PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
FRENTE A LA VIOLENCIA SEXUAL
CONTRA LA INFANCIA DESDE EL

SISTEMA DE SALUD

25 de septiembre a 5 de noviembre de 2018

Observatorio de la Infancia en Andalucía
Campus Universitario de Cartuja
Cuesta del Observatorio, 4
Ap. Correos 2070 – Granada 18080 España
Tfno.: +34 958 027 400 - Fax: +34 958 027 503

Prevención e intervención frente a la violencia sexual
contra la infancia desde el Sistema de Salud
25 de septiembre a 5 de noviembre de 2018

DIRIGIDO A
Preferentemente, a profesionales sanitarios que desarrollen su actividad en las áreas de
pediatría, enfermería, trabajo social y salud mental del SSPA.

OBJETIVO GENERAL
Sensibilizar a los profesionales sobre el fenómeno de la violencia sexual contra la infancia y
capacitarles para la adecuada detección y actuación frente a dicha problemática.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conocer los conceptos básicos sobre violencia sexual contra menores.
2. Reflexionar sobre las falsas creencias en torno al fenómeno y conocer la realidad que
arrojan los estudios científicos.
3. Adquirir nociones fundamentales sobre las características de la violencia sexual contra
menores (prevalencia, incidencia, clasificaciones, estrategias de los
abusadores/agresores).
4. Conocer la normativa andaluza que regula la evaluación, diagnóstico y tratamiento a
menores víctimas de violencia sexual en el ámbito sanitario.
5. Conocer los programas y protocolos de actuación para la evaluación, diagnóstico y
tratamiento a menores víctimas de violencia sexual en el ámbito sanitario andaluz.
6. Conocer los aspectos básicos del desarrollo psicosexual de los niños/as y
adolescentes para diferenciar conductas sexuales normativas o saludables frente a
conductas sexuales no normativas o no saludables.
7. Conocer los indicadores de violencia sexual contra menores y el grado de especificidad
de los mismos.
8. Adquirir pautas de actuación tras las distintas formas de detección de la violencia
sexual.
9. Entrenar habilidades fundamentales de escucha y apoyo a los menores y sus familias
que no resulten contaminantes para la evaluación.
10. Conocer “otras formas” de violencia sexual contra la infancia: mutilación genital, trata
y ciberabuso.
11. Conocer buenas prácticas de atención a víctimas infantiles en contextos sanitarios,
educativos, sociales y judiciales.
12. Compartir experiencias en la práctica de la atención a víctimas infantiles de violencia
sexual en distintos ámbitos.
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CONTENIDOS
 Violencia sexual contra la infancia. Definición, tipología y magnitud del problema.
 Marco normativo e institucional en Andalucía para la atención a la violencia sexual contra
la infancia.
 Detección y atención del abuso sexual infantil en el ámbito sanitario.
 Algunas modalidades de violencia sexual contra los niños y niñas. Mutilación genital,
trata, ciberabuso.
 Buenas prácticas en la atención a las víctimas infantiles de violencia sexual en los
diferentes ámbitos.

HORAS LECTIVAS
El curso tiene 25 horas en modalidad virtual a través del campus virtual de la EASP.

METODOLOGÍA
Se empleará el efecto combinado de diversas herramientas de enseñanza on-line:
 Lectura comprensiva de los documentos que componen cada módulo (presentaciones
en PowerPoint, textos explicativos y textos de apoyo).
 Visionado de material audiovisual relacionado con la aplicación práctica del contenido
teórico
 Exploración de páginas web especializadas en aspectos teóricos relacionados con la
violencia sexual contra la infancia o recursos asistenciales
 Participación en los debates que sobre aspectos más conceptuales o experiencias
prácticas se planteen a través de mensajes o foros
 Realización de actividades escritas y cuestionarios.
El curso está planificado según unas fechas predeterminadas para el inicio y fin de cada unidad
didáctica, así como para las entregas de las tareas. En este sentido, los ritmos están marcados
para cada unidad didáctica, aunque dentro de éstas cada alumno/a puede ir a su propio ritmo
en cuanto a lectura de documentación y realización de ejercicios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Evaluación del aprendizaje
Los criterios de evaluación para superar el curso y obtener el certificado de aprovechamiento son
los siguientes:
o Entrada semanal al campus virtual.
o Realización de las actividades planteadas en las unidades didácticas (descarga y
visionado o lectura de documentos obligatorios y realización y envío de ejercicios
prácticos y de test de conocimientos). Para obtener el certificado del curso se deberán
haber realizado el 85% de los ejercicios prácticos y test obligatorios.
Evaluación de la satisfacción. Se deberán cumplimentar los cuestionarios de evaluación de la
calidad formativa que estarán disponibles en la plataforma de formación
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FECHAS DE IMPARTICIÓN
25 de septiembre a 5 de noviembre de 2018.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Campus virtual EASP.

COORDINACIÓN DOCENTE
Francisco Jesús Alaminos Romero Observatorio de la Infancia en Andalucía.
Escuela Andaluza de Salud Pública
Granada
Eva Páez Muñoz Red SABIA. Escuela Andaluza de Salud Pública.
Granada.

DOCENTES PARTICIPANTES
Francisco Jesús Alaminos Romero Observatorio de la Infancia en Andalucía.
Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada
Juan Alonso Cózar Olmo Director UGC Pediatría. Hospital San Agustín. Jaén
Angeles García Janeiro Jefa Departamento Prevención y Apoyo a las Familias. Dirección
General de Infancia y Familias. Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales. Sevilla
Antonio Garrido Porras Asesor técnico Consejería de Salud. Sevilla
Juan Gil Arrones Pediatra de Equipos Básicos de Atención Primaria, Hospital Virgen de
Valme. Sevilla.
Celia Nevado Fernández Directora del Programa de Evaluación y Tratamiento de Menores
Víctimas de Violencia Sexual y del Programa de Intervención Social y
Terapéutica con Menores que Ejercen Violencia Física, Psicológica
y/o Sexual de la Fundación Márgenes y Vínculos.
Doctora en Psicología y Experta en Criminología.
Eva Páez Muñoz Socióloga. Red SABIA. Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada.
Raquel Raposo Ojeda Psicóloga experta en valoración de sospechas de violencia sexual.
Vicepresidenta Asociación Andaluza para la defensa de la infancia y
la prevención del maltrato infantil – ADIMA.
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