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
Lunes 10 de noviembre de 2014.
[ de 09h00 a 20h00 ]
Escola Galega de Administración Pública (EGAP)
C/. Madrid, 2-4. 15707, Santiago de Compostela.

Organiza:

Apoya y financia:

Presentación
Las Consejerías de Trabajo y Bienestar y de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria de la Xunta de Galicia, junto a la Federación de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI-ECPAT España) y en colaboración con el Consejo
de Europa y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dentro de las
actividades 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 del ámbito educativo interesados en promover la
prevención del abuso sexual infantil y adolescente.
La prevención del abuso sexual a 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 profesionales de
la educación sensibilizados 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 formar a los profesionales de la
educación como mediadores en prevención de la violencia sexual y 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 de la inspección y orientación escolar y miembros de equipos de orientación
específica de la Xunta de Galicia.

Fecha y sede
Lunes 10 de noviembre de 2014.
Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP)
C/. Madrid, 2-4. 15707, Santiago de Compostela.

Objetivos
1.

Formar a las y los mediadores que deben difundir la Campaña Uno de Cada Cinco
considerando en esta actuación como “mediador” a todo profesional del ámbito
educativo de Galicia que deba tomar parte en la prevención e intervención en
situaciones de abuso sexual infantil.

2.

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

3.

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

4.

Implicar a los centros educativos en la implantación de la campaña.

Programa
08:30 -09:00.

Acreditación y recogida de documentación.

09:00-09:30.

Presentación.
Dña. Beatriz Mato Otero, Conselleira de Traballo e Benestar.
D. Jesús Vázquez Abad, Conselleiro de Cultura, Educacióin y
Educación Universitaria.
D. Tomás Aller Floreancig, Coordinador General de FAPMI-ECPAT
España.

09:30-10:00.

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.

10:00-11:00.

Violencia, maltrato y abuso sexual.
Dra. Mª Dolores Seijo Martínez, Profesora Titular de Psicología
Social de la Universidad de Santiago de Compostela

11:00-11:30.

Descanso.

11:30-12:30.

Falsas creencias sobre el abuso sexual infantil.
Dña. Naiara Navarro Olasagasti. Psicóloga, CAVAS.

12:30-13:30.

Indicadores de detección del abuso sexual infantil y evaluación.
Dña. Inmaculada Araujo López. Psicóloga con Habilitación
Sanitaria. Terapeuta del programa intervención con menores
Alborada.

13:30-15:00.

Pausa comida.

15:00-16:00

Propuesta metodológica para la implementación de la campaña en el
contexto educativo.
Dña. Naiara Navarro Olasagasti. Psicóloga, CAVAS.

16:00-17:00.

Protocolos de coordinación para la prevención, detección y notificación
del maltrato y violencia sexual infantil.
D. Tomás Aller Floreancig. Coordinador General de FAPMI-ECPAT
España.

17:00-17:30.

Descanso.

17:30-18:30.

Sistemas de notificación de maltrato infantil: Teléfono de la Infancia y
Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI).
D. Jesús Spínola Conde
Técnico/a de la Dirección General de Familia e Inclusión.

18:30-19:15.

Debate.
Modera: Dña. Mercedes Oliveira Malvar. Pedagoga y profesora
en el IES Alexandre Bóveda de Vigo.

19h15.

Clausura.

Más información

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
www.ecpat-spain.org
www.congresofapmi.es

