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PROGRAMA 
 

 

 

SESIÓN DE MAÑANA  
 

  

09:00h-09:30h. Acreditación y entrega de documentación. 

 

09:30h-10:00h. Presentación del Foro de Justicia e Infancia. 

Intervienen:  

Dña. Carmen Corrales Blanco. Jefa del Servicio de Prevención y Apoyo a 

la Familia. Delegación de Igualdad y Políticas Sociales de Sevilla. Junta de 

Andalucía.  

D. Enrique Pereles Molins. Terapeuta de la Unidad de Tratamiento de 

Sevilla.  Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento a Menores 

Víctimas de Violencia Sexual. Vicepresidente de ADIMA.  

  

10:00h-10:45h. Ojos que no quieren ver. Informe y futuras actuaciones. Estrategias 

a seguir hacia la protección de la infancia ante la violencia sexual. 

 Interviene:  

  D. Javier Cuenca. Director Sede Andalucía. Save the Children España.  

 Presenta: 

D. Enrique Pereles Molins. Terapeuta de la Unidad de Tratamiento de 
Sevilla.  Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento a Menores 
Víctimas de Violencia Sexual. Vicepresidente de ADIMA.  

 

   

10:45h-11:30h. Estatuto de la Víctima. Evolución de su implantación. 

 Interviene:  
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Dña. Sandra Millán Madera. Psicóloga experta univ. en criminología y 

malos tratos. Experta de AMUVI. Coordinadora del Servicio de Atención a la 

Víctima de Andalucía (SAVA). Sede Sevilla. 

Presenta: 

D. Enrique Pereles Molins. Terapeuta de la Unidad de Tratamiento de 
Sevilla.  Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento a Menores 
Víctimas de Violencia Sexual. Vicepresidente de ADIMA.  

   

11:30h-12:00h. Descanso.  

   

12:00h-14:00h. Buenas prácticas en la intervención en casos de violencia sexual en 

niños, niñas y adolescentes por los distintos profesionales de atención a la víctima 

(policía, justicia, medicina y psicología). 

Intervienen:  

D. José Luís Cordobés Chaves. Inspector de Policía Nacional. Grupo de 
Menores de la Policía Judicial. 

D. Salvador González Poyón. Inspector adjunto de Policía Nacional. Grupo 
de Menores de la Policía Judicial. 

D. Juan Gil Arrone. Pediatra de Atención Primaria. Secretario de la 
Asociación Española de Pediatría Social. 

Dña. María Teresa Cuberos Escobar. Jueza del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción Número 3 de Sanlúcar la Mayor. 

Presenta: 

D. Enrique Pereles Molins. Terapeuta de la Unidad de Tratamiento de 
Sevilla.  Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento a Menores 
Víctimas de Violencia Sexual. Vicepresidente de ADIMA.  
 

  

14:00h-16:00h. Comida.  

 

  

SESIÓN DE TARDE  
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16:00h-18:00h. Mesa Redonda: "Victimización secundaria y su prevención 

(preparación psicológica para los procedimientos judiciales, coordinación entre 

profesionales y la Prueba Preconstituida)".  

  

Intervienen: 

Dña. Isabel López Polo. Psicóloga del Programa de Evaluación, 

Diagnóstico y Tratamiento a Menores Víctimas de Violencia Sexual. ADIMA.  

Dña. Laura Fernández Rubio. Coordinadora y Asesora Jurídica del Servicio 

de Atención a la Víctima de Andalucía (SAVA). Sede Córdoba.  

Dña. Marina Saburido Castrillón. Coordinadora y Trabajadora Social del 

Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento a Menores Víctimas de 

Violencia Sexual. Fundación Márgenes y Vínculos en Andalucía. Sede 

Almería.  

Presenta: 

D. Enrique Pereles Molins. Terapeuta de la Unidad de Tratamiento de 
Sevilla.  Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento a Menores 
Víctimas de Violencia Sexual. Vicepresidente de ADIMA.  
  

18:00h. Despedida y clausura.  

 

Relatoría: ADIMA  

Elaboración del Informe de Conclusiones y Propuestas: D. Tomás Aller Floreancig. 

Coordinador General de FAPMI-ECPAT España.   

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

 

“(…) debe haber un diálogo fluido entre el mundo psicológico y el 

mundo judicial… Al margen de que cada uno tenga sus 
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competencias específicas, esforzarse por aportar conocimientos 

técnicos en un lenguaje comprensible, buscar puntos de encuentro, 

crear líneas de actuación conjunta y enriquecerse con la escucha 

recíproca no es sino contribuir a una protección efectiva de las 

víctimas (…)”. Echeburúa y Subijana (2008:747). 

 

Tanto para la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil 

(FAPMI-ECPAT España) y la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la 

Prevención del Maltrato Infantil (ADIMA) como para los organismos colaboradores del 

Programa “Justicia e Infancia”, concretamente el Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social y el Ministerio de Justicia, resultan de especial significación y urgencia 

las propuestas de mejora relativas al ámbito judicial y a la participación de niños, niñas y 

adolescentes en ese ámbito. Por este motivo, estimamos oportuno promover un espacio 

de discusión a distintos niveles en el que puedan participar representantes de las 

Administraciones, de las entidades y organismos que trabajan directamente con la infancia 

y la adolescencia y de los distintos profesionales que acompañan a los niños, niñas y 

adolescentes y sus familias en los procedimientos judiciales (Jueces y Fiscales, 

Abogados, Equipos Psico-sociales y Servicios de Atención a Víctimas de los Juzgados). 

  

Nuestro objetivo principal en esta etapa del Programa “Justicia e Infancia” es la elaboración 

de un conjunto de Recomendaciones y Buenas Prácticas dirigidas tanto a la modificación 

de aspectos jurídicos y administrativos relacionados con la atención a niños, niñas y 

adolescentes en el ámbito judicial y legislativo como a la mejora de la práctica profesional 

por parte de quienes les asisten. 

 

Fruto del compromiso compartido con esta mejora necesaria, FAPMI-ECPAT España y la 

Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 

con el apoyo y financiación del entonces Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 

establecieron en 2011 una línea de trabajo común que inaugura la nueva etapa de este 

Programa y que supone un paso adelante en la promoción del buen trato a la infancia y 

la adolescencia en el sistema judicial y legislativo. Esta línea de colaboración se ha 

renovado desde entonces junto al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el 
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Ministerio de Justicia y ha adquirido un carácter internacional a través de la participación 

en las distintas ediciones del Foro de expertos y representantes de entidades y organismos 

que trabajan en otros países y a nivel global. 

 

 

OBJETIVOS 
 

 

 

 Constituir un punto de encuentro, debate y análisis entre profesionales del ámbito 

jurídico y legislativo y profesionales de otros ámbitos que trabajan directamente en la 

atención a personas menores de edad víctimas de maltrato, abuso y explotación. 

 Identificar buenas prácticas y experiencias y debatir sobre la transferencia de las 

mismas al contexto profesional de los participantes. 

 Definir las necesidades formativas de los profesionales del ámbito de la justicia. 

 Hacer propuestas de mejora y de reforma del actual marco jurídico y procedimental que 

integren el enfoque de derechos de la infancia. 

 Facilitar a los agentes con capacidad en la toma de decisiones las propuestas y 

argumentos necesarios para realizar los cambios oportunos acorde con los anteriores 

objetivos. 

 

DESTINATARIOS 
 

 

 

El Foro está dirigido preferentemente a profesionales del ámbito jurídico y de atención a la 

infancia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

  

COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SECRETARÍA TÉCNICA 
 

 

 

Coordinación: 

D. Tomás Aller Floreancig. Coordinador General de FAPMI-ECPAT España y del 

Programa Justicia e Infancia. 
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Organización: 

Dña. Noemí Santa Cruz Calvo. Terapeuta de la Unidad de Tratamiento en Sevilla. 

Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento a menores víctimas de violencia 

sexual. Secretaria de ADIMA. 

 D. Enrique Pereles Molins. Terapeuta de la Unidad de Tratamiento de Sevilla.  

Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento a Menores Víctimas de Violencia 

Sexual. Vicepresidente de ADIMA.  

Dña. Laura Fernández Trabanco Guilloto. Trabajadora Social del Programa de 

Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento a Menores Víctimas de Violencia Sexual. 

ADIMA.  

Dña. Isabel Lopez Polo. Psicóloga del Programa de Evaluación, Diagnóstico y 

Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual. ADIMA.  

  

Secretaría Técnica: 

Dña. Raquel Martín Ingelmo, Responsable del Área de Gestión de la Información y 

el Conocimiento, FAPMI-ECPAT España. Correo 

electrónico: raquel.martin@fapmi.es; Teléfono: 630 472 850 

 
 

ENTIDADES COLABORADORAS 
 

 

 

 Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía. 

 Consejería de Justicia e Interior, Junta de Andalucía. 

 Ayuntamiento de Sevilla. 

 Comisaría Provincial de Sevilla. Brigada Provincial de la Policía Judicial. 

 Servicio de Atención a la Víctima en Andalucía (SAVA).  

 Fundación Márgenes y Vínculos.  

 Save The Children en Andalucía.  
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CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA  
 

 

 

FAPMI-ECPAT España emitirá un certificado de asistencia (inscritos) y certificado de 

participación (ponentes) que se remitirá exclusivamente mediante correo electrónico y bajo 

petición del interesado/a dirigido a la Secretaría Técnica. También se remitirán bajo solicitud 

justificantes laborales para los/as interesados/as.  

Los justificantes laborales y los certificados se remitirán exclusivamente mediante correo 

electrónico. 

  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN   

 

 

Para identificar elementos de mejora en nuestras actividades, la organización del Foro ha 

diseñado un Cuestionario de Evaluación online al que invita a su cumplimentación tanto a 

los asistentes como a los ponentes. Para cumplimentarlo: 

https://goo.gl/forms/yf7IXQjTnCj4R9mx1  

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 
 

 

 

Sobre el Programa “Justicia e Infancia” 

 

 Programa “Justicia e Infancia”: http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=52&pp=1  

 Documento marco del Programa versión 7 (Junio 2017): 

http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1a.asp?sec=9&subs=280&cod=1475&page=  

 

 

Sobre FAPMI-ECPAT España 
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 Web general: http://www.fapmi.es/  

 ECPAT España / Explotación Sexual Comercial Infantil: http://www.ecpat-spain.org/index.asp  

 Congresos Internacionales de Infancia Maltratada: http://www.congresofapmi.es/ 

 Centro Documental Virtual sobre Prevención del Maltrato Infantil: 

http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/  

 Programa Estatal de investigación, prevención e intervención en violencia contra las personas 

menores de edad con discapacidad intelectual o del desarrollo: 

http://maltratoinfantilydiscapacidad.es/  

 Toda la actualidad de FAPMI-ECPAT España y las entidades federadas en: 

https://www.facebook.com/Todos-contra-el-Maltrato-Infantil-144332125593990/ 

 Campaña “Uno de Cada Cinco”: http://www.ecpat-spain.org/servicios.asp?sec=3 

 

 

Sobre ADIMA 

 

 Web general: http://www.adima.com.es/  


