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«Experiencias en el ámbito educativo en la prevención del abuso sexual infantil»
Vanessa Ramajo –Psicóloga. Coordinadora General de REA

REA
• Entidad sin ánimo de lucro fundada en 1996

• Asesoramiento ante situaciones de riesgo en la infancia y adolescencia
• Actuaciones de sensibilización a favor del BUEN TRATO a la INFANCIA y en
contra del maltrato infantil
• Contenidos:
-

Maltrato Infantil

-

Abuso Sexual

-

Acoso Escolar

-

Uso saludable de Internet (Ciberbulllying)

• Dirigido a : alumnado, familias y profesionales en general.

www.asociacionrea.org
secretaria@asociacionrea.org
TLF: 626 167 531

REA

Disponibles en: www.asociacionrea.org
http://www.asociacionrea.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i
d=41&Itemid=100021
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El mundo emocional presente en el
ASI
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SE ESTIMA QUE UNA DE CADA CINCO PERSONAS

MENORES DE EDAD HA SIDO, ES O SERÁ VÍCTIMA
DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA SEXUAL ANTES
DE CUMPLIR LOS 18 AÑOS

DEBATE SOBRE
TURISMO
Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Modalidades
de violencia
sexual
contra
la infancia
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Recogidas en el Convenio de Lanzarote:
 Abuso sexual.
 Prostitución.
 Pornografía.
 Corrupción de menores.
 Proposiciones a menores con fines sexuales.

 Complicidad y tentativa.
Medios:
 Explotación Sexual Comercial Infantil.

 Trata de menores con fines de abuso sexual.
 Turismo con fines de abuso sexual.
 Ciberdelito.

Agentes: Iguales y adultos.
Prácticas nocivas: Matrimonio forzoso y mutilación genital.
Maltrato Sexual (López, 2014): Identidad sexual y homosexualidad infantil.
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Programas prevención ámbito
educativo:
TENGO CUIDADO Y LA REGLA DE KIKO

REA: “TENGO CUIDADO”

Con TENGO CUIDADO se enseña a ser cuidadoso y prudente y se
motiva al menor hacia su autoprotección.

1.

2.

3.

4.

Alicia tiene 6 años y una persona adulta que le conoce le toca, acaricia,
abraza y besa a pesar de que ella no quiere hacerlo, pero le ha
amenazado si se lo cuenta a alguien
A la salida del colegio una persona desconocida se acerca a Quique y
empieza a preguntarle muchas cosas; le dice que quiere ser su amigo y
que lo pasarán muy bien y se divertirán juntos
En los servicios, un chico le pide a Alberto que le toque y le acaricie.
Alberto no quiere, pero no se atreve a decir que no porque el otro es
mucho mayor que él.
A Claudia, una persona muy conocida suya le invita a su casa y le dice
que no hace falta que avise a sus padres porque volverán enseguida y
además lo van a pasar muy bien.

1º PASO: IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN
Ese/a niño/a, ¿tiene algún problema?, ¿necesita ayuda? ¿Por
qué?
IDENTIFICAR LA SITUACIÓN DE RIESGO Y EL AGRESOR
2º PASO: IDENTIFICACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS
Si alguna vez estuvieses en esta situación, ¿cómo te sentirías?,
¿qué pensarías? No está obligado a hacer cosas que le hagan
sentir mal (miedo, tristeza, angustia)
3º PASO: IDENTIFICACIÓN DE LAS REDES DE APOYO
Si alguna vez estuvieses en esa situación, ¿a quién se lo
contarías?,
¿a quién pedirías ayuda?
4º Paso: ACTUACIÓN ANTE LA SITUACIÓN
Si alguna vez estuvieses en esa situación, ¿qué harías tú para
solucionar el problema?

CAMPAÑA «UNO DE CADA CINCO»
• Iniciada en Italia por el Consejo de Europa (29 de noviembre de 2010)
• Proporcionar a la infancia, sus familias y cuidadores conocimientos y
herramientas para prevenir la violencia sexual contra la infancia.
• Coordinación nacional desde FAPMI, con la colaboración del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
• Coordinación en Castilla y León desde REA

«LA REGLA DE KIKO»
DIRIGIDO A: Edad 4-7 años
IDEAS CLAVE:
- Decir no
- Tu cuerpo es tuyo
- No guardar secretos malos
- Pedir ayuda
- Personas a quien pedir ayuda
LA REGLA DE KIKO: “Lo que está debajo de la ropa interior no se toca.
El pene y la vagina no se tocan. Ni ellos se los tocan a otros niños,
ni nadie se los toca a ellos”

Material: http://www.laregladekiko.org/Default_es.asp
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47014 Valladolid.
Tel: 626167531
www.asociacionrea.org
secretaria@asociacionrea.org

