SEMINARIO
“BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA
SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”
Madrid, 15 y 16 de diciembre de 2011.

AVANCE DE PROGRAMA

Presentación
La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil , en colaboración
con el Consejo de Europa y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, dentro de
las actividades de la Campaña del Consejo de Europa contra la violencia sexual sobre
niños, niñas y jóvenes “Uno de Cada Cinco” convoca este Seminario sobre Buenas
Prácticas tanto en la prevención como en la intervención sobre niños, niñas y
adolescentes víctimas de violencia sexual y los agresores menores de edad y adultos, con
la colaboración de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y la Universidad de
Valencia y bajo el patrocinio de la Secretaria General Adjunta del Consejo de Europa (en
trámite).

Destinatarios
El Seminario está dirigido a profesionales y estudiantes de grado y postgrado de ámbitos
relacionados con al infancia y la adolescencia y especialmente a aquellos que
desempeñan un rol activo en la prevención, detección e intervención tanto con
víctimas como con agresores. De forma complementaria, el Seminario está abierto a
otros perfiles profesionales interesados por esta materia.

Fecha y sede
15 y 16 de diciembre de 2011.
Universidad Pontificia Comillas Madrid.
Edificio ICADE
C/. Alberto Aguilera, 25. 28015, Madrid.

Objetivos
1.

Ofrecer una visión de las estrategias eficaces de prevención e intervención en relación
a la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia.

2.

Conocer de forma directa Buenas Prácticas respecto a la materia, así como fomentar su
generalización e implementación en los contextos profesionales de los asistentes.

3.

Permitir a los asistentes la interacción con especialistas de amplia trayectoria
académica y profesional.

Coordinación
D. Tomás Aller Floreancig. Coordinador General de la Federación de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato Infantil.
Dña. Angustias Roldán. Profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontifica
Comillas en Madrid.
Dña. Mª. Ángeles Cerezo. Catedrática de Psicología y Directora del Grupo de
Investigación Agresión y Familia de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Valencia.

Colaboran
Consejo General de Colegios Oficiales de Educadores y Educadoras Sociales.
Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de la Comunidad de Madrid.

Programa
15 de diciembre de 2011:
09:30-10:00.

Recepción y entrega de documentación.

10:00-10:30.

Presentación del Seminario.
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil
(FAPMI).
Universidad Pontifica Comillas de Madrid.

10:30-11:30

Conferencia.
Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes.

11:30-12:00.

Descanso.

12:00-13:00.

Conferencia.
Buenas prácticas en la prevención de la Violencia Sexual contra la
Infancia y la Adolescencia.

13:00-14:00.

Conferencia.
Buenas prácticas en la prevención del Abuso Sexual Infantil.

13:30-16:00.

Comida.

16:00-19:30.

Taller.
Buenas prácticas en la intervención con agresores sexuales adolescentes.

16 de diciembre de 2011:
10:00-13:30.

Taller.
Buenas prácticas en la intervención con adultos agresores sexuales de
menores de edad.
Actividad paralela: Reunión de Expertos del Programa Justicia e Infancia
para la elaboración del documento marco “Recomendaciones y Buenas
Prácticas para la mejora de la atención a niños, niñas y adolescentes en
el sistema judicial”.

13:30-16:00.

Comida.

16:00-19:30.

Taller.
Buenas Prácticas en la intervención con víctimas de Abuso Sexual Infantil.

19:30.

Clausura.

Información e inscripciones
Matrícula gratuita hasta completar aforo. La asistencia requiere de inscripción previa. Los
asistentes recibirán un dossier con documentación de apoyo, así como un certificado de
participación en el Seminario.
Contacto:
Tomás Aller Floreancig, Coordinador General de FAPMI. tomas.aller@fapmi.es
Inscripciones:
http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&subs=257&pp=1
Más información sobre la Campaña “Uno de cada Cinco”:
http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&pp=1
Más información sobre la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato
Infantil (FAPMI):
www.fapmi.es

