XXXVII CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU
XXX CURSOS EUROPEOS
Palacio de Miramar. Donostia-San Sebastián
Tema: EL ABUSO SEXUAL INFANTIL. UNA REALIDAD
COMPLEJA QUE INTERPELA A TODA LA SOCIEDAD
El abuso sexual infantil implica la transgresión de los límites íntimos y personales
del niño o la niña. Supone la imposición de comportamientos de contenido sexual
por parte de una persona (un adulto u otro menor de edad) hacia un niño o una
niña, realizado en un contexto de desigualdad o asimetría de poder, habitualmente
a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación. En todo caso, se trata
de una vulneración grave de los derechos del niño, la niña o adolescente.
El abuso sexual infantil presenta múltiples dimensiones, lo que requiere la
intervención de diferentes agentes y órganos de la administración y también de
todas las instituciones públicas y privadas o servicios con presencia de niños,
niñas y adolescentes en los que puede tener lugar la detección de
comportamientos de esta naturaleza.
El curso organizado por el Ararteko tratará de promover un espacio reflexivo y de
intercambio profesional e intersectorial en el que, la sensibilización, el compromiso
y el interés común permitan compartir conocimiento y experiencia en la
prevención, detección e intervención en los casos de violencia sexual contra niños,
niñas y adolescentes. Con ello se pretende establecer un punto de partida para
reconstruir estrategias compartidas, con el fin de desarrollar prácticas adecuadas y
de buen trato dirigidas a la infancia y adolescencia.
De manera más concreta, el curso pretende contribuir a:









Conocer las principales características de las situaciones de la violencia sexual
y las secuelas que pueden dejar en los niños, niñas y adolescentes que los han
sufrido.
Conocer y potenciar factores protectores relacionados con la educación
afectivo-sexual.
Identificar algunos indicadores de violencia sexual hacia los niños.
Reflexionar sobre las pautas para una adecuada evaluación psicológica y
forense en estas situaciones.
Conocer cómo mantener las garantías suficientes en la prueba preconstituida
en defensa de sus derechos fundamentales y que les proteja de una posible
victimización secundaria.
Intercambiar el conocimiento necesario para mejorar la coordinación y la
intervención en los casos de violencia sexual.
Conocer el trabajo terapéutico para minimizar el impacto y las secuelas que
estas situaciones pueden dejar.

Personas destinatarias: profesionales de los distintos sistemas que trabajan con niños,
niñas y adolescentes (servicios sociales, salud, educación, administración de justicia,
atención a la víctima, Ertzaintza…); estudiantes; colectivos de defensa de los derechos de
niños, niñas y adolescentes.

PROGRAMA
5 de julio. Primera jornada

9:00

Acreditaciones y entrega de documentación

9:30

Inauguración del curso
Ararteko y un representante de la UPV/EHU

10:00

Ponencia I:
“Ojos que no quieren ver: una mirada al abuso sexual infantil y
adolescente”.
Ponente: Eva Silván, Save the Children Euskadi.

10:45

Ponencia II
“¿Y qué dice Europa? Convenio de Lanzarote”.
Ponente: Elda Moreno. Representante del Consejo de Europa.

11:30

Pausa

12:00

Ponencia III
“La importancia de la prevención: la educación afectivo-sexual en las
distintas etapas de la niñez-adolescencia”.
Ponente: Pepa Horno Goikoetxea, Espirales Consultoría de Infancia.

12:45

Ponencia IV
“La evaluación psicológica y forense de las situaciones de abuso sexual. El
valor del testimonio y las garantías de la prueba preconstituida”.
Ponente: Raquel Raposo. ADIMA (Sevilla).

14:00

Fin de la sesión
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6 de julio. Segunda jornada
9:00

Mesa redonda I
“Intervención terapéutica con víctimas y agresores”.
Ponentes: José Luis Gonzalo. Psicoterapeuta.
Kieral McGrath. Consultor programa ATURA’T.

10:00

Ponencia V
“Imágenes del abuso sexual infantil en Internet”.
Ponente: Alejandra Pascual, FAPMI-ECPAT Programa de Prevención de la
ESCIA de FAPMI-ECPAT España.

10:30

Ponencia VI
“La imprescindible coordinación interinstitucional: la experiencia de
Baleares”.
Ponente: Miryam Carrero. Dirección General de Menores del Gobierno
Balear.

11:00

Pausa

11:30

Mesa redonda II
“Tramando complicidades para una respuesta coordinada en Euskadi”.
Modera: Iñaki Alonso. Save the Children Euskadi.
Participantes:
 José Mª Murguialday. Inspección Educativa de Gipuzkoa.
 Karmele Díez Hospital de Basurto. Osakidetza.
 Juan Luis Ibarra Fuentes. Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco.
 Fernando Álvarez Ramos. Equipos psicosociales judiciales de la
Viceconsejería de Justicia.
 Marta Isabel Fernández Fernández. Fiscalía. Bizkaia.
 Sebastián Serrano Hernández. Coordinación Operativa de la
Ertzaintza.
 Representante del Departamento de Políticas Sociales.
Diputación Foral de Gipuzkoa.

13:30

Clausura
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