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Comunicado de Prensa
LA VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:
NO ESTAMOS HACIENDO LO SUFICIENTE
II Seminario
“Niños, Niñas y Adolescentes maltratados o en riesgo de maltrato: nuevos retos para el contexto escolar”
Valladolid, 20 de Noviembre de 2017
Salón de Actos de la Facultad de Educación y Trabajo Social. Universidad de Valladolid
Día Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

Valladolid, 13 de Noviembre de 2017.

Contexto:
El pasado miércoles 2 de Agosto fallecía en Valladolid una niña de 4 años 1, víctima de maltrato
infantil y con posibles antecedentes de abuso sexual2 y violencia de género en su entorno familiar.
La detección por parte del ámbito sanitario y su posterior notificación tuvieron lugar 22 días antes de
su fallecimiento. Recientemente, el asesino y pederasta confeso de una niña, reincidía en otro caso
de abuso sexual infantil. Hace unas semanas, la Junta de Castilla y León anunciaba un incremento
del presupuesto y una batería de medidas dirigida a la prevención y detección precoz del maltrato
infantil.
Noticias como estas tienen un impacto importante sobre la opinión pública y sobre el entorno
político, creando una percepción distorsionada en ocasiones respecto al fenómeno de la violencia
1

Por ejemplo, ver: http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/junta-fiscalia-tuvieron-22-dias-salvar-sara-dejaron-pasar_94144.html

2

Por ejemplo, ver: http://www.20minutos.es/noticia/3106179/0/detienen-hombre-madre-nina-muerta-valladolid/
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contra personas menores de edad. El maltrato infantil en todas sus manifestaciones es una realidad
cotidiana en nuestro entorno. Pese a que los niños, niñas y adolescentes deben poder crecer,
desarrollarse y educarse en un entorno libre de violencia –tal y como la Convención de los
Derechos del Niño promulga desde hace más de 25 años- el trato inadecuado hacia las personas
menores de edad sigue siendo frecuente en todos los escenarios.
La mayor parte de las manifestaciones de la violencia contra niños, niñas y adolescentes no se ve ni
deja rastro visible. Estas modalidades invisibles incluyen un amplio espectro de conductas y
actitudes indeseadas: tratar a los niños como si fuesen adultos, manipulación emocional y
psicológica, sobre-exigencia, sobreprotección, desatención de las necesidades emocionales, físicas
y psíquicas de los niños, negación de la sexualidad infantil, de su identidad y orientación sexual,
chantaje emocional, amedrentar, amenazar, aislar, ningunear…
Pero este repertorio de conductas y actitudes individuales coexiste con otra especialmente grave,
dado que provoca en las personas menores de edad –y muchas veces en su entorno más próximouna percepción de indefensión: el maltrato institucional. Esta modalidad hace referencia a la falta de
adecuación de algunas instituciones a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, de
manera que no son capaces de dar una respuesta adecuada, eficaz y eficiente a dichas
necesidades. Todos los ámbitos presentan el riesgo de tratar inadecuadamente a las personas
menores de edad, siendo el ámbito judicial y la escuela dos de los más frecuentes.

II Seminario “Niños, Niñas y Adolescentes maltratados o en riesgo de maltrato: nuevos retos para el
contexto escolar”.
En el marco del Día Universal de los Derechos del Niño, la Federación de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI-ECPAT España), la Asociación Castellano-Leonesa para la
Defensa de la Infancia y la Juventud (REA) y la Facultad de Educación y Trabajo Social de la
Universidad de Valladolid convocan a un elenco de expertos de proyección internacional y estatal
junto a profesionales y futuros profesionales de todos los ámbitos, a una jornada de trabajo para
reflexionar sobre la eficacia de las políticas de protección de la infancia, las nuevas modalidades de
violencia y –sobe todo- la promoción de soluciones consensuadas y eficientes, que garanticen que
los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse en entornos libres de violencia.
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Cuando hablamos de infancia y adolescencia, inevitablemente tenemos que referirnos al contexto
escolar y a la importancia de las personas docentes y todos los profesionales (educadores,
orientadores…) que trabajan con las y los menores. El profesorado es un elemento clave tanto para
la detección precoz y la prevención de casos de maltrato infantil como para la actuación y la
respuesta educativa eficaz. Ocurre que algunas veces no tienen la suficiente o adecuada formación,
especialmente sobre algunos temas que resultan desconocidos o novedosos.
Es por ello que en este II Seminario hemos incluido contenidos que por su novedad constituyen un
reto para el profesorado y las familias.
La Ponencia inicial “Violencia contra la infancia en España: una revisión desde el Informe de
seguimiento de la Implementación de la Convención de los Derechos del Niño 2010-2017”
pone sobre la mesa el marco general y será a cargo de Tomás Aller Floreancig. Coordinador
General de FAPMI-CPAT España; Consultor en Políticas de protección y promoción del buen trato
dirigidas a personas menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad; miembro del
Observatorio de la Infancia del Ministerio de Sanidad, servicios Sociales e Igualdad; miembro de la
Comisión de Ayuda a Víctimas de Delitos violentos y contra la libertad sexual del Ministerio de
Justicia; Coordina de la Campaña “Uno de Cada Cinco” del Consejo de Europa para la prevención
de la violencia sexual contra la infancia.
El primer núcleo de interés son Las Tecnologías de la Relación, Información y Comunicación
(TRICs), que constituyen un relevante contexto de aprendizaje, información y socialización actual
de niños y adolescentes. Sin embargo tanto los menores como las familias y el profesorado han
de estar adecuadamente formados para prevenir y/o intervenir en nuevas y preocupantes
problemas derivados de usos inadecuados de estas tecnologías como son; cyberbullying, child
grooming, abuso y explotación sexual infantil en internet. Los temas a tratar son:


Tecnologías de la Relación, Información y Comunicación: Oportunidades y riesgos para
las personas menores de edad.



Explotación sexual infantil a través de las TRIC.



Programa Make it safe: Child Grooming, un nuevo reto para los profesionales



Imágenes de abuso sexual infantil en Internet.

Serán impartidos por:
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Alejandra Pascual Franch. Criminóloga. Técnico del Programa de Prevención de la
Explotación Sexual Infantil, FAPMI- ECPAT. Profesora invitada en la Universidad a
Distancia de Madrid (UDIMA) en el Master Análisis e Investigación Criminal. Colaboradora
en la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil en investigación del abuso
sexual infantil en Internet. Investigadora durante el año 2014-2016 en el proyecto "
Avances en la investigación, persecución y tratamiento de los agresores sexuales"
financiado por el Ministerio de Economía, industria y competitividad en el Programa
Estatal de I+D+i orientado a los retos de la sociedad. Colaboradora en el proyecto
"Análisis

de

Derecho

Comparado

sobre

ciberdelincuencia,

ciberterrorismo

y

ciberamenazas al menor", financiado en el año 2015 por el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo en el Programa I+D +i orientado a la acción estratégica de Economía y
Sociedad Digital.


Vanessa Ramajo Díez. Licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca.
Desde 2009, Coordinadora General de la Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa
de la Infancia y la Juventud. Trayectoria profesional vinculada siempre al colectivo de la
infancia más desfavorecida y a sus familias, tanto en programas y proyectos de
prevención, como de detección o de intervención. Ha colaborado con organismos, como
Cáritas, Cruz Roja, Proyecto Hombre, en este último caso dentro del Programa Indícale de
prevención del consumo abusivo de sustancias con adolescentes y sus familias. Ha sido
educadora de calle en Salamanca y en la prisión de Topas (Salamanca), con presos
cuyos delitos estaban vinculados siempre al ámbito de las drogodependencias, labor
preventiva que ha desarrollado también desde entidades locales. Colaboradora habitual
de los diferentes Centros de Formación y de Innovación Educativa de Castilla y León.



Silvia Pastor Zamarrón. Licenciada en Psicopedagogía y Diplomada en Educación Social
por la Universidad de Valladolid. Interesada en menores en riesgo, ha trabajado con
menores inmigrantes en la Asociación de Ayuda al inmigrante de Valladolid y ha
colaborado en el Proyecto de Investigación “Rechazo entre Iguales y Dinámica Social del
Aula: Una Aproximación Multidisciplinar y Multimetodológica” del grupo GREI en el
Departamento de Psicología en la Universidad de Valladolid. Apasionada por las nuevas
tecnologías participa en la creación de una nueva red social y como redactora en páginas
especializadas del sector de los videojuegos. Actualmente es Técnico en REA (Asociación
Castellano Leonesa para la defensa de la infancia y la Juventud) donde actividades
formativas con profesorado, familias y alumnado al objeto de sensibilizar contra el maltrato
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infantil y el acoso y ciberacoso y el buen uso de las redes sociales y las tecnologías de la
comunicación.
El segundo núcleo de interés son los niños, niñas y adolescentes LGTB+ y sus familias,
colectivo en riesgo de ser invisible y/o sufrir acoso y exclusión por parte de sus iguales, como
evidencian las últimas investigaciones realizadas en nuestro país. Asimismo la diversidad sexual y
la identidad de género son temas olvidados en los contenidos y en las prácticas educativas en el
contexto escolar, por lo que propugnamos una escuela inclusiva atenta y respetuosa con todas las
familias y personas, independientemente de su identidad de género o su orientación sexual. Los
temas a tratar son:


Acoso homofóbico y transfóbico en las aulas



Mi hijx es transexual: El punto de vista de las familias.

Estos temas serán abordados por:


José Ignacio Pichardo Galán. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid,
Coordinador de la Oficina de Diversidad Sexual e Identidad de Género de la Universidad
Complutense de Madrid y Vicedecano de Estudiantes y Extensión Universitaria de la
Facultad de Trabajo Social de la UCM. Investigador en temas de familia, sexualidad, género
e interculturalidad. Coordinador del documento “Abrazar la diversidad: propuestas para una
educación libre de acoso homofóbico y transfóbico”, publicado por el Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades, documento base de los Seminario de Formación sobre
esta temática desarrollados por todo el país.



Dña. Raquel Ruiz Miranda de la Asociación Chrysallis, Asociación de familias de
menores transexuales. Vicepresidenta de Chrysallis CyL y miembro de la junta directiva a
nivel estatal. Madre de un hijo transexual y activista involucrada en defender los derechos
de la infancia adolescencia trans.

La intervención final versa sobre Recursos y materiales sobre violencia contra la infancia para
estudiantes, profesionales e investigadores en el Centro Documental Virtual “Bienestar y
protección infantil”. Este Centro documental virtual es muy relevante para el profesorado
universitario y los estudiantes involucrados en investigaciones, trabajos universitarios de fin de
grado y master, y para los profesionales interesados en recursos de evaluación e intervención en
estas temáticas. Será impartido por Raquel Martín Ingelmo. Licenciada en Psicología en la
Universidad de Salamanca (USAL), con el Doctorado “Avances en investigación sobre
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Discapacidad” (USAL) y Master Universitario en Integración de Personas con Discapacidad:
Habilitación y Rehabilitación, del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la USAL.
Responsable de la Gestión de la Información y el Conocimiento y del Centro Documental Virtual
sobre Prevención del Maltrato Infantil y Adolescente de FAPMI-ECPAT España (desde 2011).
Experiencia investigadora, docente y profesional en la USAL en el Servicio de Información sobre
Discapacidad (2000-2003), el Servicio de Asesoramiento sobre Discapacidad y Universidad (20042005), Técnico Superior en el Programa Nacional de Empleo con Apoyo ECA de la Obra Social de
Caja Madrid (2005-2011) y profesora colaboradora en la Universidad de Salamanca (desde 2003).

Atención a los Medios de Comunicación:
Tomás Aller Floreancig, Coordinador General de FAPMI-ECPAT España.
 616 720 339
 tomas.aller@fapmi.es

Más información en: http://www.fapmi.es/contenido2.asp?sec=9&subs=92&pp=2
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Sobre FAPMI-ECPAT España

Bajo el lema “Unidos para la prevención del maltrato y la explotación sexual infantil y adolescente”,
FAPMI-ECPAT España desarrolla un amplio conjunto de actividades que intentan abarcar cualquier forma de
violencia contra la infancia y crear espacios de colaboración con todos los ciudadanos, profesionales,
Administraciones, entidades y organizaciones con objetivos análogos o complementarios a los nuestros: la
prevención del maltrato infantil y la promoción del buen trato a la infancia como estrategia más eficaz.
La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI)3, fundada en 1990, es una
entidad sin ánimo de lucro, en la que se integran personas y asociaciones4 sensibilizadas con la defensa de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes y que aúnan sus esfuerzos para promocionar el buen trato hacia
las personas menores de edad.
A finales de 2011, FAPMI asumió la representación en España de la Red ECPAT International5, pasando a
denominarse FAPMI-ECPAT España. ECPAT International es la mayor red global especializada en la
prevención de la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCIA), concepto que incluye el uso de personas
menores de edad con fines de explotación mediante la prostitución, la grabación por cualquier medio y soporte
de imágenes de abuso sexual infantil (pornografía infantil), la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de
explotación sexual y el turismo con fines de explotación y abuso sexual infantil. ECPAT Ha recibido
recientemente el Premio Hilton 20136, el galardón humanitario más importante a nivel internacional por su lucha
contra la explotación sexual comercial infantil en el mundo y el fundador de la Red ECPAT, Mr. Ronald Michael
O'Grady, ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz 20147.
FAPMI representa en España a varias redes internacionales. Junto a la ya citada ECPAT International,
representa a The Code (promoción y gestión del Código de Conducta para la prevención de la ESCIA en el
Turismo y en los Viajes) 8, a la International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect
(ISPCAN)9 -la Sociedad Científica relativa a la violencia contra la infancia más importante del mundo-, coordina
en España la Campaña “Uno de Cada Cinco” del Consejo de Europa para la prevención de la violencia
3

http://www.fapmi.es

4

Las entidades que forman la Federación a 10 de diciembre de 2013 son: Asociación Catalana para la Infancia Maltratada (ACIM), Asociación Andaluza

para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil (ADIMA), Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (AMAIM), Asociación
Madrileña para la Prevención del Maltrato Infantil (APIMM), Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud (REA), Asociación
Asturiana para la Atención y Cuidado de la Infancia (ASACI), Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia Maltratada (AVAIM), Centro de Asistencia a
Víctimas de Agresiones Sexuales y Maltrato Infantil (CAVAS Cantabria), Asociación Red de Ayuda a Niños Abusados (RANA) y AMINO Galicia
(AMINOGal).
5

http://www.ecpat.net

6

http://www.ecpat-spain.org/imagenes/tablaContenidos05Sub/ECPAT_NdePrensa_Premios%20Hilton_ESP2.pdf

7

http://www.mynewsdesk.com/se/ecpat/pressreleases/founder-of-ecpat-international-ronald-michael-o-grady-nominated-for-nobel-peace-prize-916352

8

http://www.ecpat-spain.org/code.asp

9

http://www.ispcan.org
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sexual contra la infancia 10 y –entre otras iniciativas- la Campaña en España de la WWSF “19 días de
activismo para la prevención de la violencia y el abuso contra la infancia”11.
Pertenece a la Plataforma de Organizaciones de Infancia 12 , a la Red Española Contra la Trata de
Personas 13 (RECTP), al Observatorio de la Infancia 14 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y sus Grupos de Trabajo, a la Comisión de Ayuda a Víctimas de Delitos Violentos y contra la
Libertad Sexual del Ministerio de Justicia, al Centro Español de Turismo Responsable15 y recientemente
ha sido admitida como miembro de la Plataforma de la Sociedad Civil de la Unión Europea contra el
Tráfico de Seres Humanos16.
La Federación organiza desde 1989 con carácter bianual el Congreso Internacional de Infancia Maltratada17
y ha participado en el diseño, evaluación y seguimiento e implementación de varios planes estatales
focalizados en infancia y en informes dirigidos a entidades estatales e internacionales, incluyendo el Comité de
los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Desde su fundación, la Federación ha coordinado y desarrollado más de 200 programas de sensibilización,
prevención e intervención de ámbito estatal, autonómico y local 18, entre los que cabe destacar:


Programa “Justicia e Infancia”, buenas prácticas y recomendaciones para la mejora de la atención
a niños, niñas y adolescentes en el ámbito jurídico19 (en activo desde 2011).



Programa Estatal de Investigación, Prevención e Intervención en violencia contra las personas
menores de edad con discapacidad intelectual o del desarrollo20 (en activo desde 2015).



Programa “No todo vale; no lo permitas” para la promoción del buen trato a niños, niñas y
adolescentes en el deporte21 (en activo desde 2013).

En relación a la cualificación de agentes clave, FAPMI-ECPAT España lidera dos iniciativas fundamentales a
través de las cuales se ha formado desde 2010 a más de 15.000 profesionales y futuros profesionales:
10

http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&pp=1

11

http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=9

12

Entidad que aglutina a más de 50 organizaciones de infancia de ámbito autonómico, estatal e internacional especializadas en infancia

(http://plataformadeinfancia.org/content/miembros).
13

http://www.redcontralatrata.org

14

http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es

15

http://ceturismoresponsable.com

16

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-484_en.htm

17

http://www.congresofapmi.es

18

Para un mayor detalle, ver http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=25&pp=1

19

http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=52&pp=1

20

http://maltratoinfantilydiscapacidad.es/

21

http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=34&subs=375
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Programa Estatal de formación en prevención, detección e intervención en maltrato infantil (en
activo desde 2010).



Programa Estatal de formación en detección, prevención e intervención en explotación sexual
comercial infantil y adolescente (en activo desde 2012).

Asímismo, complementa su actividad con la elaboración y difusión de estudios, informes, publicaciones,
recursos y materiales22.

22

Publicaciones de FAPMI: http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=15; publicaciones de ECPAT España: http://www.ecpat-

spain.org/programas.asp?sec=4; Publicaciones de las entidades federadas: http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=16
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