SEMINARIO
“BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA
SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”
Madrid, 15 y 16 de diciembre de 2011.

PROGRAMA

Presentación
La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil , en colaboración
con el Consejo de Europa y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, dentro de
las actividades de la Campaña del Consejo de Europa contra la violencia sexual sobre
niños, niñas y jóvenes “Uno de Cada Cinco” convoca este Seminario Internacional sobre
Buenas Prácticas tanto en la prevención como en la intervención sobre niños, niñas y
adolescentes víctimas de violencia sexual y los agresores menores de edad y adultos, con
la colaboración de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y la Universidad de
Valencia y bajo el patrocinio de la Secretaria General Adjunta del Consejo de Europa (en
proceso).

Destinatarios
El Seminario está dirigido a profesionales y estudiantes de grado y postgrado de ámbitos
relacionados con al infancia y especialmente a aquellos que desempeñan un rol activo
en la prevención, detección e intervención tanto con víctimas como con agresores. De
forma complementaria, el Seminario está abierto a otros perfiles profesionales
interesados por esta materia.

Fecha y sede
15 y 16 de diciembre de 2011.
Universidad Pontificia Comillas Madrid.
Edificio ICADE.
C/. Alberto Aguilera, 25. 28015, Madrid.

Objetivos
1.

Ofrecer una visión de las estrategias eficaces de prevención e intervención en relación
a la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia.

2.

Conocer de forma directa Buenas Prácticas respecto a la materia, así como fomentar su
generalización e implementación en los contextos profesionales de los asistentes.

3.

Permitir a los asistentes la interacción con especialistas de amplia trayectoria
académica y profesional.

Coordinación
D. Tomás Aller Floreancig. Coordinador General de la Federación de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato Infantil.
Dña. Angustias Roldán. Profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontifica
Comillas en Madrid.
Dña. Mª. Ángeles Cerezo. Catedrática de Psicología y Directora del Grupo de
Investigación Agresión y Familia de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Valencia.

Programa
15 de diciembre de 2011:
09:30-10:00.

Recepción y entrega de documentación.

10:00-10:30.

Presentación del Seminario.

10:30-11:30

Conferencia.
Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Dr. Félix López Sánchez. Catedrático de Psicología Evolutiva de la
Universidad de Salamanca.

11:30-12:00.

Descanso.

12:00-13:00.

Conferencia.
Buenas prácticas en la prevención de la Violencia Sexual contra la
Infancia y la Adolescencia. Explotación Sexual y Tecnologías de la
Información y de la Comunicación.
Dra. Mª. Eulália Palau del Pulgar. Presidenta de la Asociación Catalana
para la Infancia Maltratada (ACIM) y miembro de la Junta Directiva de
FAPMI.

13:00-14:00.

Conferencia.
Buenas prácticas en la prevención del Abuso Sexual Infantil.
Dña. Mª. Martínez. Asociación Asturiana para la Atención y Cuidado de la
Infancia (ASACI).

13:30-16:00.

Comida.

16:00-19:30.

Taller.
Conducta sexualizada en niños y adolescentes: cómo discriminar entre
conducta normal, problemática y abusiva.
Dr. Kieran McGrath. Co-fundador de Northside Inter-Agency Project
(NIAP), Dublín.

Presentación: Dr. Jorge Cardona. Catedrático de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia y
miembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
16 de diciembre de 2011:
10:00-13:30.

Taller.
Agresores sexuales: Evaluación y tratamiento de los adolescentes y
adultos.
Dr. Kieran McGrath. Co-fundador de Northside Inter-Agency Project
(NIAP), Dublín.

13:30-16:00.

Comida.

16:00-19:30.

Taller.
Buenas Prácticas en la intervención con víctimas de Abuso Sexual
Infantil.
Dña. Noemí Santa Cruz. Asociación Andaluza para Defensa de la
Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil (ADIMA).

19:30.

Clausura.
Representante del Consejo de Europa.

Información e inscripciones
Matrícula gratuita hasta completar aforo. La asistencia requiere de inscripción previa. Los
asistentes recibirán un dossier con documentación de apoyo, así como un certificado de
participación en el Seminario.
Contacto:
Tomás Aller Floreancig, Coordinador General de FAPMI.
tomas.aller@fapmi.es
Inscripciones:
http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&subs=257&pp=1

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

Perfiles

Kieran McGrath
Kieran McGrath se especializó en el área del Abuso Sexual Infantil en el Child & Family
Institute, Sacramento, California. Master en Trabajo Social por el University College Dublin
(UCD) y licenciado en Derecho por el UCD. Desde 1988 hasta 2006 trabajó en el Hospital
Clínico Universitario Infantil, reputada institución irlandesa conocida como The Children's
University Hospital, Temple Street, en la unidad de este hospital denominada St Clare's
Child Sexual Abuse Assessment & Therapy Unit, especializada en la evaluación y
tratamiento del Abuso Sexual Infantil. En los 18 años que trabajó en esta Unidad, de la
que fue su Subdirector, se recibieron más de 5.000 derivaciones relacionadas con abuso
sexual para su evaluación y/o terapia. Representó a la Unidad St Clare en diversas
comisiones de expertos se incluyen dos proyectos europeos de investigación: el
Concerted Action on the Prevention of Child Abuse in Europe (CAPCAE), un proyecto de
investigación sobre las estrategias de prevención del abuso infantil y también un
proyecto financiado por el Programa DAPHNE que investigado los obstáculos legales de
rehabilitación para víctimas y agresores en los casos de abuso sexual infantil en España,
Irlanda y los Países Bajos. Un informe sobre este último estudio fue publicado por el
Consejo de Europa en 2003 1.
En 1990 co-fundó el Northside Inter-Agency Project (NIAP), un programa para el
tratamiento de adolescentes que abusan sexualmente en Dublín, con un grupo multidisciplinario e inter-institucional de profesionales. El modelo lo basó, en parte en un
proyecto de Sacramento (California, EE.UU.) donde Sr. McGrath trabajó previamente.

Cerezo, M. A., McGrath, K. & Lamers-Winkelman, F. (2003) Perpetrators and Victims of Child Sexual Abuse:
Identifying the legal obstacles to rehabilitation in three European countries. In C. Cahal-May & A. Herzcog
(Eds) Child Sexual Abuse in Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

1

Este Programa viene operando en Dublín desde esa fecha con muy buenos resultados, y
su modelo ha sido adoptado por dos servicios más en Irlanda y también en el Reino
Unido, en Bristol. El Sr. McGrath es también asociado del Proyecto “AIM” en Manchester,
Reino Unido, un proyecto dedicado a la promoción de la evaluación y tratamiento de
jóvenes con problemas de conductas abusivas sexuales.
El Sr. McGrath ha impartido numerosos cursos especializados, siendo además Profesor
Asociado del Trinity College de Dublín en Department of Social Studies. En 2005, obtuvo
el nombramiento como Profesor Visitante de la Cátedra UNESCO de la Universidad de
Valencia con el tema “Estrategias contra la Violencia Sexual” impartiendo un curso
interdisciplinar. Es autor de numerosos trabajos especializados publicados en revistas
nacionales e internacionales. Es también autor de una guía en inglés 2 y castellano 3 del
tema de conductas sexualizadas en niños y adolescentes.
Desde enero 2006 trabaja exclusivamente en práctica privada como consultor y
especialista en el área del abuso sexual en España y en Irlanda. Desde 2007 es consultor
del proyecto ATURA’T en Palma de Mallorca, un servicio de la Direcció General de
Menors i Família del Govern de les Illes Balears, dirigido a la evaluación y al tratamiento
de adolescentes que abusan sexualmente.

Noemí Santa Cruz Calvo
Noemí San Cruz es psicóloga, especialista en Terapia Relacional acreditada por la
Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas y Directora de Psicodrama,
Formación en Psicodrama y Sociodrama. Desde noviembre de 2002 hasta la actualidad
presta sus servicios como Psicóloga en la Unidad de Tratamiento, Orientación y
Asesoramiento Jurídico para Menores Víctimas de Abuso Sexual de la Asociación
Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil (ADIMA).
Desde junio de 2010 es Coordinadora de la Unidad, actividad que compagina desde
2009 con la supervisión de los Equipos de Tratamiento Menores Víctimas de Abuso Sexual
implantados en Huelva y Córdoba.

McGrath, K. (2010) Understanding & Managing Sexualised Behaviour in Children & Adolescents –Guidelines
for Parents & Carers. Dublin: CARI Foundation
3 McGrath, K. (2011) Guía sobre comportamientos sexuales en niños y adolescentes – Pautas a seguir por
padres y tutores. Valencia, España: IPINFA
2

De forma complementaria, ha colaborado en varios proyectos de investigación, entre los
que cabe citar “Abuso Sexual a menores: análisis intersectorial de resultados en su
detección e intervención y efectividad en la práctica profesional“ (2005) y es miembro del
Grupo de Investigación dirigido por D. Manuel Garrido Fernández, sobre Psicoterapia de
Familia y Sistemas. También es coautora del “Manual Didáctico para la prevención de la
Violencia de Género” (2003).

