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Prevención
La formación comienza con una contextualización del maltrato infantil, parándonos
en el abuso sexual infantil. Se pretende sensibilizar sobre esta realidad que vive
al menos un 20% de la población, rompiendo el silencio y el tabú que la rodea.
Conociendo de primera mano lo que es el abuso sexual infantil y sabiendo lo que
de verdad se esconde detrás de él, el curso nos acerca a esta realidad y nos da
herramientas para poder prevenirlo y/o detectarlo en caso de que lo tengamos
en nuestro entorno.
Las niñas y los niños que lo viven nos mandan muchos mensajes sobre lo que
están sufriendo, por lo que necesitamos la formación necesaria para saber lo que
nos están queriendo decir sin palabras.

A quién va dirigido
Dirigido a profesionales y estudiantes, a cualquier persona cuyo trabajo implique trato con
niñas y niños.

Objetivos
•
•
•
•

Dar a conocer la realidad del abuso sexual infantil
Sensibilizar para reconocer el abuso sexual infantil
Adquirir herramientas para la detección del abuso sexual infantil
Adquirir herramientas para la prevención del abuso sexual infantil
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Programa
• Contextualización del maltrato infantil
a. Maltrato físico
b. Abandono y maltrato emocional
c. Abandono físico o negligencia
d. Abuso sexual infantil

DURACIÓN
4 HORAS

• Abuso sexual infantil
a. Estudios sobre el tema
b. Incidencia
c. Definiciones
d. Falsas creencias
e. Síndrome de acomodación
• Prevención
a. Metodología y actuación
b. Factores de riesgo
c. Modos de prevención (herramienta cuento: “Clara y su sombra” de
Elisenda Pascual)
i. Educación emocional
ii. Educación sexual
iii. Juego simbólico
iv. Autoestima/autoconcepto
• Detección
a. Indicadores físicos y conductuales (específicos e inespecíficos)
b. Indicadores por etapas evolutivas
c. Secuelas del abuso sexual infantil
d. Actuación en caso de detección
		

Metodología
El curso tendrá una dinámica participativa, combinándose exposiciones teóricas y casos
prácticos, promoviendo el debate y la reflexión.

Formadores
• Ana Sáez Totorikaguena: enfermera especialista en pediatría
• Ander Fernández González: educador y técnico en prevención del abuso sexual infantil.
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