
INSCRIPCIÓN

Plazas limitadas
Inscríbete enviando un correo electrónico a scp38@alu.ua.es
Por favor, en tu correo señala:
  • APELLIDOS, NOMBRE
  • DNI
  • Dirección postal 
  • Un teléfono de contacto
  • Estudios que cursas

Precio: GRATUITO

Se entregará un Diploma de asistencia al acto a cada participante

ORGANIZA Y COLABORA
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SEMINARIO PROVINCIAL PARA LA
PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL

30 DE ABRIL DE 2015   |   SALÓN DE GRADOS ALFREDO ORT
EDIFICIO DE ÓPTICA. UNIVERSIDAD DE ALICANTE

El abuso sexual infantil es una cuestión raramente tratada con toda la veracidad posible. Se trata 
de sucesos secretos. Los datos de los que se dispone son sólo una pequeña parte de los casos 
que realmente ocurren y ello es así por las características propias del abuso: muchos casos se 
producen dentro de la familia; es una cuestión referente a la sexualidad del individuo, sobre la que 
se mantiene el secreto, el miedo y las falsas creencias;  los niños pequeños no tienen autonomía para 
denunciarlo;  existe miedo en muchos profesionales y ciudadanos a las implicaciones que puede 
originar la denuncia;  hay un gran desconocimiento del tema, de sus diferentes manifestaciones, así 
como de las situaciones de riesgo que pueden favorecer los abusos sexuales...

Hoy por hoy se estima que el 23 por cien de las niñas y un 15 por cien de los niños sufren 
abusos sexuales antes de los 17 años en España. Según Félix López y otros (1999), en su libro: 
“Los abusos sexuales a menores. Lo que recuerdan los adultos”, los abusos sexuales a menores 
son más frecuentes de lo que generalmente se piensa, aunque es necesario precisar que en estos 
porcentajes se incluyen desde conductas sexuales sin contacto físico (por ejemplo, el exhibicionismo) 
hasta conductas más íntimas.

Este Seminario quiere ser un hito más en la lucha por el reconocimiento de todos los niños y niñas 
a ser felices y no ser usados de cualquier forma que viole sus derechos. También pretende impulsar 
el conocimiento de este fenómeno para poder erradicarlo más contundentemente.

“Todas las instituciones deberían promover la realización de estudios de incidencia de 
abuso sexual infantil en las distintas Comunidades Autónomas, estableciendo además un 
registro unificado de casos en las mismas, si se quiere tener una visión real de la magnitud 
del problema en nuestro país”.

PROGRAMA

08:30 - 09:00h RECEPCIÓN de los asistentes

09:00 - 09:30h PRESENTACIÓN DEL ACTO.  Apertura del Seminario a cargo del Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales D. Juan Luis Nicolau Gonzálbez, 
y la Directora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales Dña. 
Yolanda Domenech López; y de la Presidenta de la Federación de Asociaciones 
para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI),  Dña. Juana López Calero.

09:30 - 10:15h Introducción al CONCEPTO DE MALTRATO INFANTIL
 a cargo del Dr. D. Fco Javier Domínguez Alonso

10:15 - 11:00h INTRODUCCIÓN AL ABUSO SEXUAL INFANTIL.
 Indicadores y consecuencias a cargo de AMAIM.

11:00 - 11:30h Descanso

11:30 - 12:30h Revisión de los materiales y PUESTA EN PRÁCTICA de la campaña “uno de 
cada cinco”.

12:30 - 14:30h TALLERES DE TRABAJO.

FACILITADORES DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
• Por la Universidad de Alicante:
 Francisco Javier Domínguez Alonso (Director)
 Sara Collado Pérez (Ayudante de organización)
• Por pate de la Asociación murciana  de Apoyo a la infancia maltratada, AMAIN intervendrán:
 Carmen Álvarez Sandoval
 Ana María Salazar Serna
 Isabel Guerrero Campoy


