
Jornada 
 

APROXIMACIÓN A LA VICTIMIZACIÓN SEXUAL A LA 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA  

CAMPAÑA DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

 VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Donostia,  23 de octubre de 2019. 

 

De 09h30 a 14h00. 

Inscripción gratuita hasta completar aforo. 

Organiza:   AVAIM( Asociación Vasca para la Ayuda 

a la Infancia Maltratada) 
Colabora: 



Objetivo:  Contribuir a la prevención y detección del 

  de la violencia sexual, especialmente del abuso 

  sexual. contra niñas, niños y  adolescentes.  

 

Personas destinatarias: Profesionales del ámbito educativo y de los 

  Servicios Sociales, así como disciplinas afines 

  vinculadas a la atención a la infancia y 

  adolescencia (psicología, pedagogía, 

  educadoras/es, medicina…)estudiantes de estas 

  disciplinas, cuerpos de seguridad y todas aquellas 

  personas interesadas. 

 

Inscripción:  Gratuita hasta completar aforo, previa inscripción 

  On line:    

                                                            https://forms.gle/7TjSsmZeMavuiHaD8 

 

Más información:  Secretaria Técnica: Hortensia González. 

   avaim@outlook.com 

   943 245 616 /605 72 68 23 

 

Interviene:  Dña. Raquel Raposa Ojeda. 

  Psicóloga. Especialista en Evaluación  del abuso. 

  Asociación Andaluza para la Defensa de la 

  Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil 

  (ADIMA)  

 

  

  

 

 

https://forms.gle/7TjSsmZeMavuiHaD8
http://www.avaim.org/


Avance del programa 

 

 

 

9:15-9:30 Entrega de documentación 

9:30 PRESENTACIÓN 

APROXIMACIÓN A LA VICTIMIZACIÓN SEXUAL A LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA. 

• Definición de victimización sexual. 

• Tipologías de victimización sexual. 

• Falsas creencias  sobre la victimización sexual 

DETECCIÓN DE LA VICTIMIZACIÓN SEXUAL. 

• Indicadores de sospecha sobre la victimización sexual infantil y 

adolescente.  

• Valoración de indicadores de sospecha de victimización sexual. 

•Obstáculos para poder identificar una sospecha de victimización 

sexual. 

•Por qué les cuesta a las personas menores de edad revelar la 

victimización sexual. 

•Como reaccionar ante la revelación de una victimización sexual. 

•Que evitar cuando nos revelan una posible victimización sexual. 

11:00-11:30 Pausa café. 

 NOTIFICACIÓN DE LA VICTIMIZACIÓN SEXUAL. 

•Notificación de sospechas de victimización sexual a niños, niñas y 

adolescentes (NNA)  

• Principios de actuación y procedimiento de intervención. 

CONCLUSIONES 

•Acciones preventivas.  

PRESENTACIÓN DE MATERIALES. 

•La regla de Kiko 

•Otros cuentos sobre victimización sexual a NNA 

•Protocolos de derivación de sospechas de victimización sexual. 

• Guía de indicadores 

Ruegos y preguntas 

 

 


