización secundaria.

de CAVAS Cantabria.

Los asistentes recibirán un Certificado de
Participación emitido por la Federación de
Asociaciones para la Prevención del Maltrato
Infantil / FAPMI y el Centro de Asistencia a
Víctimas de Abusos Sexuales / CAVAS.

INSCRIPCIÓN

Rompiendo mitos sobre el abuso sexual
infantil. María Gutierrez Camus. Trabajadora

19:45- 20:00. Clausura y entrega de

Social de CAVAS.

Certificados de Participación.

www.fapmi.es

