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TITULO DE LA PONENCIA: “EXPERIENCIAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO EN LA PREVENCIÓN DEL
ABUSO SEXUAL”
PONENTE: VANESSA RAMAJO DÍEZ.
CENTRO DE TRABAJO / ENTIDAD: COORDINADORA GENERAL DE REA (Asociación
castellano-leonesa para la defensa de la infancia y la juventud).-

RESUMEN:
Se estima que uno de cada cinco niños y niñas son víctimas de violencia sexual.
Es preciso que todos los agentes sociales nos involucremos en la erradicación de la
violencia sexual infantil, siendo la forma de violencia más cruel dirigida a la infancia.
Por este motivo surge la Campaña “Uno de cada Cinco” iniciativa del Consejo de
Europa en el año 2010 en Roma (Italia).
Durante la exposición, se aportará información sobre dos de los programas que están a
disposición de los profesionales del ámbito educativo para poder prevenir el abuso
sexual: TENGO CUIDADO Y LA REGLA DE KIKO.
Ambos programas se basan en la necesidad de favorecer figuras de referencia
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adecuadas para que se pueda recurrir a ellas y solicitar su protección. Además, se
trabajan otros factores de protección, como es el identificar una situación de riesgo
(secretos malos o buenos, quererme mal o bien, sentimientos que me hacen sentir mal,
etc) y la habilidad social de petición de ayuda, entre otros.
Estos programas pretenden empoderar a la infancia con el objetivo de desarrollar
habilidades de autoprotección para poder afrontar y evitar una posible situación de
violencia sexual.
CONCLUSIONES DE SU PARTICIPACIÓN:


Necesidad de trabajo en red de todos los ámbitos profesionales que trabajamos en infancia (
etc) con el fin de poder detectar, prevenir situaciones de abuso sexual.



Importante establecer cauces de coordinación entre ámbito educativo y social para la preve
ante sospechas de maltrato infantil.



Aportar conocimiento sobre los diferentes programas de prevención en el ámbito educativo
centros: TENGO CUIDADO Y LA REGLA DE KIKO.



La prevención de cualquier tipología de maltrato infantil es un asunto de prioridad máxima y
diferentes ámbitos.



Empoderar a la infancia como factor de protección frente al abuso sexual infantil.



Sensibilizar conociendo el mundo emocional presente en el ASI.

BIBLIOGRAFÍA:
Los materiales se pueden encontrar a través de los siguientes enlaces:
REA: http://www.asociacionrea.org/

Publicaciones:http://www.asociacionrea.org/index.php?option=com_content&view=category&layo
Programas de sensibilización en el ámbito escolar contra el maltrato infantil y TENGO CUIDADO:
http://www.asociacionrea.org/programas/CATALOGO_REA.pdf
FAPMI: http://www.fapmi.es/
Programa LA REGLA DE KIKO: http://www.laregladekiko.org/Default_es.asp
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