CAMPAÑA DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

SEMINARIO
FORMACIÓN DE MEDIADORES DEL ÁMBITO
EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN
DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
Martes 16 de diciembre de 2014.
[ de 09h30 a 19h00 ]
Aula Pérez del Pulgar, Universidad Pontificia Comillas.
C/. Alberto Aguilera 25, (Edificio ICAI), Madrid.

Organiza:

Apoya y financia:

Presentación

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI-ECPAT
España) y la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia
Comillas, en colaboración con el Consejo de Europa y el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, dentro de las actividades en España de la Campaña del Consejo de
Europa para la Prevención de la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes “Uno
de Cada Cinco” convoca el presente Seminario dirigido a profesionales y futuros
profesionales de todos los ámbitos y especialmente del educativo, interesados en
promover la prevención del Abuso Sexual Infantil y Adolescente.
La prevención del Abuso Sexual en niños, niñas y adolescentes es una tarea colectiva que
debe comprometer a instituciones, entidades, profesionales y a la ciudadanía en su
conjunto. Queremos aprovechar esta oportunidad para contactar con entidades y
profesionales, tanto del ámbito público como privado, así como con particulares y
personas sensibilizadas con esta realidad para construir juntos una red de prevención que
nos permita llegar a todos los ámbitos y contextos en los que participan personas menores
de edad. El objetivo de esta iniciativa es, en su primera fase, difundir los materiales y
actividades de la Campaña “Uno de Cada Cinco”, para crear más adelante un espacio
de sinergias que nos permita luchar de forma eficaz contra esta realidad.

Destinatarios
Profesionales y futuros profesionales de ámbitos vinculados a la infancia, especialmente
del educativo, incluyendo distintos perfiles como pueden ser profesionales de los
ámbitos de la Psicología, Magisterio, Pedagogía, Psicopedagogía, Trabajo Social,
Monitores deportivos y de tiempo libre y Puericultores.
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Fecha y sede
Martes, 16 de diciembre de 2014.
Aula Perez del Pulgar, Universidad Pontificia Comillas (Edificio ICAI), C/. Alberto Aguilera
25, Madrid.

Objetivos
Objetivo general: Formación de profesionales y futuros profesionales vinculados directa e
indirectamente a la atención a niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo que se
involucren en la prevención del Abuso Sexual contra personas menores de edad,
creando así una red de prevención.
Objetivos específicos:
1.

Formar a las/los Mediadores/as que deben difundir la Campaña, considerando
como “Mediador” a toda persona adulta que desee trabajar la prevención del
Abuso Sexual Infantil, preferentemente: padres, madres, educadores y cuidadores.

2.

Formar a personas de asociaciones, entidades e instituciones tanto a nivel estatal
como autonómico y local.

3.

Implicar a las escuelas, centros educativos e institutos en la implantación de la
Campaña.

4.

Dotar a mediadores de información y recursos suficientes como para poder trabajar
con los niños y niñas sobre los contenidos y materiales de la Campaña.

5.

Formación de formadores: Ofrecer un modelo formativo que pueda ser replicado
en otros contextos.

6.

Ofrecer un material de referencia sobre la Campaña, sus recursos, el Abuso Sexual
Infantil y Adolescente y su prevención.
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Colabora
Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Maltrato Infantil (CAVAS
Cantabria).
Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil
(ADIMA).
Asociación Asturiana para la Atención y Cuidado de la Infancia (ASACI).

Coordinación
D. Tomás Aller Floreancig. Coordinador General de FAPMI-ECPAT España y Coordinador
en España de la Campaña “Uno de Cada Cinco” del Consejo de Europa para la
Prevención del Abuso sexual y Explotación sexual contra los niños y niñas.
tomas.aller@fapmi.es

Programa
09:00 -09:30.

Acreditación y entrega de documentación.

09:30-10:00.

Inauguración.
Dña. Clara Martínez García. Directora de la Cátedra Santander de
Derecho y Menores, Universidad Pontificia Comillas.
Dña. María Martínez Hernández. Vicepresidenta de FAPMI-ECPAT España.

10:00-10:30.

Marco de la Campaña “Uno de Cada Cinco”: el Convenio del Consejo
de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y
el Abuso Sexual.
D. Tomás Aller Floreancig. Coordinador General de FAPMI-ECPAT España.
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10:30-11:15.

La violencia sexual contra la infancia en la reforma en curso del marco
jurídico español.
Dña. Myriam Cabrera Martín. Miembro de la Cátedra Santander de
Derecho y Menores y Profesora de Derecho Penal, Universidad Pontifica
Comillas.

11:15-12:00.

Violencia, maltrato y abuso sexual.
Dña. Naiara Navarro Olasagasti. Psicóloga, CAVAS.

12:00-12:30.

Descanso.

12:30-13:15.

Desarrollo sexual infantil y consecuencias del Abuso Sexual Infantil.
Dña. Noemí Santacruz, Psicóloga, ADIMA.

13:15-14:00.

Debate.

14:00-15:30.

Descanso.

15:30-16:15

Indicadores de detección del abuso sexual infantil y evaluación.
Dña. Raquel Raposo Ojeda. Psicóloga, ADIMA.

16:15-17:00.

Abuso Sexual Infantil y discapacidad intelectual.
Dña. Belén Gutiérrez Bermejo. Departamento de Psicología Evolutiva y de
la Educación. Facultad de Psicología, UNED.

17:00-17:45.

Propuesta metodológica para la implementación de la Campaña en el
contexto educativo.
Dña. Ana Sainero. Psicóloga, ASACI.

17:45-18:15.

Presentación de la Red para la Prevención del Abuso Sexual Infantil.
D. Tomás Aller Floreancig. Coordinador General de FAPMI-ECPAT España.
Presentación del Centro Documental Virtual sobre Prevención del
Maltrato Infantil y Adolescente.
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Dña. Raquel Martín Ingelmo. Responsable del Área de Gestión de la
Información y el Conocimiento, FAPMI-ECPAT España.
18:15-19:00.

Debate.

19:00.

Clausura.

Inscripción
Aforo limitado. Inscripción gratuita y por riguroso orden de recepción mediante correo
electrónico de las solicitudes de inscripción. Dichas solicitudes deberán ser confirmadas a
los interesados mediante correo electrónico por la Secretaría Técnica.
Descarga de la Ficha de Inscripción:
http://www.fapmi.es/contenido2.asp?sec=5&subs=28&pp=2
Contacto con la Secretaría Técnica:
Raquel Martín Ingelmo
 raquel.martin@fapmi.es
 630 47 28 50
Las personas asistentes recibirán un dossier con documentación de apoyo y los materiales
de la Campaña, así como un certificado de participación en el Seminario.

FAPMI-ECPAT España
Bajo el lema “Unidos para la prevención del maltrato y la explotación sexual infantil y
adolescente”, FAPMI-ECPAT España desarrolla un amplio conjunto de actividades que
intentan abarcar cualquier forma de violencia contra la infancia y crear espacios de
colaboración con todos los ciudadanos, profesionales, Administraciones, entidades y
organizaciones con objetivos análogos o complementarios a los nuestros: la prevención
Versión 3 de 12/12/14. Página 5 de 8.

del maltrato infantil y la promoción del buen trato a la infancia como estrategia más
eficaz.
La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI)1,
fundada en 1990, es una entidad sin ánimo de lucro, en la que se integran personas y
asociaciones2 sensibilizadas con la defensa de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes y que aúnan sus esfuerzos para promocionar el buen trato hacia las
personas menores de edad.
A finales de 2011, FAPMI asumió la representación en España de la Red ECPAT
International3, pasando a denominarse FAPMI-ECPAT España. ECPAT International es la
mayor red global especializada en la prevención de la Explotación Sexual Comercial
Infantil (ESCIA), concepto que incluye el uso de personas menores de edad con fines de
explotación mediante la prostitución, la grabación por cualquier medio y soporte de
imágenes de abuso sexual infantil (pornografía infantil), la trata de niños, niñas y
adolescentes con fines de explotación sexual y el turismo con fines de explotación y
abuso sexual infantil. ECPAT Ha recibido recientemente el Premio Hilton 20134, el
galardón humanitario más importante a nivel internacional por su lucha contra la
explotación sexual comercial infantil en el mundo y el fundador de la Red ECPAT, Mr.
Ronald Michael O'Grady, ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz 20145.
FAPMI representa en España a varias redes internacionales. Junto a la ya citada ECPAT
International, representa a The Code (promoción y gestión del Código de Conducta
para la prevención de la ESCIA en el Turismo y en los Viajes)6, a la International Society

1

http://www.fapmi.es

2

Las entidades que forman la Federación a 10 de diciembre de 2013 son: Asociación Catalana para la Infancia Maltratada (ACIM),

Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil (ADIMA), Asociación Murciana de Apoyo a la
Infancia Maltratada (AMAIM), Asociación Madrileña para la Prevención del Maltrato Infantil (APIMM), Asociación Castellano-Leonesa
para la Defensa de la Infancia y la Juventud (REA), Asociación Asturiana para la Atención y Cuidado de la Infancia (ASACI), Asociación
Vasca para la Ayuda a la Infancia Maltratada (AVAIM) y Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Maltrato Infantil
(CAVAS Cantabria).
3

http://www.ecpat.net

4

http://www.ecpat-spain.org/imagenes/tablaContenidos05Sub/ECPAT_NdePrensa_Premios%20Hilton_ESP2.pdf

5

http://www.mynewsdesk.com/se/ecpat/pressreleases/founder-of-ecpat-international-ronald-michael-o-grady-nominated-for-nobel-

peace-prize-916352
6

http://www.ecpat-spain.org/code.asp
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for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)7 -la Sociedad Científica relativa
a la violencia contra la infancia más importante del mundo-, coordina en España la
Campaña “Uno de Cada Cinco” del Consejo de Europa para la prevención de la
violencia sexual contra la infancia8 y –entre otras iniciativas- la Campaña en España de
la WWSF “19 días de activismo para la prevención de la violencia y el abuso contra la
infancia”9.
Pertenece a la Plataforma de Organizaciones de Infancia10, a la Red Española Contra la
Trata de Personas11 (RECTP), al Observatorio de la Infancia12 del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y sus Grupos de Trabajo, a la Comisión de Ayuda a
Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual del Ministerio de Justicia, al
Centro Español de Turismo Responsable13 y recientemente ha sido admitida como
miembro de la Plataforma de la Sociedad Civil de la Unión Europea contra el Tráfico de
Seres Humanos14.
La Federación organiza desde 1989 con carácter bianual el Congreso Internacional de
Infancia Maltratada15 y ha participado en el diseño, evaluación y seguimiento e
implementación de varios planes estatales focalizados en infancia y en informes dirigidos
a entidades estatales e internacionales, incluyendo el Comité de los Derechos del Niño
de Naciones Unidas.
Desde su fundación, la Federación ha coordinado y desarrollado más de 200 programas
de sensibilización, prevención e intervención de ámbito estatal, autonómico y local,
entre los que cabe destacar el Programa “Justicia e Infancia” (Buenas prácticas y
recomendaciones para la mejora de la atención a niños, niñas y adolescentes en el

7

http://www.ispcan.org

8

http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&pp=1

9

http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=9

10

Entidad que aglutina a más de 50 organizaciones de infancia de ámbito autonómico, estatal e internacional especializadas en infancia

(http://plataformadeinfancia.org/content/miembros).
11

http://www.redcontralatrata.org

12

http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es

13

http://ceturismoresponsable.com

14

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-484_en.htm

15

http://www.congresofapmi.es
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ámbito jurídico16) y complementa su actividad con la elaboración y difusión de estudios,
informes, publicaciones, recursos y materiales17.
Contacto:
Tomás Aller Floreancig, Coordinador General de FAPMI-ECPAT España.
tomas.aller@fapmi.es
Más información sobre la Campaña “Uno de cada Cinco”:
http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&pp=1
Más información sobre la Red Española para la Prevención del Abuso Sexual Infantil.
Documento de presentación:
http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/RedASI_Doc_0_Presentaci%C3%B3
n.pdf
Formulario de adhesión:
http://www.ecpat-spain.org/servicios.asp?sec=2&subs=2
Modelo de informe anual de actividades:
http://www.ecpat-spain.org/servicios.asp?sec=2&subs=3
Más información sobre la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato
Infantil (FAPMI):
www.fapmi.es
www.ecpat-spin.org
www.congresofapmi.es
www.bienestaryproteccioninfantil.es
16

http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=52&pp=1

17

Publicaciones de FAPMI: http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=15; publicaciones de ECPAT España:

http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=4; Publicaciones de las entidades federadas:
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=16
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