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AFORO LIMITADO
Máximo 200 asistentes.
DIRIGIDO A:
Médicos y enfermeros de
urgencias y emergencias y de
atención primaria, psiquiatras,
psicólogos clínicos, matronas,
técnicos de emergencias
sanitarias, pedagogos,
trabajadores sociales y, en
general, a todos aquellos
profesionales relacionados
con menores y su asistencia
en situación de riesgo.

OBJETIVOS
• Conocer el estado de la cuestión a nivel legal y la posibilidad del
desarrollo de la ley para la erradicación de la violencia contra la
infancia.
• Situar el problema: datos sobre la violencia sexual, escolar y de
género contra los niños y niñas.
• Difundir y sensibilizar a los profesionales sanitarios acerca de la
importancia de la detección y atención a niños y niñas víctimas de
abuso sexual, violencia de género y acoso escolar.
• Dar a conocer experiencias de prevención y atención.
• Analizar el manejo y la intervención coordinada en las distintas
fases de la asistencia al maltrato infantil: ámbito sanitario, servicios
sociales y legales.
• Profundizar en el conocimiento de los recursos disponibles para la
atención a la infancia en España a nivel local, regional y nacional.
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VI Jornada Sobre Atención al Maltrato Infantil desde Emergencias
El maltrato y el abuso sexual infantil. Estrategias de atención en emergencias sanitarias

E

ste año celebramos la VI Jornada de detección y atención al maltrato infantil desde emergencias sanitarias.
De nuevo, pretendemos contribuir a avanzar en el tratamiento de este grave problema desde diferentes perspectivas,
buscando una mayor implicación de los profesionales e instituciones en la prevención, detección y atención a las víctimas infantiles y juveniles.
Enmarcamos esta Jornada en la conmemoración del Día
Mundial para la Prevención del Abuso Infantil, estrategia iniciada en el año 2000 durante la Cumbre Mundial de Mujeres
(WWSF), en sinergia con el Día Internacional de los Derechos
del Niño que se celebra el 20 de noviembre.
Las víctimas de maltrato, y muy especialmente las de abuso
sexual, son extremadamente vulnerables ya que las secuelas
físicas y psicológicas que sufren son duraderas y muy graves.
Se estima que entre el 20 y el 30% de la población adulta ha
sufrido abusos, la mayoría provenientes de adultos de su entorno más cercano. Se calcula que tan sólo se llegan a conocer
3 casos de cada 10. De las escasas denuncias, únicamente el
30% acaban en sentencia.
Aunque parece increíble, el 70% de las víctimas conocidas
de maltrato infantil dice que avisó a un adulto de lo que le estaba
ocurriendo, pero solo el 15% de los casos se denunció a la policía y, de ese 15%, el 70% nunca llegó a juicio.
Como hemos ido abordando estos años, el maltrato antes de
la edad adulta puede presentarse de muy diversas formas. Actualmente existe una gran preocupación por el aumento de menores víctimas de la violencia de género, bien como víctimas
secundarias a la violencia contra sus madres, bien como víctimas

directas de violencia de género, problema socio-sanitario que no
es detectado en un primer momento ni por los profesionales ni
por su entorno. Cuando los profesionales nos encontramos con
estas formas de violencia, frecuentemente han alcanzado sus
cotas más elevadas.
Por último, pretendemos abordar también cuestiones sobre
acoso escolar. Los centros educativos son supuestos lugares
de protección para los niños y niñas y, sin embargo, pueden llegar a convertirse en escenarios de crueldad inusitada hacia las
víctimas, que de nuevo callan y sufren en silencio a la vista de
sus iguales y de sus profesores.
Desde los servicios de emergencias sanitarias nos enfrentamos a todos estos problemas en su momento más álgido y cruel,
cuando la situación desborda al menor y a su entorno, mostrando conductas que ponen en riesgo su vida: autolesiones, intentos de suicidio, abuso de alcohol y drogas, etc.
Es esencial reflexionar acerca de cómo afrontamos situaciones tan graves y, desgraciadamente, tan comunes. Los organizadores, los ponentes y los asistentes a esta Jornada debemos
difundir y poner en práctica lo que aprendemos en cada uno
de nuestros encuentros, dónde adquirimos las “gafas de detección del maltrato infantil”, unas lentes de aumento que nos posibilitarán acometer nuestro trabajo con una mayor responsabilidad hacia la infancia.

VI Jornada Sobre Atención al Maltrato Infantil desde Emergencias
PROGRAMA CIENTÍFICO
8:30 -9:00

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

9:00 -9:30

APERTURA
• D
 . Javier Barbero Gutiérrez, Delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y
Emergencias.
• D. Daniel Vázquez Llorens, Coordinador General de Seguridad y Emergencias.
• D. Ignacio Becerril Polo, Director General de Emergencias y Protección Civil.
• D.ª Isabel Casado Flórez, Subdirectora General de SAMUR - Protección Civil.
• D. Antonio Ferrandis Torres, Vicepresidente de la Asociación Madrileña para la
Prevención del Maltrato Infantil.

9:30 - 11:30 1ª Mesa: LOS RECURSOS LEGALES PARA LAS VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL
Moderadora: Verónica Almagro González. Médico. Jefa de Sección de Formación SAMUR - PC.
• Razones para establecer un protocolo de actuación conjunta en abusos sexuales
Dr. José Antonio Díaz Huertas. Pediatra. Presidente de la Comisión de Maltrato Infantil del Consejo de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
• Coordinarse es posible: un ejemplo de buenas prácticas en la atención al abuso
sexual y otros malos tratos a la Infancia. Partido Judicial de Móstoles
D.ª Susana González de la Varga. Magistrada-Juez Decana del Juzgado de
Instrucción nº 5. Partido Judicial de Móstoles (Madrid).
• Manipulación correcta de muestras en casos de abuso sexual Infantil. Consideraciones forenses
D.ª Amparo Fernández Rodríguez. Jefe de Servicio de Biología del Departamento
de Madrid del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
11:30 -12:00

PAUSA CAFÉ

12:00 - 14:15 2ª Mesa: ¿CÓMO DETECTAR LA TORTURA INVISIBLE?
Moderador: D. Fernando Miguel Saldaña. Psicólogo. Técnico de Emergencias. Responsable de
Investigación SAMUR - PC.
• Sospecha de maltrato y abuso sexual infantil en emergencias
Dra. Esther Moyano Boto. Médico de Emergencias. SAMUR - PC.
• ¿Por qué no creemos a los niños?
D.ª Raquel Raposo Ojeda. Psicóloga experta en la evaluación de la credibilidad del
testimonio en niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.
• Estrategias de los abusadores
D. Carlos Igual Garrido. Ldo. Psicología. Profesor Instituto de Ciencias Forenses y
de la Seguridad. Campus de Cantoblanco.
14:15 - 16:00

PAUSA COMIDA

16:00 - 18:15 3ª Mesa: OTRAS FORMAS DE MALTRATO INFANTIL: VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACOSO ESCOLAR
Moderadora: D.ª Rosa M Suárez Bustamante. Enfermera. Jefe de División de Calidad SAMUR-PC.
• Violencia de género entre adolescentes, un peligroso fenómeno en auge
Dª. Yolanda Trigueros Olmedo. Psicóloga especialista en violencia de género de
la Fundación para la convivencia ASPACIA.
• Bullying o acoso escolar para profesionales
Dª. Diana Díaz Álvarez. Psicóloga. Directora del Teléfono de la Fundación ANAR.
• Programa contra el acoso escolar
D. José Antonio Luengo Latorre. Psicólogo del Equipo contra el Acoso Escolar.
Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid.
18:15 - 19:15

CONCLUSIONES, DEBATE Y CLAUSURA

