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I JORNADA SOBRE VIOLENCIA SEXUAL EN LA INFANCIA

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 25 de mayo de 1996, planteó la prevención de
la Violencia, como una prioridad de la Salud Pública. Posteriormente, ha establecido el Plan
de Acción de la Campaña Mundial de Prevención de la Violencia 2012-2020, para de esa
manera, poner en práctica las recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia y la
salud (2003), sin olvidar el Informe sobre la situación mundial de la prevención de la
violencia (2014), en el que se señalan a modo de importantes puntos de reflexión y acción,
que una de cada cinco mujeres ha sufrido abusos sexuales en la infancia, o que una de cada
tres mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja en algún
momento.
La misma OMS, define a la violencia sexual (VS) como “todo acto sexual, la tentativa de
consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las
acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona
mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la
víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.
El abuso sexual infantil, es una de las tipologías clásicas del Maltrato infantil, y forma parte
de esa VS, pero referido a todos los individuos por debajo de los 18 años. Consiste en la
participación de un niño/a en una actividad sexual en la cual el menor no es capaz de dar su
consentimiento, no comprende plenamente, por su desarrollo no está preparado, e infringe
las leyes o los tabúes sociales.
En todo acto de VS hacia la infancia, se combinan dos aspectos que hacen de él un evento
claramente desfavorable para el adecuado desarrollo de la niña o niño que lo sufre, y son
por una parte el problema de salud que se genera, y por otra la conculcación de sus
derechos fundamentales.
La Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS), como integrante de la Plataforma de
Infancia (POI), tiene una visión holística e integradora de la atención a la salud infantil, y
considera una necesidad la mejora de nuestros conocimientos sobre la VS hacia la infancia,
para de esa manera, mejorar su abordaje integral, y así contribuir a acabar con este
importante problema de salud pública.
La colaboración desde el Instituto de Salud Carlos III, el cual fomenta el conocimiento
científico en ciencias de la salud e impulsa la innovación en la atención sanitaria y en la
prevención de la enfermedad; y de la Escuela Nacional de Sanidad, como entidad dedicada a
la formación a profesionales en el ámbito de la ciencias de la salud, permiten una sinergia
que es acorde con las directrices impartidas con respecto a este tema desde la OMS.
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Los ponentes de esta primera Jornada son profesionales de reconocido prestigio, con una
clara implicación en la mejora de la salud de la Infancia. El Dr. D. Jesús García Pérez, ha
dirigido la consulta de Pediatría Social en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, hasta
su jubilación, y pese a ella, se mantiene en constante actividad favoreciendo una infancia
más saludable.
Doña Victoria Noguerol, directora del Centro de Psicología Noguerol, es un referente tanto a
nivel nacional como internacional en la atención y tratamiento de niñas y niños víctimas de
violencia sexual. D. Tomás Aller Floreancig es coordinador general de FAPMI-ECPAT, entidad
que desde 1990, promociona el buen trato hacia las personas menores de edad. La Dra. Dña.
Teresa García de Herreros, miembro de Médicos del Mundo, y una de las coordinadoras de
la Guía clínica de atención a la Mutilación Genital Femenina (MGF) de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
El distinto origen profesional de los ponentes, favorece una asistencia multidisciplinar, a
partir de la cual se pueden y deben establecer coordinaciones eficaces y realistas, tanto a
nivel interprofesional como interinstitucional.
Por lo tanto, son objetivos principales de esta Jornada, conseguir un mayor conocimiento de
esta problemática, apreciar las secuelas que puede producir, el estudio de las medidas
preventivas y el abordaje de la MGF.
En resumen, un tema de salud en el que se aprecian significativas áreas de mejora,
entidades implicadas en su erradicación y profesionales experimentados y de prestigio,
permiten augurar una Jornada fructífera y esperanzadora en una Infancia saludable.
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