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GUÍA DE RECURSOS ABUSO SEXUAL INFANTIL

INTRODUCCIÓN
Save the Children viene trabajando en la prevención del abuso sexual infantil en España
desde hace más de 10 años. Uno de los obstáculos para la prevención de este tipo de
violencia y para la protección y atención de los niños y niñas afectados por ella es la
ausencia de información especializada y sistematizada sobre los recursos existentes.
Esta guía de recursos especializados en abuso sexual infantil se enmarca dentro del
Programa de sensibilización y prevención del abuso sexual infantil de Save the Children
que financia el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El objetivo de este
programa es la sensibilización y formación de los y las profesionales, el intercambio de
experiencias interinstitucionales, la concienciación por parte de los niños y niñas sobre los
riesgos de abuso sexual y la sensibilización y concienciación social sobre este problema.
Se recogen aquí los recursos existentes en las diferentes Comunidades Autónomas
para la prevención y la atención del abuso sexual infantil, con el fin de brindar a los y las
profesionales encargados de la protección de los niños y niñas y a cualquier persona
interesada, información clave para su actuación frente a estas formas de violencia. Se
incluye también bibliografía especializada de referencia, con publicaciones y materiales de
interés.
Agradecemos a todas las instituciones públicas y privadas que han colaborado en la
elaboración de esta guía la información y el apoyo proporcionados.
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RECURSOS PARA LA
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL
ABUSO Y LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL INFANTIL
ANDALUCÍA
Junta de Andalucía.
La Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias de la Consejería de
Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía desarrolla los programas de evaluación,
diagnóstico y tratamiento de víctimas de abusos sexual infantil en cada una de las ocho
provincias andaluzas con la colaboración de las entidades: Asociación ADIMA (E.I.C.A.S) y
la Fundación Márgenes y Vínculos.
•
•
•
•

Evaluación y diagnóstico de posibles víctimas de abuso sexual infantil.
Tratamiento psicosocial para la recuperación de las víctimas y sus familias
Orientación social
Asesoramiento jurídico

Cuenta con un equipo interdisciplinar de psicólogos terapeutas, trabajadores sociales y
abogados.
El acceso al programa se realiza a través de las Delegaciones Territoriales de la Consejería
de Salud y Bienestar Social, Servicios Sociales, Servicios Sanitarios, Educativos, Juzgados y
Ministerior Fiscal, mediante la adecuada derivación técnica.
Datos de contacto:
Tel.: 902 505 505
Correo electrónico: informacion@juntadeandalucia.es
Web: http://juntadeandalucia.es/organismos/saludybienestarsocial/areas/infancia-familias.html
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Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del
Maltrato Infantil (ADIMA). ONG sin ánimo de lucro, de carácter privado, que nace
en 1990 y cuya meta es la promoción, atención y buen trato a la infancia.
•
•
•

Evaluación.
Diagnóstico.
Tratamiento del abuso sexual infantil.

Proyectos:
•
•

EICAS. Equipo de evaluación e investigación en casos de abuso sexual infantil.
Unidad de tratamiento, orientación y asesoramiento jurídico de niños y niñas
víctimas de abuso sexual.

Financia Junta de Andalucía y Ministerio de Sanidad y Política Social.
Datos de contacto:
Web: www.adima.com.es
Sevilla:
Unidad de Tratamiento a Víctimas de Abuso Sexual.
Coordinadora: Laura Fernández-Trabanco Guilloto.
Avenida Hytasa, 5 - 1ºA. 41006
Tel.: 954 65 20 92
Correo electrónico: tratamiento@adima.com.es
Equipo de Evaluación e Investigación de Casos de Abuso Sexual.
Coordinadora: Carmen Gallardo Martín.
Avenida Eduardo Dato, 30, 4º C. C.P. 41005
Tel.: 954 90 22 67
Fax: 954 90 74 81
Correo electrónico: eicas@correo.cop.es
Córdoba:
EICAS - UT
Tel.: 957 45 12 91 / 607 35 92 88
Correo electrónico: eicas-ut.cordoba@adima.com.es
Huelva:
EICAS - UT
Tel.: 959 24 34 34 / 607 19 38 87.
Correo electrónico: eicas-ut.huelva@adima.com.es
Horario de atención de 9:00 a 14:00h, siempre previa derivación institucional (no se
accede directamente al recurso)
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Fundación Márgenes y Vínculos. La Fundación Márgenes y Vínculos tiene una amplia
y reconocida experiencia en el abordaje de la prevención de los malos tratos y abusos
sexuales en la infancia y la adolescencia desde 1996.
Proyectos:
•

Intervención socio-familiar para la prevención del abuso sexual en la infancia “Mi
cuerpo es un tesoro”. Formación en el ámbito educativo a niños y niñas, padres
y madres y profesionales en pautas de actuación ante el abuso sexual infantil. El
programa se sitúa en un marco de educación afectiva-sexual o de educación para
la salud en general.
El programa consiste en tres bloques temáticos claramente diferenciados:
1. Mi cuerpo me pertenece.
2. Me protejo en mi entorno.
3. Pido ayuda hasta que me escuchen.

•

Programas de evaluación, diagnóstico y tratamiento de niños y niñas víctimas de abuso
sexual en las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga. Financiado por
la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
El programa ofrece a niños y niñas y a sus familias, asesoramiento legal y social,
así como intervención psicológica adaptada al caso: evaluación psicológica de la
sospecha de abuso sexual, de las posibles consecuencias psicológicas y necesidades
de intervención, así como tratamiento individual y familiar en caso de valorarse
necesario.

•

Unidad de evaluación y tratamiento de Algeciras, y apoyo a las unidades de evaluación,
diagnóstico y tratamiento de la violencia sexual contra niños y niñas. Financiado por
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Datos de contacto:
Cádiz:
Sede central de la Fundación Márgenes y Vínculos
C/Ancha, 25 11370 Los Barrios
Tel.: 956 62 80 39
Fax: 956 62 19 94
Correo electrónico: fmyv@fmyv.org
Web: www.fmyv.com
Horario de Atención: de lunes a jueves de 8:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas
Viernes de 8:00 a 15:00 horas
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Sede de las Unidad
Plaza de Mina, 14 11001
Tel.: 956 261 032
Fax: 956 262 82
Correo electrónico: csc@fmyv.org
Sede de la Unidad de Algeciras
C/Emilio Burgos, 3. Entreplanta 11207
Tel.: 956 650 532 / 956 65 56 41 Fax: 956 65 72 13
Correo electrónico: csa@fmyv.org
Horario de atención de 8:00 a 15:00h y de 16:00 a 19:00h
Sevilla:
Dirección técnica de los programas Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia
Sexual
C/ Dña. Maria Coronel, 32, 1ºb. 41003
Tel.: 954 29 30 42
Fax: 954 22 70 50
Correo electrónico: css@fmyv.org
Granada:
Sede de las Unidad
Paseo de los Coches-Alhambra. Centro Ángel Ganivet 18009
Tel.: 958 22 15 22
Fax: 958 22 16 60
Correo electrónico: csg@fmyv.org
Jaén:
Sede de las Unidad
C/Extremadura, 3. Local 10 23008
Tel.: 953 22 56 58
Fax: 953 22 99 61
Correo electrónico: csjaen@fmyv.org
Almería:
Sede de la Unidad
C/San Pedro, 6 2ºA 04001
Tel.: 950 62 14 39
Fax: 950 27 38 60
Correo electrónico: csalmeria@fmyv.org
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Málaga:
Sede de la Unidad
C/Ollerías, 17 29012
Tel.: 952 21 42 68
Fax: 952 22 97 84
Correo electrónico: csmalaga@fmyv.org
Hospital Universitario Virgen de Valme. Dispone de un programa específico sobre
abuso sexual infantil.
•

Programa de Pediatría Social (PPS). Programa interdisciplinar para dar respuesta
asistencial a posibles víctimas de abuso sexual infantil u otras formas de maltrato, a
partir de un protocolo de detección para médicos y enfermeras con indicadores
de sospecha y mecanismos de derivación a las instituciones que procedan en
cada caso. El PPS cuenta con un equipo de pediatras, enfermeras, ginecólogas,
dermatólogos y trabajadoras sociales. El equipo valora los indicadores de sospecha,
el diagnóstico, el impacto para la salud del niño o niña y su grado de protección.
Realiza controles posteriores de salud.

Datos de contacto:
Sevilla:
Programa de Pediatría Social
Unidad de Trabajo Social del Hospital de Valme.
Carretera de Cádiz, s/n 41014
Tel.: 955 01 50 32 / 33 / 34
Fundación Tierra de Hombres. Talleres de sensibilización sobre la trata infantil con
fines de explotación sexual, en institutos, bachilleres y universidades.
•

Campaña “Stop a la trata infantil con fines de explotación sexual”

Datos de contacto:
Sevilla:
Francesco Branca
Calle Miño 10, bajo 2, 41011
Tel.: 954 28 37 37
Correo electrónico: ed.sevilla@tierradehombres.org
Web: www.tierradehombres.org
Horario de atención: de 9:30 a 15:00h y de 16:00 a 18:30h (horario de invierno); de 9:00a
15:00h (horario de verano)
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ARAGÓN
Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Dispone de un Protocolo para la
prevención y detección de situaciones de abuso sexual infantil.
Datos de contacto:
Zaragoza:
Instituto Aragonés de Servicios Sociales
Servicio Especializado de Menores
Avda. Cesáreo Alierta 9- 11 50071
Direcciones Provinciales
Sector Zaragoza I: Unidad de salud mental infanto-juvenil “Actur Oeste”
C/ Emilio Pardo Bazán s/n
Tel.: 976 54 75 00
Sector Zaragoza II: Unidad de salud mental infanto-juvenil “Muñoz Fernández”
Paseo Sagasta 52
Tel.: 976 25 80 21
Sector Zaragoza III: Unidad de salud mental infanto-juvenil “Hospital Clínico Universitario”
C/ San Juan Bosco, 15
Tel.: 976 55 64 00
Sector Huesca: Unidad de salud mental infanto-juvenil
C/ Joaquí Costa, 16 bajos
Tel.: 974 246 448
Sector Teruel: Unidad de salud mental infanto-juvenil
Ronda de la Liberación, 1
Tel.: 978 641 157
Fundación Vicki Bernadet (Ver descripción en Cataluña). Apertura de nueva
delegación en Aragón.
Proyectos:
•

Asesoramiento telefónico especializado en abuso sexual infantil. Proyecto de atención
directa.

•

FADA Atención: Atención psicológica y jurídica a víctimas de abuso sexual infantil y
sus familiares. Asesoramiento a profesionales.

•

¿Qué le pasa a mi colega?, Proyecto de formación, preventivo para trabajar con
adolescentes cómo ofrecer ayuda a otros amigos en situaciones de abuso sexual
infantil
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Datos de contacto:
Delegación de Aragón- Zaragoza
Plaza San Miguel, 13, 5 izquierda 50001
Tel. 93 318 97 69 (sede de BCN) / 654 762 730
Correo electrónico: Zaragoza@fbernadet.org
Web: www.fbernadet.org
Horario de atención telefónica: de lunes a viernes de 9h a 14h. La atención se realiza los
jueves y viernes.
Asociación Cebrero. Su objetivo es romper con el silencio que hay alrededor de la
temática del abuso sexual a niños y niñas.
• Atención a las victimas de abuso sexual infantil que se encuentran en diferentes
niveles de superación del trauma, en forma de grupos de apoyo mutuo.
Datos de contacto:
Huesca:
Apartado 3, 22430 Graus
Tel.: 97 434 74 85 / 650 824 224
Correo electrónico: asociacioncebrero@hotmail.com
Web: www.asociacioncebrero.es
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PRINCIPADO DE ASTURIAS
Asociación Asturiana para la Atención y el Cuidado a la Infancia (ASACI).
Hasta el momento sus acciones se han encaminado principalmente a la sensibilización,
prevención y detección del maltrato infantil en general, desarrollando actividades
formativas y programas preventivos.
•

Difusión de la campaña para la prevención del abuso sexual infantil “Uno de cada
cinco” desarrollada por el Consejo de Europa y coordinada por la Federación
de asociaciones para la prevención del maltrato infantil (FAPMI), con el apoyo
y financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Las
actividades previstas para el año en curso van dirigidas al desarrollo de la campaña
en el ámbito educativo.

Datos de contacto:
Oviedo:
C/Gascona, 9, 2º E 33011,
Tel.: 985 21 33 90
Correo electrónico: asaci@fapmi.es
Web: www.asaci.es
Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00h
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BALEARES
Govern Balear de Iles Balears. Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social. Direcció General de Familia, Benestar Social i Atenció a Persones en
Situacio Especial.
•

ATURA´T. Servicio para jóvenes que cumplen una medida judicial y tienen
implicación en algún caso de abuso o agresión sexual. El recurso ofrece:
• Espacio para abordar la situación en que se encuentra la persona menor
de edad y las personas de su entorno.
• La posibilidad de que la persona joven tome conciencia y asuma la
responsabilidad de sus acciones.
• Atención personalizada que permita a la persona menor de edad o joven
trabajar su comportamiento abusivo.
• Aprender un estilo de vida seguro y responsable, así como establecer
relaciones afectivo- sexuales sanas.
• Atención a las familias durante el proceso de la persona menor de edad o
joven.
• Una intervención integral, en coordinación con las personas profesionales
implicadas en el proceso.
• Sesiones individuales y grupales, así como coordinación con los diferentes
profesionales que tienen contacto con el menor de edad e implicación y
participación activa de la persona joven durante todo el proceso.

•

UTASI (Unidad terapéutica de abuso sexual infantil). Inició su funcionamiento
en el año 2009.
• Atención especializada en el abordaje del abuso sexual infantil de 0 a 18
años y a sus familias. La atención va dirigida a niños y niñas, que aunque
han podido ser víctimas de abusos sexuales, viven en un entorno familiar
protector. En caso contrario correspondería al Servicio de Protección de
Menores del Consell Insular (IMAS) adoptar medidas necesarias para su
protección.
Los niños y niñas y sus familias llegan derivados por el equipo de
valoración (IMAS) mediante un informe de credibilidad del testimonio del
niño o niña y/o una evaluación de su situación sociofamiliar junto con las
recomendaciones y motivos que justifican la idoneidad de la intervención
terapéutica. Proporciona un espacio terapéutico en el que explorar la
repercusión del abuso, y abordar, si lo requiere, de manera psicoterapéutica
y/o psicoeducativa, todos aquellos aspectos que han podido quedar
dañados por la experiencia abusiva, potenciando las capacidades resilientes
de los niños y niñas, así como de sus familias para que puedan elaborar el
impacto generado y repararlo.
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Datos de contacto:
Palma de Mallorca:
ATURA´T
C/Sant Joan de la Salle, 4A 07003
Tel.: 971 176 573
Fax: 977 176 416
Correo electrónico: mcarrero@dgmenors.caib.es
Web: http://dgmenors.caib.es
Horario de atención: de 9:00 a 14:00h. Por la tarde previa cita.
UTASI
C/Sant Joan de la Salle, 4B bajos 07003
Tel.: 971 784 800 ext. 69255/69257
Fax: 971 179 548
Correo electrónico: cmonino@dgmenors.caib.es / egonzalez@dgmenors.caib.es
Web: http://dgmenors.caib.es
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 19:00h
Consell de Mallorca, Insitut Mallorquí d´Áfers Socials (IMAS) Dispone del
siguiente recurso:
• Unidad de valoración de abuso sexual infantil (UVASI). Enmarcada en el Protocolo
Marco Indisciplinar de actuaciones en casos de maltrato infantil de las Islas
Baleares, que contempla diferentes fases (detección y notificación, evaluación,
tratamiento y seguimiento) y está promovido por diferentes administraciones
públicas y entidades. UVASI se encarga de la fase de evaluación. Co-financiado
con Conselleria de Salut, Família i Benestar Social Dirección General de Familia y
Atención a Personas en Situación Especial.
Datos de contacto:
Palma de Mallorca:
C/General Riera, 67
Tel.: 971 763 325/ 628 14 08 31
Fax: 971 761 231
Correo electrónico: carmartinez@imas.conselldemallorca.net/ gbserra@imas.conselldemallorca.net
Web: www.imasmallorca.com
Horario de atención: de 8:00 a 20:00h.
Área de Bienestar Social. Consell Insular de Formentera. Disponen del
siguiente proyecto:
• “Joves recolcats i segurs a Formentera”. Servicio de tratamiento a niños y niñas
víctimas de delitos contra la libertad sexual. Tratamiento terapéutico a los niños
y niñas sobre los cuales no se hayan adoptado medidas de protección. Se realiza
seguimiento de los casos junto con los servicios sociales municipales comunitarios,
los profesionales de salud mental, el centro escolar y el pediatra correspondiente
de atención primaria.
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Cofinanciado junto con el Gobierno Balear (Conselleria d´Afers Socials, Proció i
Inmigració).
Datos de contacto:
Formentera:
Venda d´es Brolls, 53 07860 Sant Francesc Xavier,
Tel.: 971 32 12 71
Fax: 971 32 20 39
Correo electrónico: educacionsocial@formentera.es
Horario de atención: lunes y miércoles de 17:00 a 19:00h
Servei Insular de Família. Consell Insular de Menorca.
• Programa d´Abús Sexual Infantil (PASI). Intervención directa con el niño o niña
que ha sido víctima del abuso sexual, así como su familia, a partir del apoyo y
la intervención terapéutica sobre ambos, además de supervisar las actuaciones
de otras administraciones públicas o privadas sobre el caso.
Datos de contacto:
Menorca:
Carrer Vasallo, 33 b 07703 Maó
Tel.: 971 361 212
Fax: 971 350 003
Correo electrónico: menors.cime@silme.es
Web: www.cime.es
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00h
Oficina de Defensa de los Derechos del Menor (ODDM).
• Atención social, jurídica y psicológica especializada desde un equipo técnico
multidisciplinar en derechos de los niños y las niñas.
• Información, orientación y asesoramiento a la ciudadanía y entidades, tramitación de
quejas y denuncias ante los organismos competentes, verificación de situaciones
de abuso, vulneración o incumplimiento de los derechos del niño o de la niña.
• Campañas de promoción, difusión y sesibilización sobre los derechos de los niñoss
dirigidas a la población en general o a colectivos concretos.
Datos de contacto:
Palma de Mallorca
C/ Sant Joan de la Salle, 4ª 07003
Tel.: 971 177 095
Fax: 971 176 409
Correo electrónico: dretsmenor@oddm.caib.es
Web: http://oddm.es
Horario de atención: de 9:00 a 14:00h
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Asociación RANA (Red de Ayuda a Niños Abusados). Desde el 2006 su función
es prevenir el maltrato y abuso sexual infantil a través de actividades de sensibilización,
educación y trabajo en red.
•

Programa “Grita muy fuerte”. Dirigido a niños y niñas entre 6 y 11 años. Es
un programa para las escuelas que ofrece herramientas e información para
protegerse frente al abuso.

•

Atención a usuarios. Atienden a toda persona que se encuentre ante una situación
de abuso, sea sospecha o evidencia a través de una psicóloga y una educadora
social.

•

Taller ¡ACTÚA! Para prevenir el Abuso Infantil. Proporciona información para
prevenir, detectar y actuar con responsabilidad ante casos de abuso sexual infantil.

•

Charla informativa. Dirigida a padres, madres, familiares o cuidadores
principalmente donde se da a conocer la asociación como recurso en la
comunidad y pretende sensibilizar sobre el abuso sexual infantil.

•

Tratamiento a adultos. Terapia psicológica individual y grupal dirigida a adultos
víctimas de abuso sexual en la infancia.

Datos de contacto:
Palma de Mallorca:
C/ Rambla dels Ducs, 13 07003
Tel.: 971 425 800
Correo electrónico: rana@fundacionrana.org
Web: www.fundacionrana.org
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00h
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CANARIAS
Radio Ecca Fundación Canaria.
• Actuaciones de sensibilización a profesionales sobre la violencia y abuso sexual, con la
intención de:
• Promover la participación activa de las agencias y agentes sociales en la prevención
de los malos tratos a la infancia y la juventud.
• Facilitar una comprensión adecuada de las características y situaciones de
violencia y malos tratos a la infancia y a la juventud, a través de una mejora en
la concienciación y en la motivación de los profesionales para actuar de forma
protectora.
• Dotar a las personas que pueden intervenir eficazmente en la prevención de los
malos tratos con recursos teóricos, técnicos y prácticos que le permitan valorar las
situaciones sociales de malos tratos y abusos sexuales.
• Animar a la colaboración entre distintos profesionales para mejorar su
coordinación en el intercambio de información, de experiencias y de recursos
útiles en la prevención de los malos tratos.
• Contribuir a la creación de una cultura de la no violencia hacia la infancia y
la juventud como elemento para contribuir a un desarrollo social y personal
adecuado.
Datos de contacto:
Las Palmas de Gran Canaria:
Avda. Escaleritas, 64, 1º 35011
Tel.: 928 257 400
Web: www.radioecca.org
(Delegaciones ECCA en Península en Madrid, Cáceres, Badajoz, Murcia, Sevilla, Coruña,
Lugo, Orense y Vigo)
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CANTABRIA
Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Prevención del
Maltrato Infantil (CAVAS).
• Asistencia integral de las víctimas: detección, valoración y asistencia. Financia Ministerio
de Sanidad, Política social e igualdad. FAPMI, Consejo de Europa y Gobierno de
Cantabria.
Proyectos:
•

Talleres de Prevención de Agresiones Sexuales a estudiantes de 1º de Bachillerato.

•

Talleres de prevención en colegios e Institutos de Secundaria.

•

Proyecto “Kiko y la mano: la regla de Kiko”, para detectar posibles abusos sexuales
en la infancia, dirigido a niños y niñas de entre 4 y 7 años.

•

Sensibilización contra el maltrato entre iguales (bullying).

•

Programa de formación en sexualidad y habilidades sociales en grupos de
adolescentes víctimas.

Datos de contacto:
Santander:
Avda. Reina Victoria 33, entlo. 39004
Tel.: 942 219 500
Correo electrónico: info@cavascan.org
Web: www.cavacan.org
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00h
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CASTILLA LEÓN
Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia
Doméstica (ADAVAS).
León
• Servicio asistencial (abusos sexuales). Atención y asistencia a niños y niñas víctimas
de violencia sexual a través de:
• Teléfono de información y consultas en la sede.
• Teléfono de urgencias.
• Despacho jurídico – Asesoramiento, asistencia y ejercicio de la acusación
particular en los casos denunciados.
• Gabinete psicológico – Terapia individualizada a niños y niñas víctimas de
abusos sexuales, asesoramiento y apoyo a los familiares más cercanos a la
víctima (madres, padres, hermanos)
•

Servicio de información-difusión-sensibilización-prevención
Programas de prevención de la violencia sexual dirigidos a niños y niñas, padres y
madres y a la población adulta en general a través de cursos, charlas y talleres.

Proyectos:
“Programa de asistencia a víctimas de violencia sexual”. Financiado por Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por la Diputación de León.
“Programa de prevención de la violencia sexual en población adolescente” Financiado
por Instituto de la Mujer, Diputación de León.
Datos de contacto:
C/Gran Vía de S. Marcos 4, 2º dcha. 24002
Tel.: atención permanente 987 230 062
Correo electrónico: adavasleon@gmail.com
Web: www.adavas.org
Blog: http://adavasleon.wordpress.com
Horario de atención: lunes a viernes de 10:30 a 14h- lunes de 17 a 20h (excepto del 15
de junio al 15 de septiembre).
Salamanca.
• Prevención del abuso o agresión sexual.
• Intervención con víctimas, el núcleo familiar y/o allegados.
Como el resto de servicios de ADAVAS, es gratuito para todos los casos.
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Servicios que ofrece:
•

Intervención:
• Asesoramiento social. Atención urgencias 24 horas. Acompañamiento y
gestión de recursos.
• Tratamiento psicológico. Metodología: Terapia sistémica y musicoterapia.
• Despacho jurídico. Asesoramiento e intervención en los procesos penales
derivados de la denuncia de los hechos. Ejercicio de la acusación particular
y de la acción popular si procede.

•

Prevención:
• Talleres de prevención de la violencia sexual en menores y adolescentes.
Realizados en su mayor parte en centros educativos de ciudad y provincia
con el alumnado y AMPAS.
• Charlas, conferencias y campañas de divulgación dirigidas a toda la
población.
• Formación para profesionales y estudiantes relacionados/as con la
problemática.

Programa:
Asistencia integral a víctimas de agresiones Sexuales financiado por diferentes
Administraciones de manera conjunta para atender a menores y adultos/as:
Ayuntamiento de Salamanca; Junta de Castilla y León (Dirección General de la
Mujer); Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
De manera específica para el trabajo de asistencia a niños y niñas víctimas de abuso y/o
maltrato y la prevención del mismo. Financiado por la Diputación Provincial de Salamanca,
Gerencia de Servicios Sociales (Junta de Castilla y León), Instituto de la Mujer.
Datos de contacto:
C/ Corral de Villaverde nº1, 5º B.- 37002
Tel/Fax: 923 260 599
Tel.: de urgencias 24 horas: 609-835 336
Correo electrónico: adavas@gmail.com
Web: www.adavas-salamanca.org
Horario de atención: de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Fuera de este horario,
Valladolid: Disponen de los siguientes recursos:
• Prevención de abusos sexuales a través de cursos de prevención de violencia en
adolescentes.
• Atención psicológica a víctimas de abusos sexuales y familiares.
• Asistencia jurídica. Asesoramiento, denuncia, personación en el procedimiento.
• Asistencia social. Información y orientación.
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Proyectos:
•
•
•

“Talleres de Prevención de la Violencia de Género en Adolescentes” Financiado por
Diputación de Valladolid.
“Prevención de la violencia sexual” Financiado por Instituto de la Mujer.
“Programa asistencia víctimas de agresiones sexuales” Financiado por Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Datos de contacto:
C/Calderón de la Barca nº15, bajo C, 47010
Tel.: 983 35 00 23
Fax: 983 38 14 08
Tel. de urgencias 24h: 606 79 23 98
Correo electrónico: asociacion@adavasymt.es
Web: www.adavasymtvalladolid.es
Horario de atención: lunes a viernes de 10:00 a 15:00h
Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y Juventud
(REA). Asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1996 con ámbito de actuación en
Castilla y León. Miembro de FAPMI.
Tiene como objetivos la prevención y denuncia de los malos tratos a la infancia y juventud,
así como promover la investigación y difusión de conocimientos sobre el maltrato infantil,
servicios para abordarlos y su eficacia,.
•

Sensibilización y prevención de las situaciones de riesgo en la infancia y/o juventud.
Dentro de este programa se trata el abuso sexual infantil.

Proyectos:
•
•
•
•
•

Programa sensibilización contra maltrato infantil en el ámbito escolar. Dirigido a
profesionales principalmente del ámbito educativo.
Programa sensibilización contra maltrato entre iguales en el ámbito escolar. Dirigido a
profesionales principalmente del ámbito educativo.
Colegas, amig@s y compañer@s: programa para trabajar bullying en el aula.
Dirigido a alumnado.
Programa sensibilización contra maltrato entre iguales en el ámbito familiar. Dirigido
a familias principalmente del ámbito educativo.
Programa sensibilización ámbito sanitario contra maltrato en infancia y adolescencia.
Dirigido a profesionales principalmente del ámbito sanitario.

Datos de contacto:
Valladolid:
Avenida Antonio Lorenzo Hurtado, nº5 47014
Tel.: 626 167 531
Correo electrónico: secretaria@asociacionrea.org
Web: www.asociacionrea.org
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CEPTECO. Centro Psicológico de Terapia de Conducta.
• Intervenciones dirigidas a la detección y atención psicológica del posible abuso
sexual infantil.
Datos de contacto:
León:
Plaza de las Cortes Leonesas, 9- 6º dcha. 24003
Tel.: 987 261 562
Fax: 987 260 566
Correo: cepteco@cop.es
Web: www.cepteco.com
Horario de atención: lunes a jueves de 9:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h.
Viernes de 8:00 a 15:00h

26

GUÍA DE RECURSOS ABUSO SEXUAL INFANTIL

CASTILLA LA MANCHA
Servicio de Menores de la Dirección General de Familias, Menores,
Promoción Social y Voluntariado de la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales de la Junta de Comunidad de Castilla.
• Revelas-M. Programa de Prevención e Intervención en Abuso Sexual Infantil. Se
desarrolla en colaboración con AMFORMAD. Programa dirigido a la atención
integral tanto de los niños o niñas víctimas de este tipo de maltrato, como a los
agresores menores de edad y a sus familias. También orientan e informan a los
profesionales que puedan estar en contacto con menores víctimas de abuso
sexual apoyando su intervención.
Se inicia en el año 2010 y en cada una de las capitales de provincia de Castilla
La Mancha tiene una sede que ofrece intervención especializada tanto desde el
ámbito de la intervención psicológica como jurídica.
•

Unidad de Valoración de Abuso Sexual Infantil UVASI. Ubicada en el Hospital La
Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Datos de contacto:
Toledo:
Centro de Coordinación del Programa “Revelas-m”
Calle Marqués de Mendigorria nº 3, 3º C
Tel.: 656 92 99 80
Correo electrónico: revelas-m1@amformad.es / revelas-m2@amformad.es
Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00h y de lunes a jueves de 16:00 a
20:00h.
Hospital General “La Mancha Centro”. Dependiente del Servicio de Salud de
Castilla La Mancha (SESCAM).
• UVASI. Unidad funcional de atención y valoración de niños y niñas víctimas
de abuso sexual de Castilla La Mancha. Permite que cualquier niño o niña que
se sospeche o se declare víctima de abuso sexual, pueda ser valorado por un
conjunto único y multidisciplinar de profesionales con formación específica,
siguiendo un protocolo unificado y consensuado para ofrecer un diagnóstico
objetivo y multidimensional. Financiado por el SESCAM.
Datos de contacto:
Ciudad Real:
Hospital General  “La Mancha Centro” Alcázar de San Juan
Tel.: 638 228 071
Correo electrónico: uabuso@sescam.jccm.es
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CATALUÑA
Hospital Universitario Sant Joan de Déu. Recurso específico en abuso sexual
infantil:
• Unidad Funcional de Abusos a Menores (UFAM). Equipo multidisciplinar con
trabajadores sociales, psicólogas y pediatras.
• Detección y la atención inicial de los posibles casos de abuso.
• Asistencia directa a las víctimas.
• Orientación a las familias o cuidadores y asesoramiento sobre casos o
situaciones conflictivas.
Dispone de un equipo multidisciplinar.
Datos de contacto:
Esplugues de Llobregat:
Cristina Macías. Trabajadora Social
Passeig Sant Joan de Déu, 2 08950
Tel.: 932 804 000/ 932 033 959
Correo electrónico: silviam@hsjdbcn.org
Web: http://www.hsjdbcn.org/portal/ca/web/infoServeiProfessional
Asociació d´ asistència a dones agredides sexualment (AADAS). Asistencia
integral, especializada y gratuita a mujeres, niños, niñas y jóvenes que han sufrido
agresiones sexuales.
• Asistencia psicológica especializada individual.
• Asesoramiento jurídico especializado.
• Representación legal como acusación particular contra el atentado contra la
libertad sexual como derecho fundamental.
Datos de contacto:
Barcelona:
Gran Via de les Corts Catalanes 488, entresuelo 4ª 08015
Tel.: 934 875 760
Correo electrónico: info@aadas.org.es
Web: www.aadas.org.es
Asociació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM): Asociación creada
con el objetivo de suscitar y promover experiencias y conocimientos sobre la infancia
maltratada o en situaciones de riesgo. Desarrolla programas, servicios y actividades de
intervención directa en beneficio de la infancia maltratada y de sus familias.
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Proyectos:
•

ACULL. Programa de orientación y atención a las familias en situación de riesgo
o que ya han vivido o están viviendo maltrato o abuso. También es un servicio
dirigido a profesionales que están en contacto con niños, niñas y jóvenes y sus
familias en cualquier ámbito (educativo, social y sanitario). Financiado por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

•

Proyecto “1 de cada 5”. Campaña iniciada por el Consejo de Europa que en
España es coordinada por la FAPMI. Colaboración del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

•

Proyecto “Comunica’t amb seguretat”. Talleres de sensibilización dirigidos a diferentes
poblaciones: padres, madres y educadores; niños, niñas y adolescentes, sobre el
derecho a la comunicación mediante las TIC (Tecnologías de la Información y
la Comunicación) y la necesidad de hacerlo de manera segura y responsable.
Financiado por la Diputación de Barcelona.

Datos de contacto:
Barcelona:          
C/de Nápols, 137 3r 1ª 08013
Tel.: 935114416
Correo electrónico: acull@acim.cat
Horario de atención: de lunes a jueves de 10:00 a 14:00h y de 15:00 a 19:00h; viernes de
10 a 15h
Fundación Vicki Bernadet Fundación dedicada de forma integral y especializada a
la problemática de los abusos sexuales en la infancia y la adolescencia, con un ámbito de
actuación estatal.
Sus objetivos son la prevención, difusión y formación sobre el abuso sexual infantil. Se
estructura en tres departamentos:
1. Departamento de Comunicación, Sensibilización y Promoción.
Realiza campañas mediáticas para la sensibilización de la población en esta
problemática, así como campañas y actividades de prevención, acciones de
participación comunitaria (ferias y exposiciones) y dinamización de redes para la
sensibilización.
2. Departamento de Formación e  Investigación.
En esta área se llevan a cabo diferentes tipos de formación especializada en
la problemática del abuso sexual en la infancia (ASI): talleres, jornadas, cursos
y conferencias en el ámbito especializado según el colectivo al que se dirige y
población en general, así como investigaciones.
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3. El Centro Terapéutico y Jurídico (CTiJ).
Ofrece tratamiento psicológico y jurídico a cualquier persona implicada directa
o indirectamente en una situación de abuso sexual infantil: victimas, familiares,
agresores/as.
También se ofrece asesoramiento y supervisión a profesionales del circuito de
protección infantil, así como a profesionales de los diferentes ámbitos (educación,
sanidad, servicios sociales)
El CTiJ lleva a cabo diferentes servicios y programas ofreciendo: terapia
psicológica individual y/o familiar, terapia de grupo (para adultos víctimas de ASI),
orientaciones a familiares, asesoramiento jurídico, y supervisión a profesionales.
Proyectos de Atención Directa:
•

Asesoramiento telefónico especializado en ASI. Financiado por diferentes
Administraciones públicas y privadas, entre ellas la Generalitat de Catalunya,
Diputación de BCN, Ayuntamiento de BCN, Ministerio de Sanidad, Servicios
sociales e Igualdad.

•

Servicio especializado en la atención a menores víctimas de abusos sexuales
dependientes de la DGAIA. Financia la Dirección de Atención a la Infancia y la
Adolescencia de la Generalitat de Catalunya.

•

Atención psicológica a menores víctimas de ASI y familiares, en situación de
exclusión social. Financia Caixa Proinfancia, de la Obra Social de La Caixa.

•

FADA Atención: Atención psicológica y jurídica a víctimas de ASI y sus
familiares, así como asesoramiento a profesionales. Financiado por diferentes
Administraciones públicas y privadas, entre ellas la Generalitat de Catalunya,
Diputación de BCN, Ayuntamiento de BCN, Ministerio de Sanidad, Servicios
sociales e Igualdad.

•

FADA Grupos. Terapia de grupo para personas adultas víctimas de abuso sexual
infantiI. Financiado por diferentes Administraciones públicas y privadas, entre
ellas la Generalitat de Catalunya, Diputación de BCN, Ayuntamiento de BCN,
Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad.

Proyectos de formación:
•

Proyecto de formación a profesionales y futuros profesionales. Autofinanciado.

•

Prevenir es proteger, destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad que
hayan sufrido violencia en su vida. Financiado por entidades privadas, y la
Generalitat de Catalunya.
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•

¿Qué le pasa a mi colega?, proyecto preventivo para trabajar con adolescentes
sobre como ofrecer ayuda a otros amigos en situaciones de abuso sexual
infantil. Financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y
entidades privadas.

•

Adir-se, grupos terapéuticos con mujeres reclusas y exreclusas que hayan vivido
violencia sexual. Obra Social Caixa de Penedés.

Proyectos de Sensibilización y Prevención:
•

Tú y el Objetivo, trabajo con mujeres reclusas a través de la Fotografía.
Subvencionado por Fundación La Caixa y Fundación Soros.

•

Las cortinas del aire. Taller de cuentacuentos destinados a niños y niñas entre 5
y 9 años. Subvencionado por la Diputación de Barcelona.

•

Nosotros también nos relacionamos, proyecto preventivo sobre ASI, dirigido
a personas con discapacidad intelectual y sus familias. Subvencionado por el
Ministerio de Educación.

•

Red de palabras, proyecto preventivo, para trabajar con niños y niñas en
espacios de ocio, reconocer las situaciones de violencia y conocer los recursos
que nos pueden ayudar. Proyecto de innovación proinfancia. Subvencionado
por La Caixa.

•

Prevención de las relaciones abusivas. Talleres para padres y madres sobre la
prevención de situaciones de Riesgo. Proyecto Autofinanciado.

Datos de contacto:
Fundación Vicki Bernadet. Sede de Barcelona:
Plaza Urquinaona 4, Pral. 1ª. 08010
Tel.: 93-3189769
Fax: 93-3015444
Horario de atención telefónica de lunes a viernes de 9h a 14h. Las visitas son concertadas
en horario de mañana y tarde.
Correo electrónico: info@fbernadet.org
Web: www.fbernadet.org
Fundació privada Concepció Juvanteny. Unidad multidisciplinar de diagnóstico
y unidad de tratamiento especializado destinada a realizar el estudio diagnóstico y el
tratamiento de posibles situaciones de abuso sexual infantil.
También como actividad de prevención se realizan supervisiones, asesoramiento
y formación a profesionales del ámbito. Por otra parte, se atienden demandas de
orientación o intervención puntuales, tanto a familias como a profesionales.
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•

UPS (Unidad de Pediatría Social): unidad multidisciplinar (pediatras, psicólogos,
trabajador social) para la detección, la atención, el diagnóstico y la orientación de
posibles situaciones de abuso sexual infantil. Orientación, asesoramiento, supervisión
y formación a profesionales del ámbito. Esta Unidad se financia con diferentes
aportaciones, públicas y privadas, fondos de la propia Fundación y en colaboración
con el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona.

•

UTE  (Unidad de Tratamientos Especializados). Unidad multidisciplinar (psicólogos y
trabajador social) para el tratamiento del abuso sexual infantil, dirigido a niños, niñas
y adolescentes, a sus familias y a adultos con la misma problemática. Esta Unidad se
financia con aportaciones públicas y privadas y fondos propios.

Datos de contacto:
Hospitalet de Llobregat:
C/Narcís Monturiol, 169-175, Bajos. 08902
Tel.: 93 218 68 64
Fax: 93 263 50 21
Correo electrónico: info@fundacio-c-juvanteny.org
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 15:00h y martes y viernes de 16:00 a
18:00h
Fundación IGENUS. Su intervención pretende prevenir y detectar los casos de
violencia contra las mujeres y los niños o niñas a su cargo.
Sus acciones se encaminan a:
• Promover la autonomía personal y la responsabilidad con el fin de que cada mujer
sea la protagonista de sus propios cambios.
• Facilitar y apoyar las decisiones y acciones destinadas a desarrollar un nuevo
proyecto de vida para ellas y sus hijos e hijas.
• Apoyar a las mujeres en el análisis de su rol como mujer y de las consecuencias de
la violencia, el abuso y la explotación, tanto para ellas como para sus hijos e hijas,
dotándolas de herramientas para afrontar el futuro sin riesgos de violencia.
Proyectos de formación:
•

“Prevención, detección y atención a mujeres víctimas de violencia de género, abuso
sexual y de trata de seres humanos,” incluidos aquellos niños o niñas a su cargo.
• La intervención se realiza a través de actividades grupales y/o individuales,
de forma interdisciplinar gracias a los diversos enfoques profesionales:
social, psicológico, legal, educativo.
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•

Unidades Móviles de equipos pluridisciplinares con trabajadores,
educadores y mediadores sociales, psicólogas y abogadas.
El equipo se desplaza a los espacios donde se encuentran mujeres en
situación en prostitución, y niños o niñas a su cargo, como pueden ser
clubes, pisos, polígonos industriales, parques o calles de las ciudades donde
se interviene para facilitar el acercamiento a las mujeres y la detección de
potenciales víctimas.

Requisitos para acceder a este recurso: “ser mujer, mayor de edad, con o sin hijos e hijas
menores, residentes en las Comunidades Autónomas de Aragón, Cantabria, Cataluña y
Madrid, que sean víctimas de violencia de género y carentes de recursos propios”.
Recibe aportaciones de: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; de la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género; del Ayuntamiento de Barcelona; del
Departamento de Acción Social de la Generalitat de Catalunya; de la Dirección General
de Salud Pública – Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria;
de la Dirección General de Mujer, Igualdad y Juventud – Consejería de Presidencia y
Justicia del Gobierno de Cantabria; del Servicio Cántabro de Empleo – Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria. Además de fondos propios
aportados por la Fundación Igenus hasta un 49% del coste del Servicio.
Datos de contacto:
Principal- Barcelona:
C/ Enric Granados nº 116, 2º 1ª. 08008
Tel.: 93 368 32 42.
Correo electrónico info@fund-igenus.org
Atención prestada previa cita
Madrid:
C/ Marqués de Valdeiglesias 6, 3º B.
Tel.: 669 917 328
Correo electrónico: madrid@fund-igenus.org
Atención prestada previa cita
Torrelavega:
C/ Augusto González de Linares nº 8, bajo.
Tel.: 682 766 839
Correo electrónico: cantabria@fund-igenus.org
Atención prestada previa cita
Santander:
C/ José María Lacarra de Miguel nº 8, bajo. Santander.
Tel.: 682 766 839
Correo electrónico: aragon@fund-igenus.org
Atención prestada previa cita
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GALICIA
Xunta de Galicia- Consellería de Trabajo y Bienestar. La Consellería de
Trabajo y Bienestar, a través de la Secretaría General de Política Social, ejerce en
Galicia las competencias en materia de protección de la infancia. Dispone de equipos
multidisciplinares que realizan la valoración de las posibles situaciones de riesgo o
desamparo de los niños o niñas y proponen las medidas de protección adecuadas al caso.
Programas de detección:
•

•

Teléfono de ayuda a la infancia: número 116111 es una línea gratuita que funciona
durante todo el año, las 24 horas del día. Su objetivo es proporcionar ayuda a los
niños y niñas necesitadas de cuidados y de protección, a quienes suministrarán
servicios y recursos tendentes a satisfacer sus necesidades.
Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI): de carácter estatal. Aplicación
informática, accesible a través de internet, creada para notificar y registrar
posibles situaciones de maltrato infantil. Está destinada a los profesionales del
ámbito educativo (todos los centros de enseñanza no universitaria de Galicia)
y policial (todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con sede en Galicia). Las
comunicaciones de sospecha de maltrato se reciben de forma inmediata en los
servicios especializados de atención a la infancia.

Programas de atención:
•

Valoración y tratamiento terapéutico de menores en situación de riesgo o desamparo,
destinado a niños y niñas que presentan desajustes emocionales y de conducta
originados o relacionados con una situación de desprotección sufrida.

Datos de contacto:
Santiago de Compostela:
Edificio Administrativo San Caetano, s/n - 15871
Tel.: 981 545400
Fax: 981 545 620
Correo electrónico: gabinete.traballoebenestar@xunta.es
Web: http://traballoebenestar.xunta.es/
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h
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Clínica Assistens. Centro donde se realiza terapia EMDR1 como tratamiento ante
cualquier tipo de estrés postraumático, entre ellos abuso sexual infantil y adulta.
Datos de contacto:
A Coruña:
Federico García, 4 Bajo (Edif. Esvida) Matogrande
Tel.: 981 175 030 / 981 174 953
Fax: 981 138 015
Correo electrónico: info@policlinicaassistens.es
Web: www.policlinicaassistens.es
Horario de atención: de lunes a jueves de 9:00 a 13:30h y de 15:00 a 21:00h
Viernes de 9:00 a 13:30h

1

Desensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares o cualquier otra estimulación bilateral.
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MADRID
Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil (CIASI).
Recurso de carácter público creado por El Instituto Madrileño del Menor y la Familia
(IMMF), Organismo Autónomo de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid y gestionado por la Asociación Centro TRAMA. Las actuaciones del CIASI son:
•

Ayuda a niños y niñas agredidos sexualmente, prestándoles asistencia psicológica,
social y jurídica.

•

Apoyo a la familia y a la red social del niño o de la niña.

•

Atención a los agresores sexuales menores de edad.

•

Evaluación de la credibilidad del testimonio del niño o niña en los supuestos de
sospecha de abuso sexual infantil a petición de organismos judiciales. Informa al
IMMF, en el caso que se aprecie desprotección del menor.

•

Sensibilización social sobre el abuso sexual infantil y participa en programas de
prevención del abuso sexual infantil dentro del ámbito escolar y en centros que
atienden a población de riesgo.

La intervención que se realiza con los niños y niñas y su familia tiene un enfoque
multidisciplinar de carácter psicológico, social y jurídico y está coordinada con otros
dispositivos de atención sanitaria, social, policial, jurídica y educativa.
El acceso al Servicio se realiza por vía institucional: servicios sociales; servicios de salud;
servicios policiales; organismos de la administración de justicia; Centros Educativos; ARMI
(listado de teléfonos) y entidades privadas.
Estas instituciones y organismos cumplimentan el Documento Normalizado de Derivación a
CIASI.
Datos de contacto:
C/Seseña, nº9, 28024
Tel.: 91 518 95 06/ 646 56 81 57/ 649 56 81 81
Horario de atención: mínimo de 30 horas semanales distribuido en horario de mañana y
tarde de lunes a viernes y sábados por la mañana.
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Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas CAVAS. Asistencia a víctimas
de violencia sexual (incluido el abuso sexual). Financiado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Federación de Asociaciones de Asistencia a
Mujeres Violadas y por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF).
• Atención psicológica.
• Asesoría jurídica.
• Asistencia jurídica.
• Prevención en IES y Formación de Profesionales.
Datos de contacto:
C/Alcalá nº 124, 1ºA 28009
Tel.: 91 574 01 10
Correo electrónico: cavasmadrid@yahoo.es
Web: www.violacion.org
Horario de atención: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00h
Viernes de 10:00 a 14:00h.
Asociación Madrileña para la Prevención del Maltrato Infantil (APIMM).
Asociación que tiene como fin el desarrollo de programas para lograr el bienestar
psicosocial de colectivos en riesgo de vulnerabilidad social y/o personal, niños, niñas y
familias.
•
•
•

Sensibilización social sobre la necesidad de prevenir situaciones de malos tratos en
la infancia en todas sus manifestaciones.
Detección y tratamiento.
Orientación, asesoramiento y formación de padres y madres para prevenir la violencia
en el ámbito familiar.

Datos de contacto:
Dr. J. García Pérez – Pediatra – Presidente APIMM – Jefe Unidad de Pediatría Social Hosp.
Infantil Uni. Niño Jesús
C/José de Pasamonte, nº6 Bajo 28030
Tel.: 607732399
Web: www.apimm.org / www.ateneodepediatriasocial.com
Horario de atención: de lunes a viernes de 09:00 a 22:00 h.
Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo). Dedicada a la
promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación
de riesgo y desamparo, mediante el desarrollo de proyectos tanto en España como en
Latinoamérica.
En 1994 se abre el Teléfono ANAR de ayuda a niños, niñas y adolescentes. Se trata
de una línea de ayuda gratuita, confidencial y que opera en todo el territorio nacional
las 24 horas del día, todos los días del año. Esta línea ofrece de forma inmediata
ayuda psicológica, social y jurídica a niños y niñas cuando estos tienen problemas o se
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encuentran en situación de riesgo. Cuenta con una línea telefónica de orientación para
adultos.
Datos de contacto:
Avda. América, 24, 1ª planta 28028
Tel.: 900 20 20 10 (Servicio 24 horas, llamada gratuita)
Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida
(APRAMP). Desarrolla el proyecto financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad:
•

Estrategias de detección, identificación y atención de menores explotados/as sexualmente.
Recurso que adapta las propuestas de intervención social a las necesidades y
preocupaciones de las víctimas, analizando las necesidades de las personas y las
consecuencias de las mismas, trabajando con flexibilidad y adecuando los servicios a
las personas.

•

Programa de atención integral dirigidos a personas que desean superar situaciones
de explotación sexual y trata de seres humanos. Cada persona sigue un itinerario
individualizado según su situación y circunstancias personales por las siguientes etapas:
I. Etapa de detección e identificación. Trabajo de aproximación con personas
experimentadas como primer paso frente a posibles víctimas de trata de seres
humanos.
Cuenta con dos dispositivos:
•

Unidad Móvil: equipo de profesionales con experiencia y un alto grado
de especialización. Las agentes sociales son mujeres que han pasado
previamente por la experiencia de la explotación sexual y la trata, y han
superado la situación a través de los programas de APRAMP. El equipo
cuenta también con las mediadoras interculturales, personas procedentes
de países de origen de las potenciales víctimas de trata, conocedoras
de su lengua y su cultura; y el equipo de traductoras especializadas. Este
apoyo a través de personas de confianza y fuera de la influencia de las
mafias garantiza que puedan comprender sus derechos y entiendan las
oportunidades que se le ofrecen.

•

Teléfono 24h: Disponible para emergencias y como teléfono referente, con
la intención de dar atención a las personas en situación de prostitución
que sufren violaciones y/o agresiones.

II. Etapa de asistencia y apoyo. Atiende de manera integral a las personas que
soliciten información y apoyo, asesoramiento y acompañamiento en gestiones
administrativas.
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III. Etapa de protección y recuperación. Accede a esta etapa aquellas personas que
solicitan ayuda y protección para salir de la situación de abuso que supone la trata
de personas y la explotación sexual. Dispone de alojamientos de protección, así
como posibilidad de asilo o retorno voluntario. Cuando la víctima es menor se
ponen en marcha mecanismos especiales de protección. En los últimos años se ha
detectado el aumento de menores de edad en el ejercicio de la prostitución.
IV. Etapa de formación e inserción laboral. Suele tener una duración de un año. Se
solicita un compromiso de asistencia continuada y participar activamente en su
propio proyecto individualizado de inserción socio-laboral.
V. Etapa de autonomía. Acompañamiento para garantizar que las personas son
capaces de enfrentar el reto personal, social y laboral de iniciar una nueva vida.
•

Programa de estudios, sensibilización e incidencia: ofrece su conocimiento de
la explotación sexual y la trata de seres humanos en España para lograr una
concienciación social que permita mejorar la protección y los derechos de las víctimas.

Datos de contacto:
C/ Jardines 17 bajo
Tel.: 915303287
Fax: 914681432
Tel. atención 24 horas: 609589479
Correo electrónico: apramp2003@yahoo.es
Web: www.apramp.org
Horario de atención: de 10:00h a 20:00h
Asociación para la Sanación y Prevención de abusos sexuales en la
Infancia (ASPASI). Asociación sin ánimo de lucro desde el 2007, cuyo objetivo es la
sensibilización en la sociedad sobre la problemática de abusos sexuales en la infancia.
Programas:
•

Prevención del abuso sexual infantil
Charlas informativas a niños, niñas y adolescentes, padres y profesores en colegios
e institutos.
Charlas, conferencias y actividades públicas en asociaciones, centros de salud,
medios de comunicación, etc., encaminadas a concienciar a la población sobre
la realidad del abuso sexual infantil y sobre las secuelas y consecuencias en la
vida de los niños y de las niñas “para conseguir una mayor prevención-sanaciónacogimiento de las víctimas”.
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•

Programas de atención
Ayuda psicológica individual a víctimas de abuso sexual infantil (adultos, niños y
niñas).
Grupo de Ayuda Mutua para adultos.
Estudio e informes de detección en niños y niñas.
Grupo de ayuda a familiares de víctimas de abuso sexual infantil.
Información y concienciación social sobre las secuelas y consecuencias que, a
corto y largo plazo, pueden derivarse del abuso sexual de un niño o niña.
Actividades de voluntariado sobre abuso sexual infantil.
Talleres de formación en ASI.

Proyecto:
" Respeta mi cuerpo, es un tesoro". Charlas de prevención en colegios e institutos.
Sin financiación.
Datos de contacto:
C/San Raimundo, 27 1º 28039
Tel.: 91 311 23 76 /660 962 029
Correo electrónico: aspasi07@hotmail.com
Web: www.aspasi.org /http://aspasi.wordpress.com/
Protégeles. Entidad responsable del Centro de Seguridad en Internet para el menor
en España, auspiciado por la Comisión Europea dentro del Safer Internet Programme.
Disponen de:
•

•
•

Línea de denuncia para facilitar a la policía y Guardia Civil la información necesaria
para la eliminación de páginas de pornografía infantil en internet. Es miembro del
INHOPE (organización que aglutina a las líneas de denuncia a nivel internacional
supervisado por la Comisión Europea).
Formación, prevención y sensibilización: desarrollando acciones, talleres, campañas
y trabajos de prevención con el fin de mejorar la seguridad y la integridad de los
niños y niñas.
Líneas de ayuda en las que equipos de psicólogos, abogados y expertos de
seguridad dan respuesta de forma gratuita a las familias, niños, niñas y centros
escolares en problemas relacionados con el ciberbullying, grooming , abuso sexual,
tecnoadicciones y trastornos de la conducta alimentaria.

Proyecto:
•

Prevención integral del abuso y explotación sexual infantil. Financiado por el
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (Secretaría General de Política
Social y Consumo).
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Datos de contacto:
C/José Echegaray, 8, edificio 3. 28230 Las Rozas, Madrid
Tel.: 91 740 00 19
Fax: 91 740 02 07
Correo electrónico: contacto@protegeles.com
Web: www.protegeles.com / www.centrointernetsegura.es
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30 a 17:30h.
Fundación Alia2. Aliados para la protección del menor en internet. Entidad sin ánimo
de lucro que trabaja para proteger los derechos de los menores en Internet. Pretende
mejorar la seguridad de los menores en red creando herramientas tecnológicas y
actividades formativas y educativas de concienciación. Trabajan con la colaboración de
Gobiernos, instituciones públicas y privadas.
Datos de contacto:
Las Rozas:
Calle Demóstenes, nº14 28232
Tel.: 91 631 48 45
Correo electrónico: info@alia2.org
Web: www.alia2.org
Horario de atención: de 9:00 a 18:00h
Centro de Psicología Noguerol. Centro de psicología clínica, fundada en 1989,
formado por un equipo de profesionales con amplia experiencia en la evaluación e
intervención clínica en abuso sexual infantil con víctimas, agresores y familias.
•

•
•

Intervención individual, de grupo y familiar tanto con víctimas como con agresores.
Atención especializada a los adolescentes, niños y niñas que abusan sexualmente.
Las sesiones clínicas se realizan en el Centro, además de sesiones clínicas por video
conferencia con pacientes que residen en otros países.
Coordinación con todos los recursos familiares, sociales, institucionales, que faciliten la
consecución de los objetivos clínicos establecidos.
Cursos de formación. Dedica una parte importante de su trabajo a la formación
especializada de profesionales pertenecientes a diferentes disciplinas interesados
en el abordaje del abuso sexual infantil. Colabora, de forma continuada, con
Universidades, en particular, con másters que ofrecen en la Universidad Autónoma
de Madrid, U.N.E.D. Universidad del País Vasco, Universidad de Murcia, Universidad
de Bucarest y Rumanía; así como con Instituciones Públicas para contribuir a una
mejor detección e intervención de los profesionales.

Datos de contacto:
C/Viriato 71, bajo derecha, 28010
Tel/ Fax: 91 593 44 95
Web: www.psicologianoguerol.com
Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 20:00h
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MURCIA
Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia (AMAIM). Asociación sin ánimo de
lucro constituida en 1990, con profesionales de diferentes áreas (trabajo social, medicina,
educación, judicial, psicología, enfermería) y sensibilizada en la defensa de los derechos de
los niños y niñas.
Desarrolla actuaciones de prevención, detección, información, asesoramiento, derivación
y/o notificación en relación a cualquier situación de maltrato (incluido el abuso sexual)
que afecte a los niños, niñas y adolescentes y sus familias.
Proyectos:
•

Dime: Información, orientación, atención, derivación (si procede) y seguimiento de
casos de maltrato o sospecha de maltrato. Financiado por AMAIM.

•

Sensibilización: Campañas anuales, intervención en medios de comunicación. Este
año la campaña está centrada en la prevención del abuso sexual infantil en niños
y niñas de entre 4 y 7 años, su nombre es “Uno de cada cinco”. Financiado por
FAPMI.

•

Red social contra el maltrato en el municipio de Murcia: Red de cooperación,
coordinación y colaboración con otras entidades del municipio promovida por
AMAIM en relación con el maltrato infantil. Financiado por Ayuntamiento de
Murcia.

Datos de contacto:
C/Puerta Nueva, nº22, entlo. 5 30008
Tel.: 968 20 11 87
Correo electrónico: contacto@amaim.org
Web: www.amaim.org
Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:30h y de lunes a miércoles de
17:00 a 19:30h.
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LA RIOJA
Asociación pro-infancia Riojana (APIR). Realiza proyectos de intervención social
con infancia en riesgo de exclusión social, donde se recogen indicadores de riesgo, entre
los que se incluyen los de posible abuso sexual.
Datos de contacto:
Logroño:
C/Travesía de Palacio, nº7, bajo 26001
Correo electrónico: apir@apir.es
Web: www.apir.es
Horario de atención: de 9:00 a 13:00h y de 16:00 a 19:30h
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COMUNIDAD VALENCIANA
CAVAS. Servicio de carácter multidisciplinar (social, jurídico y psicológico) que realiza
acciones de prevención, detección, sensibilización y atención de niños y niñas que hayan
sufrido algún tipo de agresión sexual previa derivación de las Direcciones territoriales de
la Conselleria de Justicia i Benestar Social.
•
•
•

Asistencia psicológica, jurídica y social gratuita a personas que han sufrido cualquier
delito contra la libertad sexual
Campaña de prevención en institutos
Formación a profesionales

Proyectos:
•
•

Atención integral a víctimas de agresiones sexuales. Financiado por Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Atención a menores víctimas de abuso sexual. Financiado por Conselleria de Justicia
i Benestar Social.

Datos de contacto:
Valencia:
C/ Convento Santa Clara, nº12 pta.11 46002
Tel.: 96 394 30 69
Correo electrónico: cavascv@yahoo.es
Web: www.violacion.org (web de la federación de centros CAVAS)
Horario de atención: de lunes a viernes10:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00 (cita previa).
Proyecto Estrella Polar (Alacant). Asociación de apoyo a supervivientes de abuso
sexual en la infancia. Se trata de una asociación de reciente creación, por ahora disponen
de:
•

Grupo de atención a supervivientes de abuso sexual en la infancia. Grupos de
crecimiento personal. Derivación a servicios de terapia individual.

Datos de contacto:
Tel.: 634 567 050
Correo electrónico: info@estrella-polar.org
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00h
Instituto de Psicología, Sexología y Medicina ESPILL. Servicio dirigido a la
atención de niños y niñas víctimas de agresiones y/o abusos sexual, cuando concurran
factores de riesgo valorados por el Equipo Municipal de Servicios Sociales o el SEAFI,
adoptando, cuando la situación lo requiere, la medida de protección adecuada; y a niños o
niñas agresores sin responsabilidad penal.
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El acceso al servicio se realiza exclusivamente a través de equipos municipales de
Servicios Sociales en coordinación con las Direcciones Territoriales de la Conselleria de
Justicia i Benestar Social.
Datos de contacto:
Valencia:
C/ Serpis, 8 – 1º – 2ª 46021
Tel.: 963898962
Fax: 963898441
Correo electrónico: instituto@espill.org
Castelló:
C/ Madre Vedruna, 4 – 2º – 4ª 12005
Tel.: 964240673

Correo electrónico: espillcs@hotmail.com
Alacant:

C/ Vicente Aleixandre, 7 03205
Tel.: 966660764
Correo electrónico: espillalicante@hotmail.com
Web: www.espill.org
Asociación pro derechos sexuales (ADESEX). Servicio para la información y
orientación en torno a los abusos sexuales en los que los niños y niñas son víctimas o
perpetradores. Dirigido a profesionales, padres, menores y público en general cuyo objeto
es prestar información y asesoramiento.
•
•

Teléfono INFOABU de 24 horas.
Información a través de la web y correo electrónico.

Datos de contacto:
Tel (24h): 902 222 245
Web: www.infoabu.com
Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00h y de 17:00 a 19:00h
Instituto Psicológico de la Infancia y a Familia (IPINFA).
•
•

Detección y prevención: evaluación individual de jóvenes que han abusado
sexualmente de otros.
Prevención, detección y atención: formación y supervisión para los profesionales
que proporcionan tanto evaluación como tratamiento a estos jóvenes que han
abusado sexualmente.
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•

•

Diseño para diferentes instituciones y organismos de:
Programas de tratamiento e implementación (atención y prevención)
Protocolos y manuales de buenas prácticas para los profesionales que supervisan
esta población de jóvenes (prevención, detección y atención)
Formación para personal de residencias y centros de menores sobre la conducta
sexualizada de los niños y adolescentes (prevención, detección y atención).

Datos de contacto:
Valencia:
Pilar Cifuentes
C/Hugo de Moncada 4b, 46010
Tel.: 636 26 71 54
Correo electrónico: programas@ipinfa.es
Web: www.ipinfa.es
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00h y de 16:30 a 20.00h
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PAÍS VASCO
Diputación Foral de Guipúzcoa. Servicio de Protección a la Infancia
y Adolescencia. Servicio de Investigación, evaluación e intervención
terapéutica en situaciones de maltrato y abuso sexual a menores.
•
•

Servicio de investigación y evaluación de situaciones en las que se ha notificado una
situación de abuso sexual infantil.
Intervención terapéutica en situaciones de maltrato o abuso sexual infantil con el
niño o niña y con la propia familia.

Son objeto de intervención las familias en las que se ha producido la revelación de
un abuso sexual intrafamiliar a un menor de edad o, siendo el abuso extrafamiliar, las
circunstancias personales y sociofamiliares recomiendan una actuación dentro del ámbito
de la protección infantil.
Objetivos Generales:
• Completar las tareas relativas a la investigación y evaluación de situaciones
notificadas de abuso sexual infantil.
• En los casos de intervención terapéutica, alcanzar y ofrecer a la familia una
comprensión sobre las razones del maltrato y/o abuso sexual, así como
facilitar una modificación de las pautas disfuncionales individuales y/o familiares
responsables del problema, a fin de situar a la familia en condiciones de afrontar
adecuadamente la atención de sus hijos o hijas.
• Intervenir terapéuticamente con el/la menor afectado/a, con el fin de reparar el
daño sufrido por el maltrato/abuso sufrido.
Objetivos Específicos:
• Comprobar la veracidad del abuso notificado, valorar su gravedad y riesgo de
repetición, así como la necesidad de adoptar medidas de protección.
• Realizar una evaluación-pronóstica a fin de determinar los factores subyacentes
al comportamiento abusivo, los puntos fuertes del funcionamiento familiar y las
posibilidades de generar un cambio positivo en la familia.
• Determinar cuáles son las necesidades de tratamiento y apoyo del niño/a y su
familia.
• Elaborar un Plan de Intervención teniendo en cuenta la disposición de los padres y
el niño/a para colaborar en los objetivos propuestos.
• Para aquellos casos que así lo requieran, ofrecer una intervención terapéutica
dirigida a eliminar los riesgos de repetición del maltrato/abuso y mejorar las
relaciones familiares y el cuidado de los menores.
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•

Programa “Bideratu” .Financiado en su totalidad por la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Gestionado por Izan, Intervención Familiar y Comunitaria, SL mediante contrato

Datos de contacto:
Donostia / San Sebastián:
Servicio de Protección a la Infancia y la Adolescencia
Paseo Zarategi 99. Edificio Txara II 20015
Tel.: 943112439
Fax: 943 113720
Correo electrónico: babesa@gipuzkoa.net
CYG Psicólogos.
•
•
•
•

Valoración de casos con sospecha de abuso sexual infantil.
Intervención psicológica con víctimas y agresores, menores y adultos, en situaciones
de abuso o agresión sexual.
Asesoramiento y formación de profesionales en materia de abuso sexual infantil.
Servicio de asesoría psicológica en supuestos de abuso sexual contratado por el
Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Datos de contacto:
Vitoria:
Paseo de la Senda 15, bajo
Tel.: 668 823 371
Correo electrónico: centrocyg@ya.com
Web: www.centrocyg.es
Asociación para el Tratamiento del Abuso y el Maltrato en la Infancia
(GARAITZA): Asociación sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la
Comunidad Autónoma Vasca. Pretende dar respuesta a la escasez de recursos para la
acogida, apoyo y tratamiento a personas que han sufrido abusos y maltratos en la infancia.
•

Atención directa a adolescentes víctimas de abusos o malos tratos en la infancia.

Datos de contacto:
Bilbao:                                             
Calle Masustegui nº 17 Bajo
Correo electrónico: asociación@garaitza.org
Web: www.Garaitza.org
Horario de atención: De lunes a viernes de 10:00 a14:00h y de 17:00 a 19:00h
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ZUTITU. S.L. Psicología clínica.
• Tratamiento psicológico. Centrado en la superación de las consecuencias
psicológicas asociadas al abuso sexual infantil intra y extra familiar. Está dirigido
tanto a las víctimas directas (adultos y menores) como a las víctimas indirectas.
Financiado por la Diputación Foral de Bizkaia y de Álava.
Datos de contacto:
Bilbao:
Tel.: 94 445 07 60
Horario de atención: de 10:00 a 14:00h y de 15:00 a 19:00h
Vitoria:
Tel.: 94 520 41 07
Horario de atención: de 8:30 a 14:00h y de 15:00 a 17:30h
Web: http://www.zutitu.com
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RECURSOS DE ÁMBITO ESTATAL
EMUME (Equipo Mujer-Menor). Central Guardia Civil. Equipo de Policía judicial
especializado en investigación de delitos contra menores en el ámbito de la Guardia Civil.
Datos de contacto:
Tel.: 91 514 28 89 / 91 414 28 90
Fax: 91 514 62 84
Correo electrónico: protección-menor@guardiacivil.org
SACD (Sección de Análisis Comportamiento Delictivo) Guardia Civil.
Psicólogos criminalistas especialistas en investigación de delitos contra víctimas
especialmente vulnerables.
Apoyo a equipos de Policía Judicial de la Guardia Civil en testimonio de niños y niñas
víctimas de delitos graves.
Datos de contacto:
Tel.: 91 514 69 52
Fax: 91 514 62 84
Correo electrónico: Utpj-reg@guardiacivil.es
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil FAPMIECPAT España. 2
Dispone de los siguientes recursos relacionados con el abuso sexual infantil:
•

Recursos orientados a la sensibilización / prevención. Realizan campañas de ámbito
estatal.
• Campaña “No está sola, no tengas miedo. No estás solo, rompe el
silencio”.
• Campaña “Uno de Cada Cinco”.
• Exposición “Artistas Sin Querer” como acción de sensibilización desde el
año 2010.

•

Recursos de información, asesoramiento y orientación. Disponen de materiales
creados por el servicio de orientación e información como la Guía para la
ciudadanía, para la detección y notificación de casos de maltrato infantil, entre los
que se encuentra el abuso sexual infantil.

2
Asociación Catalana para la Infancia Maltratada (ACIM), Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y
Prevención de los Malos Tratos (ADIMA), Asociación Murciana de apoyo a la infancia maltratada (AMAIM), Asociación
Madrileña para la Prevención de los Malos Tratos a la Infancia (APIMM), Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa
de la Infancia y Juventud (REA), Asociación Pro Infancia en Navarra (APROIN), Asociación Asturiana para la Atención y
el Cuidado de la Infancia (ASACI), Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia Maltratada (AVAIM) y Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y para la Prevención del Maltrato Infantil (CAVAS, Santander).
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Datos de contacto:
Coordinador General-Tomás Aller
C/Delicias, 8, entreplanta 28045
Tel.: 91 468 26 62
Fax: 91 527 76 26
Correo electrónico: fapmi@fapmi.es /tomas.aller@fapmi.es
Horario de atención: de 10:00 a 17:00h.
RED española contra la trata de personas. Compuesta por organizaciones
nacionales e internacionales que trabajan en la lucha contra la trata de personas en
España. Surge de la necesidad de compartir conocimientos y buenas prácticas, así
como para mejorar la asistencia y protección de las víctimas. Forman parte más de 20
entidades no gubernamentales y organismos internacionales3. Disponen de una Comisión
de Coordinación rotatoria entre los miembros, que conforman los Puntos Focales que
coordinan los grupos de trabajo:
•
•
•

GT de Identificación y Derivación de Víctimas. Trabajan para mejorar la protección
integral de víctimas de trata a través de la identificación, derivación a servicios
adecuados, asistencia, protección y reparación.
GT de Incidencia Política. Presentan al Gobierno las preocupaciones ante la falta de
un enfoque desde los Derechos Humanos y de protección de víctimas.
GT de Sensibilización. Su objetivo es promover espacios de educación crítica para
sensibilizar sobre la problemática de la lucha contra la trata de personas desde
un enfoque de derechos humanos. Se centran en el análisis de las causas y la
protección de víctimas. Se encargan además de la difusión de las actuaciones de la
Red.

Datos de contacto:
Correo electrónico: comunicación@redcontralatrata.org
Web: http://www.redcontralatrata.org/

3
Asociación Askabide, Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI),
Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP), Comisión Española de Ayuda
al Refugiado (CEAR), Federación de Mujeres Progresistas (FMP), Fundación Cruz Blanca, Fundación Tierra de hombres,
Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA), Médicos del Mundo (MdM), Mujeres en Zonas
de Conflicto (MZC), Proyecto Esperanza, Red Cántabra contra el tráfico de personas y la explotación sexual, Save the
Children, Women´s Link Worldwide, Xarxa Catalana
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Save the Children. Como organización que trabaja por los derechos de la infancia,
una de sus líneas temáticas es la prevención de toda forma de violencia contra los niños
y niñas y dentro de ellas hace trabajo de prevención del abuso sexual infantil. Trabajo de
incidencia política.
Desde hace aproximadamente 10 años se desarrolla un programa de prevención y
sensibilización del abuso sexual infantil. Financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Obra Social Caja Madrid y fondos propios.
•

Prevención y sensibilización sobre abuso sexual infantil.
Cursos de formación y elaboración de materiales dirigidos a profesionales, padres
y madres, niños y niñas.
Campaña “de aquí no pasas” para la prevención de riesgos de abuso a través de
TIC.
Investigación jurídica de casos de abuso sexual infantil.

•

Incidencia política.
Apoyo técnico para la evaluación y para la elaboración de planes nacionales y
planes autonómicos sobre abuso, explotación sexual y trata de niños y niñas.
Participación en discusiones parlamentarias sobre el tema.
Elaboración de documentos de análisis y propuestas para modificaciones
legislativas y/o creación de nuevas leyes, protocolos de actuación.
Presencia en redes sociales y medios de comunicación con propuestas y análisis de
las situaciones de violencia contra la infancia.

•

Investigación.
Investigaciones sobre la situación jurídica de niños y niñas víctimas de abuso sexual
infantil.
Investigación participativa con niños y niñas sobre riesgos de abuso en internet.

•

Participación en redes interinstitucionales.
Observatorio de infancia, grupo sobre explotación sexual.
Red española contra la trata de personas.
Grupo europeo de Save the Children sobre abuso y explotación sexual infantil.
Plataforma de Infancia.

Datos de contacto:
Madrid
Plaza Puerto Rubio, 28 28053
Tel.: 915130500
Web: www.savethechildren.es
Horario de atención: de 8:00 a 14:00 h.
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Nota: Los recursos que aparecen en esta Guía son aquellos con los que se ha contactado
durante un periodo de tres meses de investigación. Cabe destacar que durante este
periodo se han encontrado algunos recursos de maltrato que no disponen de acciones
específicas ante el abuso sexual infantil, por lo que no han sido incluidas en ésta. No se
han encontrado recursos en las Comunidades Autónomas de: Ceuta, Extremadura, Melilla
y Navarra.
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PUBLICACIONES,
INVESTIGACIONES, ESTUDIOS,
MATERIALES
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Aguilar, M.M. (2009). Abuso sexual en la Infancia [versión electrónica]. Anales de Derecho,
0(27), 210-240. Disponible en: http://revistas.um.es/analesderecho/article/view/118031
Resumen: Revisión sobre el tema del abuso sexual infantil haciendo énfasis en las
aportaciones de diferentes profesionales. Analiza la dificultad de determinar la prevalencia
del abuso sexual infantil, así como los factores de riesgo y signos de detección, así como
las consecuencias a corto y largo plazo que tiene sobre los niños y niñas.
Contacto: No disponible
Barbosa,P., Gàlvez,M.C., Llorca,R. (2008). Indicadores de  vulnerabilidad en niños maltratados
y/o abusados sexualmente en  “Persona bajo la lluvia”. Barcelona. Rev. Española del
Rorschach y Métodos Proyectivos. Tomo 21. (No disponible en versión eletrónica).
Cantón, D., Justicia., F. (2008). Afrontamiento del abuso sexual infantil y ajuste psicológico a
largo plazo [versión electrónica]. Psicothema 2008, 20 (4), 509-515. Disponible en: http://
www.psicothema.com/pdf/3515.pdf

Resumen: Examina las consecuencias a largo plazo del Abuso Sexual Infantil sobre el
ajuste psicológico de una muestra de estudiantes universitario desde los cursos 20032004 hasta 2006-2007 de Psicología y Trabajo Social, así como los efectos que sobre el
ajuste psicológico tienen las estrategias de afrontamiento de evitación y aproximativas.
Los resultados muestran que el uso de estrategias de afrontamiento por aproximación no
parece guardar relación con un mejor ajuste y que podría ser más beneficioso reducir el
empleo de estrategias de evitación para un mejor ajuste.
Contacto: David Cantón Cortés. Facultad de Psicología. Universidad de Granada. 18071
Granada, España. E-mail: davidc@ugr.es

54

GUÍA DE RECURSOS ABUSO SEXUAL INFANTIL

Cantón, D. (2010). Papel de las estrategias de afrontamiento y de las atribuciones de culpa en
el ajuste psicológico de las víctimas de abuso sexual infantil [versión electrónica].Tesis, Máster
en Psicología de la Intervención Social, Universidad de Granada. Disponible en: http://hdl.
handle.net/10481/4874

Resumen: Se utiliza una muestra de 163 estudiantes universitarios. Los resultados de
la tesis sugieren que las víctimas de abusos más graves tienen niveles superiores de
auto autoinculpación, inculpación a la familia y empleo de estrategias de evitación.
Respecto a otros tipos de maltrato, también existe relación con niveles de inculpación
a la familia, aunque no de autoinculpación. Se encontraron fuertes relaciones entre las
atribuciones de culpa, estrategias de afrontamiento y Trastorno de Estrés Post-traumático,
sugiriendo intervención temprana con víctimas de abuso sexual infantil para modificar las
atribuciones relacionadas con el abuso y el modo de afrontamiento.
Contacto: David Cantón Cortés. Facultad de Psicología. Universidad de Granada. 18071
Granada, España. E-mail: davidc@ugr.es
Cantón, D., Cantón, J., Justicia, F., Cortés, M.R. (2011). Un modelo de los efectos del abuso
sexual infantil sobre el estrés post-traumático: el rol mediador de las atribuciones de culpa y
afrontamiento de evitación [versión electrónica]. Psicothema 2011, 23(1), 66-73. Disponible
en: http://www.unioviedo.net/reunido/index.php/PST/article/view/9054/8918
Resumen: Análisis de los efectos directos e indirectos del Abuso Sexual Infantil a través
de modelos de ecuaciones estructurales, así como atribuciones de culpa y estrategias
de afrontamiento sobre la sintomatología del Trastorno de Estrés Post-traumático. Los
resultados muestran que cuando el abuso es más grave las víctimas presentan niveles
superiores de autoinculpación, inculpación a la familia y de estrategias de evitación.
Contacto: David Cantón Cortés. Facultad de Psicología. Universidad de Granada. 18071
Granada, España. E-mail: davidc@ugr.es
Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (2010). Características psicosociales
y judiciales de los menores implicados en denuncias de abuso sexual. Cien casos valorados por
el equipo técnico penal de Barcelona [versión electrónica]. Creative Commons. Disponible
en: http://www.recercat.net/bitstream/handle/2072/97288/SC_3_169_10cast.pdf?sequence=1
Resumen: El objetivo de este estudio es conocer las características psicológicas, sociodemográficas y judiciales de los menores que denuncian abuso sexual en Barcelona. Se
parte de una descripción del abuso sexual infantil y del marco legal en relación a éste,
así como las consecuencias de los abusos sexuales a corto y largo plazo. Se trata de un
estudio exploratorio, sin hipótesis de partida donde se analizan 100 casos a través de
informes periciales psicológicos entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009.
Contacto:
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Carrer d'Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona.Tel. 93 207 31 14
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Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (2011). Característiques psicosocials
i judicials dels menors implicats en denúncies d'abús sexual [versión electrónica]. Invesbreu
Criminología, 51, 2-4. Disponible en: http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/
invesbreu51.pdf

Resumen: Con la intención de hacer recomendaciones de mejora al Departamento de
Justicia y resto de agentes implicados en la atención a las víctimas, para reducir el impacto
de una segunda victimización, se presentan las conclusiones de dos estudios realizados
durante el año 2009 y 2010. Presentan junto al documento un modelo de entrevista
denominado EATI (Entrevista de Evaluación del Testimonio Infantil), así como tres
esquemas prácticos para ofrecer las principales consideraciones para realizar entrevistas
forenses a niños y niñas preescolares. Contacto: Centre d'Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada. Carrer d'Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona.Tel. 93 207 31 14
Cortés, M.R., Cantón, D., Cantón, J. (2011). Consecuencias a largo plazo del abuso sexual
infantil: papel de la naturaleza y continuidad del abuso y del ambiente familiar. Psicología
conductual: Revista internacional de psicología clínica y de la salud, 2, 469-486. (No
disponible en versión electrónica).
Cortés, M.R., Cantón, J., Cantón, D. (2011). Naturaleza de los abusos sexuales a menores
y consecuencias en la salud mental de las víctimas [versión electrónica]. Gaceta sanitaria:
Órgano oficial de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria,
25 (2), 157-165. Disponible en: http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_
articulo=90003180&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=138&ty=66&accion=L&origen=elsevie
r&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=138v25n02a90003180pdf001.pdf

Resumen: Estudio realizado con una muestra de 2159 estudiantes voluntarios de la
Universidad de Granada en el que se detecta que un 12,5% manifestaron haber sufrido
abuso sexual infantil. Se formó un segundo grupo de comparación de estudiantes que no
sufrieron abuso sexual en la infancia. Los resultados muestran que un 44% de las personas
que perpetraron el abuso fueron menores de edad y mayoritariamente menores de
edad. Se encontraron diferencias por género. Las universitarias que sufrieron abuso
sexual infantil presentan menor asertividad y autoestima, así como mayor actitud vital
negativa, depresión y ansiedad que las del grupo control. Respecto al grupo de varones
que sufrieron abuso sexual infantil sólo se observó mayor nivel ansiedad que en el grupo
control.
Contacto: María Rosario Cortés Arboleda. Email: mcortes@ugr.es
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Echeburúa, E; Guerricaechevarría, C. (2011). Tratamiento psicológico de las víctimas de
abuso sexual infantil intrafamiliar: un enfoque integrador. Psicología conductual: Revista
internacional de psicología clínica y de la salud, 2, 469-486 (No disponible en versión
electrónica).
Garitaonandia, C., Garmendia, M. , Martínez, G.(2007). Cómo usan Internet los jóvenes:
hábitos, riesgos y control parental [versión electrónica]. España: Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación, Universidad del País Vasco. Disponible en: http://www.ae-ic.
org/santiago2008/contents/pdf/comunicaciones/71.pdf

Resumen: Destacan como objetivos principales de la investigación las actitudes, hábitos,
competencias y comportamientos de los jóvenes, así como los efectos y consecuencias de
las relaciones de éstos con iguales, madres y padres. Se analizan los riesgos de la utilización
de internet y el control parental.
Contacto: www.ehu.es/eukidsonline
González, E., Orgaz, B., López, F. (2012). La conducta sexual infantil como indicador de abusos
sexuales: los criterios y sesgos de los profesionales [versión electrónica]. Psicothema 2012, 24
(3), 402-409. Disponible en: http://www.psicothema.es/pdf/4030.pdf
Resumen: Analiza la forma en que una conjunto de 974 profesionales españoles e
hispanoamericanos, valoran las conductas sexuales infantiles, de acuerdo a la literatura
existente, como indicativas de abusos sexuales, es decir, cuáles provocan más sospecha y
/o la intención de notificar a las instituciones, así como los factores que lo determinan.
Contacto: Eva González Ortega. Facultad de Psicología. Universidad de Salamanca. 37005
Salamanca, España. E-mail: evagonz@usal.es
Masip, J., Garrido, E. (2007). La evaluación del abuso sexual infantil: análisis de la validez
de las declaraciones del niño. Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (No disponible en versión
electrónica).
Nevado, C. (2008). Características y consecuencias psicológicas de la violencia sexual en
adolescentes [versión electrónica]. Tesis, Facultad de Psicología, Sevilla. Disponible en: http://
fondosdigitales.us.es/media/thesis/1619/Y_TD_PS-319.pdf

Resumen: Mediante el análisis comparativo de dos grupos, compuesto uno de ellos por
adolescentes víctimas de violencia sexual, y el otro por adolescentes no victimizadas, se
extrae entre otras conclusiones, que las adolescentes víctimas de violencia sexual difieren
de las no victimizadas en cuanto a determinadas características sociodemográficas y
de personalidad. Las víctimas presentan además más sintomatología relacionada con
expresarse en situaciones sociales, sintomatología ansiosa, depresiva, baja autoestima
y mayor inadaptación. Por otra parte se detectaron puntuaciones significativas en
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sintomatología de tipo postraumático, sentimientos de culpa, descenso del rendimiento
escolar, conductas autolesivas y afectación en la esfera sexual.
Contacto: no disponible
Pereda, N., Arch, M (2007). Sentimiento de culpa en víctimas de abuso sexual infantil:
modelos teóricos e intervención [versión electrónica]. Revista Galega de Colaboración
Científica Iberoamericama, 13. Creative Commons 3.0. Disponible en: http://webs.uvigo.es/
rgcci/index.php/RGCCI/article/view/9
Resumen: Realiza una revisión de estudios previos sobre el efecto que el sentimiento de
culpa como mediadora entre la experiencia de abuso sexual y el desarrollo de síntomas
patológicos. Los sentimientos de culpa son generalizados en experiencias de abuso sexual
infantil, por lo que la autora recomienda el análisis de la culpa, así como de medidores de
ésta y de las distorsiones cognitivas que provoca.
Contacto: Noemí Pereda Beltrán. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic. Facultat de Psicología. Universitat de Barcelona. Pg. Vall d´Hebrón, 171. 08035
Barcelona. España. E-mail: npereda@ub.edu
Pereda, N. (2009). Consecuencias psicológicas iniciales del abuso sexual infantil [versión
electrónica]. Papeles del Psicólogo: revista del Colegio Oficial de Psicólogos, 30 (2), 135144. Disponible en: http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1702.pdf
Resumen: Revisión actualizada de los indicadores y consecuencias psicológicas encontradas
hasta la fecha en estudios con víctimas de abuso sexual infantil tanto nacionales como
internacionales. Los resultados muestran gran diversidad de consecuencias psicológicas, no
pudiendo establecer un conjunto de síntomas característicos en víctimas de abuso sexual
infantil.
Contacto: Noemí Pereda Beltrán. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic. Facultat de Psicología. Universitat de Barcelona. Pg. Vall d´Hebrón, 171. 08035
Barcelona. España. E-mail: npereda@ub.edu
Pereda, N., Arch, M. (2009). Abuso sexual infantil y síndrome de alienación parental. Criterios
diferenciales [versión electrónica]. Cuadernos de medicina forense, 15 (58), 279-287.
Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/cmf/n58/original1.pdf
Resumen: Artículo centrado en la aportación, a partir de publicaciones relacionadas, de
criterios para diferencias entre abuso sexual infantil y síndrome de alienación parental,
teniendo en cuenta el relato del menor entre otros. Se recomienda no diagnosticar sin
conocimiento por las repercusiones que puede tener sobre el menor.
Contacto: Noemí Pereda Beltrán. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic. Facultat de Psicología. Universitat de Barcelona. Pg. Vall d´Hebrón, 171. 08035
Barcelona. España. E-mail: npereda@ub.edu
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Pereda, N. (2010). Consecuencias psicológicas a largo plazo del abuso sexual infantil [versión
electrónica]. Papeles del Psicólogo: revista del Colegio Oficial de Psicólogos, 31 (2), 191201. Disponible en: http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1846.pdf
Resumen: Revisión académica entre 1997-2007 de estudios e investigaciones nacionales e
internaciones centrados en las consecuencias psicológicas a largo plazo del abuso sexual
infantil. Se agrupan en cinco tipos de problemáticas según lo encontrado con mayor
frecuencia en las publicaciones: emocionales, de relación, de conducta y adaptación social,
funcionales y sexuales.
Contacto: Noemí Pereda Beltrán. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic. Facultat de Psicología. Universitat de Barcelona. Pg. Vall d´Hebrón, 171. 08035
Barcelona. España. E-mail: npereda@ub.edu
Pereda, N. (2010). Actualización de las consecuencias físicas del abuso sexual infantil [versión
electrónica]. Revista Pediatría de Atención Primaria, 12(46), 273-285. Disponible en: http://
scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1139-76322010000300010&script=sci_arttext

Resumen: Ante la necesidad de conocer los efectos del abuso sexual infantil para su
detección temprana y tratamiento efectivo. Se revisaron publicaciones entre septiembre
de 1999-2009 en inglés o español sobre las consecuencias físicas, así como estudios
publicados acerca de las consecuencias físicas de la victimización en la infancia. Los
resultados muestran que las consecuencias físicas del abuso sexual infantil son poco
frecuentes y en muchos casos compatibles con otro tipo de lesiones no relacionadas,
siendo difícil su detección. REVISAR.
Contacto: Noemí Pereda Beltrán. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic. Facultat de Psicología. Universitat de Barcelona. Pg. Vall d´Hebrón, 171. 08035
Barcelona. España. E-mail: npereda@ub.edu
Pereda, N.; Gallardo-Pujol, D. (2011). Revisión sistemática de las consecuencias
neurobiológicas del abuso sexual infantil [versión electrónica]. Gaceta Sanitaria,
Volume 25, Issue 3, Pages 233-239. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S021391112011000300010&script=sci_arttext&tlng=e

Resumen: Revisión de las publicaciones entre 1999 y 2010 sobre las consecuencias
neurobiológicas del abuso sexual infantil. Según estos estudios existe un período crítico
en el desarrollo donde la experiencia de maltrato y abuso sexual puede llevar cambios
neurobiológicos permanentes.
Contacto: Noemí Pereda Beltrán. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic. Facultat de Psicología. Universitat de Barcelona. Pg. Vall d´Hebrón, 171. 08035
Barcelona. España. E-mail: npereda@ub.edu
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Pereda, N., Gallardo-Pujol, D., Jiménez, R. (2011). Trastornos de personalidad en víctimas de
abuso sexual infantil [versión electrónica]. Actas españolas de psiquiatría, 39 (2), 131-139.
Disponible en: http://actaspsiquiatria.es/repositorio/13/70/ESP/13-70-ESP-131-139-359461.pdf
Resumen: Revisión bibliográfica internacional sobre los trastornos de personalidad
detectados en víctimas de abuso sexual infantil. Los resultados son poco concluyentes,
recomendando la realización de un mayor número de estudios longitudinales para poder
abordar la relación entre abuso sexual infantil, rasgos y trastornos de personalidad.
Contacto: Noemí Pereda Beltrán. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic. Facultat de Psicología. Universitat de Barcelona. Pg. Vall d´Hebrón, 171. 08035
Barcelona. España. E-mail: npereda@ub.edu
Pereda, N. (2011). La importancia del apoyo social en la intervención con víctimas de abuso
sexual infantil: una revisión teórica [versión electrónica]. Revista de psiquiatría infanto-juvenil,
4. Disponible en: http://www.slideshare.net/elmundodelosasi/la-importancia-del-apoyo-social-en-laintervencin-con-vctimas-de-abuso-sexual-infantil-una-revisin-terica-por-noem-pereda-2011

Resumen: Revisión teórica sobre la importancia del apoyo social en la intervención
con víctimas de abuso sexual infantil, al encontrarlo como componente fundamental
en la resiliencia que presentan algunas personas y su importancia en el pronóstico. La
mayoría de los estudios revisados señalan una alta frecuencia en reacciones negativas
y culpabilizadoras por parte del entorno de la víctima. Se recomienda la realización
de estudios valorando las fuentes de apoyo que son importantes para la víctima y ser
capaces de crear herramientas de evaluación para su posterior comparación frente a
posibles diferencias culturales.
Contacto: Noemí Pereda Beltrán. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic. Facultat de Psicología. Universitat de Barcelona. Pg. Vall d´Hebrón, 171. 08035
Barcelona. España. E-mail: npereda@ub.edu
Pereda, N., Arch, M., Guerra-González, G.L., Berta-Alemany, M., Saccinto, E., Gascón, E.
(2012). Conocimientos y creencias sobre abuso sexual infantil en estudiantes universitarios
españoles [versión electrónica]. Anales de Psicología, Norteamérica, 28, may. 2012.
Disponible en: http://revistas.um.es/analesps/article/view/148801/132811
Resumen: Evalúa el nivel de conocimientos sobre abuso sexual infantil de una muestra
de estudiantes universitarios españoles y analiza las creencias y mitos que estos tienen
sobre el abuso sexual infantil. Los resultados muestran un conocimiento acertado de los
estudiantes, aunque se mantienen creencias que pueden obstaculizar el ejercicio de la
profesión de psicólogo/a.
Contacto: Noemí Pereda Beltrán. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic. Facultat de Psicología. Universitat de Barcelona. Pg. Vall d´Hebrón, 171. 08035
Barcelona. España. E-mail: npereda@ub.edu
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Pereda, N., Arch, M. (2012). Exploración psicológica forense del abuso sexual en la infancia:
una revisión de procedimientos e instrumentos. Papeles del Psicólogo: revista del Colegio
Oficial de Psicólogos, 33 (1), 36-47. Disponible en: http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2034.
pdf

Resumen: Revisión de 82 artículos con información sobre procedimientos e instrumentos
publicados para la valoración forense del abuso sexual infantil. Un 28,1% se basaban en la
credibilidad del relato, frente a un 71,9%, basado en instrumentos clínicos. Se recomienda
un enfoque multidimensional para el abordaje de la evaluación psicológica ante casos de
abuso sexual infantil.
Contacto: Noemí Pereda Beltrán. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic. Facultat de Psicología. Universitat de Barcelona. Pg. Vall d´Hebrón, 171. 08035
Barcelona. España. E-mail: npereda@ub.edu
Ramírez, C; Fernández, A. (2011). Abuso sexual infantil: una revisión con base en pruebas
empíricas. Psicología conductual: Revista internacional de psicología clínica y de la salud, 1,
7-39 (No disponible electrónicamente).
Sánchez, E. M.; Martín, I. (2007). Características de una muestra de niños con sospecha de
abuso sexual en un dispositivo especializado andaluz [versión electrónica] Psychosocial
Intervention, 16, 339-359.
Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=179814019004
Resumen: Describe las características más relevantes en casos de sospecha de abuso
sexual infantil. En el artículo se mencionan las tipologías de abuso, así como la situación
legal y características de las víctimas y familiares en una muestra de 198 casos.
Contacto: no disponible.
Trenchs, V., Curcoy, A.I., Oritz, J., Macías, C., Comas, L., Luaces, C., Pou, J. (2008). Abuso
sexual infantil. Características de las consultas y manejo desde el servicio de urgencias
[versión electrónica]. Emergencias: Revista de la Sociedad Española de medicina de
Urgencias y Emergencias, 20 (3), 173-178. Disponible en: http://www.semes.org/revista/vol20_3/5.
pdf

Resumen: Se trata de una revisión retrospectiva de los casos valorados en el año 2004
por la dificultad de evaluar adecuadamente las consultas por abuso sexual, considerando
imprescindible la actuación coordinada con unidades multidisciplianres especializadas. De
las conclusiones se desprende que las principales víctimas de abuso sexual infantil son
niñas y quien comete el abuso, una persona conocida.
Contacto: Carles Luaces Cubells. C/ Passeig Sant Joan de Déu 2 08950 Esplugues de
Llobregat, Barcelona, España. Email: cluaces@hsjdbcn.org
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Ventosa, M.R., Lóez, R. (2007), Perfil clínico e intervención en salud mental con mujeres
supervivientes a abuso sexual infantil intrafamiliar (incesto). Psiquiatría biológica: Publicación
oficial de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, 14(4), 153-162. (No disponible en
versión electrónica).
Resumen: Se realiza el siguiente estudio para valorar el perfil psicopatológico y las
posibilidades terapéuticas de las víctimas de abuso sexual en la infancia. Tras la detección
de 20 casos de mujeres detectadas en un sector de población de 19.431, se realizó un
ensayo de tratamiento en 6 pacientes. Las mujeres que sufrieron abuso sexual infantil
pueden presentar problemas serios de salud mental en la edad adulta. De las conclusiones
se extrae la recomendación de abordar la terapia desde un tratamiento multifocal.
Contacto: no disponible.
Villarroel, A. M (2008). El abuso infantil y su relación con sintomatología alimentaria [versión
electrónica], Tesis, Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible en: http://www.tdx.cat/
handle/10803/5494

Resumen: Investigación sobre la relación entre el abuso sexual infantil y los aspectos
actitudinales y comportamentales claves de los trastornos alimentarios en el que
participaron 977 estudiantes universitarios de entre 18 y 30 años. Sus conclusiones
reflejan que el abuso sexual infantil aumenta el riesgo de padecer sintomatología
alimentaria en las mujeres
Contacto: no disponible.
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MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ABUSO
SEXUAL INFANTIL Y TIC
Materiales para madres y padres
Asociación RANA (2009). 7 PASOS para Proteger a Nuestros Niños. Guía para familias
[versión electrónica]. Disponible en: http://www.asociacionrana.org/web/es/index.php?option=com_c
ontent&task=view&id=155&Itemid=58

Resumen: Breve documento explicativo de recomendaciones de cara a la prevención y
actuación frente al abuso sexual infantil.
Contacto: Asociación RANA. Tfno: 971 425 800 Email: rana@fundacionrana.org
Asociación RANA: Fernández, L. , Benavent, S., Benavente, B., Homberg, E. (2011). Programa
de Prevención del Maltrato y Abuso Sexual Infantil: Grita muy Fuerte [versión electrónica].
Editorial Fineo. Disponible en: http://www.asociacionrana.org/web/es/administrator/components/com_
ondownload/librerias/1/49.pdf

Resumen: Documento dirigido a madres, padres y profesionales en el que se parte de la
definición de abuso sexual infantil como forma de maltrato, se indican los indicadores de éste,
así como aclaraciones sobre aquellas conductas que suponen abuso sexual infantil. Dispone
además de un apartado sobre la legislación internacional, estatal y autonómica de las Islas
Baleares del abuso sexual infantil, así como del material necesario para la elaboración de un
programa de prevención con pautas para su aplicación y evaluación posterior del mismo.
Contacto: Asociación RANA. Tfno: 971 425 800 Email: rana@fundacionrana.org
McGrath, K. (2011). Guía sobre los comportamientos sexuales en niños y adolescentes. Pautas
a seguir por padres y tutores. IPINFA. Disponible en:
http://www.ipinfa.es/wp-content/uploads/GU%C3%8DA-DE-CONDUCTA-SEXUALIZDA.pdf

Resumen: Ante la toma de conciencia y la preocupación de madres y padres sobre el tema
de los abusos sexuales infantiles, surge esta guía con el objetivo de proporcionar información
que pueda orientarles para tratar la sexualidad y poder valorar conductas sexualizadas de
los niños y niñas que están al cuidado de madres, padres, así como profesionales.
Contacto: Kieran McGrath. Instituto Psicológico de la Infancia y la Familia. Tel.: 636 267 154.
Email: kmacg@eircom.net
Pérez-Díaz, V.; Rodríguez, J.C. (2008). La adolescencia, sus vulnerabilidades y las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. Madrid: Fundación Vodafone España.
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Materiales para profesionales
Bendicho, E. (coord.) (2011) La detección y notificación en casos de abuso sexual infantil en
Aragón [versión electrónica]. Servicio Especializado de Menores y Centros de Servicios
Sociales. Disponible en:
http://iass.aragon.es/adjuntos/menores/DeteccionNotificacionCasosAbusoSexualInfantilAragon.pdf

Resumen: Protocolo completo en el que se incluyen los principios que han de regular
la aplicación del protocolo de actuación, así como los indicadores y actuaciones
profesionales que deben realizarse ante casos de abuso sexual infantil. Incluye además
consecuencias del abuso sexual infantil a corto y largo plazo y trata también el grooming.
Contacto: Referenciados en el protocolo los diferentes centros de salud a los que se
pueden dirigir.
Del río, J.; Sádaba, C.; Bringué, X. (2010). Menores y redes ¿sociales?: de la amistad al
ciberbullying. En A.Rubio (coord.) Revista de Estudios de la Juventud. – Juventud y nuevos
medios de comunicación. Madrid: INJUVE. Marzo 2010. nº 88 (115-129).
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (2011). Detección
y notificación de casos de maltrato infantil. Guía para la ciudadanía [versión electrónica].
Disponible en: http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/SOIC_Guia%20Ciudadano_
Maquetada_30-03-11.pdf

Resumen: Dirigido principalmente a la ciudadanía, aunque también a profesionales.
Descripción de los diferentes tipos de maltrato entre los que se encuentra el abuso
sexual infantil. Explicación del Protocolo Básico de Intervención contra el Maltrato Infantil
por parte las administraciones, y pautas para identificación ante los diferentes tipos de
maltrato, así como recursos ante los que acudir a notificar posibles casos de maltrato.
Contacto: FAPMI c/Delicias 8, entreplanta. 28045 Madrid. Tfno: 91 468 26 62. Tomás Aller
Floreancig (Coordinador General), tomasaller@fapmi.es 616 720 339
Federación de Asociaciones para la Prevención del maltrato Infantil (2011). Campaña del
Consejo de Europa contra la violencia sexual sobre niños, niñas y adolescentes. Uno de cada
Cinco [versión electrónica]. Disponible en: http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&pp=1
Resumen: Campaña iniciada por el Consejo de Europa con el objetivo de promover la
firma y aplicación del Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación y
el Abuso Sexual, así como proporcionar herramientas y conocimientos acerca de lo que
constituye el abuso sexual infantil. Incluye materiales y actividades.
Contacto: C/ Delicias 8. 28045. Madrid. Tel.: 91 468 26 62. Email: fapmi@fapmi.es
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Haurdanik. Revista de AVAIM. Octubre 2008, nº15. El abuso sexual en menores [versión
electrónica]. Disponible en: http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones/Haurdanik_15.pdf
Resumen: Número especial sobre el abuso sexual infantil donde aparecen diferentes
artículos que tratan los indicadores de abuso sexual infantil, así como los criterios de salud
sexual infantil y recomendaciones y protocolo de actuación.
Contacto: AVAIM. Tel.: 943 245 616. Email: avaim@euskalnet.net
Horno, P. (2011). Formación de profesionales: una estrategia imprescindible para erradicar el
abuso sexual infantil [versión electrónica]. Federación de Asociaciones para la Prevención
del Maltrato Infantil. Disponible en: http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/CE_2011_
Prevención_DEF.pdf

Resumen: Material elaborado para la Campaña del Consejo de Europa para la prevención
de la violencia sexual contra la infancia “Uno de Cada Cinco”. Destaca la importancia
de la formación específica del abuso sexual en profesionales de los ámbitos educativo,
social, sanitario, policial y judicial, así como la incorporación de ésta en los currículos
universitarios. Diferencia y explica la necesidad de formar en tres ámbitos desde un
enfoque multidisciplinar: prevención, detección e intervención.
Contacto: Pepa Horno Goicoechea. Correo electrónico: pepahorno@yahoo.es
Intebi, I. (2007). Valoración de sospechas de abuso sexual infantil [versión electrónica].
Colección de Documentos Técnicos. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Gobierno
de Cantabria. Disponible en: http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos%20e%20
informes/sospechasAbusoInfantil.pdf

Resumen: Documento extenso para profesionales donde se parte de la definición de
abuso sexual desde el ámbito clínico y penal. Dispone de pautas para valorar y diferenciar
tipos de comportamientos sexuales que suponen abuso sexual hacia los niños y niñas.
Incluye una amplia descripción del impacto del abuso sexual, así como sus indicadores
físicos específicos e inespecíficos. Contiene buenos protocolos para la detección, así como
pautas para las entrevistas con menores que han sufrido abuso sexual.
Contacto: Instituto Cántabro de Servicios Sociales. E-mail: icass@serviciossocialescantabria.org
Intebi, I. (2012). Estrategias y modalidades de intervención en abuso sexual infantil
intrafamiliar [versión electrónica]. Colección de Documentos Técnicos. Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales. Gobierno de Cantabria. Disponible en: http://www.
serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos%20e%20informes/Estrategias%20y%20modalidades%20
de%20intervencion%20en%20abuso%20sexual%20infantil%20intrafamiliar%20%20Marzo%202012.pdf

65

GUÍA DE RECURSOS ABUSO SEXUAL INFANTIL

Resumen: Texto compuesto de dos partes. Una primera en la que se realiza una amplia
descripción de las variables básicas en intervenciones en situaciones de abuso sexual
infantil dentro de la familia. Una segunda en la que se realiza una profundización en
diferentes modalidades de intervención según objetivos y momentos de la misma.
Contacto: Instituto Cántabro de Servicios Sociales. E-mail: icass@serviciossocialescantabria.org
López, S. et al (2008). Abús Sexual en la Infància y l´a Adolescencia. Efectes a llarg termini en
la salut sexual i reproductiva i les relacions afectives i sexuals de les dones adultes [versión
electrónica]. Ajuntament de Cerdanyola del Vallés. Disponible en: http://www.diba.cat/
documents/233376/233762/dones-descarrega-cerdanyola-pdf.pdf

Resumen: Su objetivo es estimar la prevalencia y características de los abusos sexuales
durante la infancia y adolescencia en mujeres adultas que solicitan atención en el
Programa de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva de Cataluña. Participaron 1015
mujeres mayores de edad. Entre las conclusiones del estudio cabe destacar que la
incidencia de haber sufrido ASI fue de 1 de cada 3 mujeres, perpetrados mayoritariamente
por personas próximas. Las mujeres que sufrieron abuso sexual infantil refieren peor
auto-percepción de su salud sexual, siendo más del doble las mujeres que se han sentido
presionadas en relaciones posteriores, así como menor confianza y mayor dificultad en
la comunicación con la pareja actual. Los abusos sexuales infantiles más graves están
relacionados con una mayor frecuencia en la excitación, rechazo e inapetencia sexual.
Contacto: Ester Duran. Comunicació IDIAP Jordi Gol. Tel.: 93 482 46 62 / 659 44 27 95
Montané, L. (2008). Los niños que dejaron de soñar. Secuelas del abuso sexual en la infancia.
Mandala Ediciones.
Royo,R; Gálvez,M.C; Arnau,C; Llorca,R; Molina,J.R. (2008) No puc confiar en tu. El vincle
terapèutic en nens i adolescents víctimes de la  violència. . Revista Catalana de Psicoanàlisi.
Vol. XXV/2. Monogràfic: Violència i Identitat (p.77-91). (No disponible en versión
electrónica).
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Materiales para niños, niñas y adolescentes
Defensor del Pueblo de Castilla La Mancha (2011). Redes Sociales Seguras. Están en tu
mano. (No disponible en versión electrónica).
Resumen: Destinada a adolescentes entre 11 y 14 años. Promociona el uso seguro y
saludable en las redes sociales.
Contacto: Tel.: 967 501 100 Email: info@defensorclm.com
Fundación Vicki Bernadet. (2011)¿Qué le pasa a mi colega? Video. Disponible en: http://
www.youtube.com/watch?v=Sr28nz24W_E

Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (2009). Guía legal sobre ciberbulling
y grooming [versión electrónica]. Observatorio de la seguridad de la Información. Área
Jurídica de la Seguridad y las TIC. Disponible en: http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/
guias/guiaManual_groming_ciberbullying

Resumen: Se describen las principales conductas dentro del acoso a menores a través
de los medios electrónicos, los elementos empleados en el ciberbulling y grooming, así
como un análisis jurídico y recomendaciones dirigidas a los menores para el buen uso de
internet.
Contacto: no disponible.
Jocelyne, R. (2007). ¡Que no se pasen contigo! Los abusos explicados a los niños. Editorial
Octaedro. (No disponible en versión electrónica).
Save the Children. Prevención de riesgos en internet. Página web: http://www.deaquinopasas.
org/

Save the Children (2010) Video de sensibilización. Si no lo haces en tu vida real. ¿Por qué lo
haces en internet? Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=pWSrdaKYwtw&feature=plcp
Save the Children (2011) 13 videos que conforman la secuencia de Tuentilvania. Este es el
primero http://www.youtube.com/watch?v=IzfZn3qx0Pw&feature=plcp
La segunda campaña dirigida a preadolescentes y adolescentes desarrolló una serie de 13
videos interactivos.
La tercera campaña contiene 5 cortos escritos, dirigidos e interpretados por chicos y
chicas que participaron en el taller de prevención de riesgos en internet.
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Tejerina, O., Flores, J. (2008, 2009). E-legales. Guía para la gente “legal” de Internet.
Fundación EDEX. (No disponible en versión electrónica).
Resumen: Guía sencilla para adolescentes entre 14 y 18 años, donde se explican las
infracciones legales frecuentes en la red, así como las falsas creencias detectadas en
Juzgados de Menores. Incluye casos prácticos y recomendaciones de un uso adecuado de
internet.
Contacto: no disponible
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MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EXPLOTACIÓN
SEXUAL INFANTIL
APRAMP (2009). Guía Básica para la Identificación, Derivación y Protección de las
personas víctimas de trata con fines de explotación. Disponible en: http://www.savethechildren.es/
docs/Ficheros/323/Guia%20basica%20proteccion%20victimas%20de%20trata%29.pdf

Resumen: Nueva edición de la Guía Básica que, al igual que la versión anterior, es fruto
del trabajo común de la Red Española contra la Trata de Personas, que se creó en el 2005
con el objetivo de luchar contra el fenómeno de la trata en España.
Contacto: Asociación para la prevención y reinserción de la mujer prostituida. Tel.: 91 530
32 87 Email: apramp2003@yahoo.es
APRAMP (2011). La trata con fines de explotación sexual [versión electrónica]. Asociación
para la prevención y reinserción de la mujer prostituida. Disponible en: http://www.apramp.
org/upload/doc169_LIBRO%20LA%20TRATA.pdf

Resumen: Herramienta de difusión y conocimiento para profesionales del ámbito social
que contiene claves básicas para la detección y atención en el caso de encontrarse ante
posibles víctimas de trata.
Contacto: Asociación para la prevención y reinserción de la mujer prostituida. Tel.: 91 530
32 87 Email: apramp2003@yahoo.es
Badia, A.M. (dir). (2008). Recopilación normativa sobre la trata de personas, especialmente
mujeres y niñas. Barcelona: Universitat de Barcelona.
Caritas et al. (2010). Trata de personas con fines de explotación sexual y Propuestas de
Acción Social pastoral. Cáritas Española Editores. (No disponible en versión electrónica).
Resumen: Exposición y denuncia la trata con fines de explotación sexual, así como
propuestas concretas de acción social y pastoral. Parte de una introducción contextual
del fenómeno a nivel mundial y estatal, entendiendo que ésta se da en un mundo de
globalización y pobreza. Posteriormente analiza el marco jurídico e institucional y la
visión y acción de Cáritas y CONFER con las mujeres víctimas de trata. Dedican parte del
documento a la explicación de la trata en niñas.
Contacto: Cáritas. C/Embajadores, 162 28045 Madrid. Web: www.caritas.es
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Grupo de Trabajo del Observatorio de Infancia (2006-2009). II Plan de Acción contra
la explotación sexual de la infancia y la adolescencia [versión electrónica]. Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Disponible en: http://ocw.innova.uned.es/sociologia/contenidos/1_aula/4_
normativa/bloque3_PA/PA_10.pdf

Resumen: Texto complementario del primer Plan Nacional. En este texto se han tenido
en cuenta las conclusiones de la evaluación del primer Plan Nacional, así como las
aportaciones de profesionales de ONG´s y Comunidades Autónomas. En el texto se
delimita conceptualmente la Explotación Sexual Infantil, su marco legal, información
estadística y los objetivos y medidas a adoptar para este II Plan de Acción.
Contacto: http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/presentacion/home.htm
Observatorio de la Infancia y colaboradores (2010-2013). III Plan de Acción contra la
explotación sexual de la infancia y la adolescencia [versión electrónica]. Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad. Disponible en: http://www.observatoriodelainfancia.msps.es/
productos/docs/IIIPESIDefinitivo.pdf

Resumen: Este texto está compuesto de cinco capítulos. El primer capítulo aborda las
definiciones de Explotación Sexual Infantil en sus diversas modalidades. En el segundo
capítulo se encuentran los principales instrumentos jurídicos universales, europeos y
nacionales vinculados a cada una de las formas de ESI. El tercer capítulo contextualiza la
realidad según diversas instituciones especializadas. El cuarto capítulo refleja los objetivos y
medidas del III Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia.
En el quinto capítulo figuran los indicadores por cada uno de los cinco objetivos del Plan,
así como algunas medidas y/o acciones para lograrlos, y se asignan responsabilidades a las
instituciones encargadas de llevarlas a cabo.
Contacto: http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/presentacion/home.htm
Save the Children (2008). Evaluación del II Plan Nacional Contra la Explotación Sexual de
la Infancia y Adolescencia (2006-2009) [versión electrónica]. Disponible en: http://www.
savethechildren.es/docs/Ficheros/443/Evaluacion_II_Plan_Explotacion.pdf

Resumen: Parte de un marco conceptual sobre la explotación sexual de la infancia
y adolescencia, así como un seguimiento de los instrumentos jurídicos relacionados.
Posteriormente realiza un seguimiento de las acciones enmarcadas en el Plan a través de
fichas por objetivos. Finalmente se realiza una propuesta esquematizada para el siguiente
Plan Contra la Explotación Sexual de la Infancia y Adolescencia.
Contacto: Save the Children España. Plaza de Puerto Rubio, 28. 28053 Madrid
Web: www.savethechildren.es
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Save the Children (2008). Conclusiones y aportaciones desde las instituciones y ONGs
participantes en el Congreso Internacional “Trata de niños y niñas. Cómo promover la
identificación y la protección de las víctimas” [versión electrónica]. Disponible en: http://www.
savethechildren.es/docs/Ficheros/128/Conclusiones.pdf

Resumen: Conclusiones y aportaciones desde las instituciones y ONG participantes en el
Congreso que se celebró en Madrid, los días 28 y 29 de enero 2008.
Contacto: Save the Children España. Plaza de Puerto Rubio, 28. 28053 Madrid
Web: www.savethechildren.es
Save the Children (2009). Folleto sobre Trata de niños y niñas [versión electrónica].
Disponible en: http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/291/triptico-profesionales-trata.pdf
Resumen: En este documento, dirigido a profesionales, se señalan algunos puntos sobre
como detectar lo antes posible los casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata.
Contacto: Contacto: Save the Children España. Plaza de Puerto Rubio, 28. 28053 Madrid
Web: www.savethechildren.es
Save the children (2010). Spot contra la trata de niños y niñas con fines de explotación
sexual. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=uuciSxJmfog&feature=plcp
Save the children (2010). Spot contra la trata con fines de explotación para la comisión de
delitos. Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=GKsHr0gT5ws&feature=plcp

Resumen: Como Anita, miles de niños, niñas y adolescentes son víctimas de una de las
peores formas de violencia contra la infancia, la trata y la explotación sexual. La campaña
"El futuro de Anita" pretende sensibilizar e informar tanto a las víctimas potenciales como
a la sociedad en general.
UNICEF (2007). Explotació sexual infantil. Explotación sexual infantil [versión electrónica].
Palma: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, Disponible en: http://www.caib.es/
sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST205ZI49863&id=49863

Resumen: Documento en el que se analiza la explotación sexual infantil en el mundo.
Incluye una amplia información sobre tipología, mitos respecto a la explotación sexual
infantil, además de analizar los efectos que produce en los niños y niñas los conflictos
armados y el abuso sexual infantil. Incluye recomendaciones de prevención, legislación y
tratados y acuerdos internacionales.
Contacto: UNICEF, C/ Mauricio Legendre, 36. 91 378 95 55
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UNICEF (2004-2008). Módulo de formación. No hay excusas. Campaña contra la explotación
sexual infantil en los viajes. Disponible en: http://www.nohayexcusas.org/cd/index_cd.html http://
www.nohayexcusas.org/

Resumen: Material formativo enmarcado dentro de las acciones del programa “Prevención
de la Explotación Sexual Infantil en el Turismo”. Se compone de nueve unidades temáticas
agrupadas en tres ejes principales: la explotación sexual comercial infantil, prevención y
erradicación de ésta.
Contacto: UNICEF-Comité Español. Email: nohayexcusas@unicef.es
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