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1 PRESENTACIÓN  

 

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI)1, organiza 

desde 1998 y en colaboración con las entidades que la forman y con carácter bianual, el 

Congreso Estatal de Infancia Maltratada, el cual ha adquirido una dimensión internacional 

desde su edición en 2012, celebrada en Oviedo.  
 

Barcelona fue la ciudad elegida para la celebración del XIV Congreso Internacional en 

noviembre de 2018. En esta ocasión el Congreso ha sido organizado junto a la Asociación 

Catalana por la Infancia (ACIM)2, entidad que ya co-organizó el I Congreso en 1989 y el VI 

Congreso Europeo de Infancia Maltratada en 1997 y con el apoyo y financiación del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y con la colaboración del Instituto de Ciencias 

de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y otros 

organismos e instituciones estatales y autonómicos.  

 

Tras las ediciones anteriores, FAPMI y ACIM recogen el testigo con el propósito de seguir 

fomentando una actitud crítica hacia la situación de la infancia en nuestro país y proponer 

soluciones y alternativas.  

 

Tal y como propone el lema elegido “No hablar, no ver, no oír: demos visibilidad al maltrato 

infantil” se ha centrado la atención de todos los agentes involucrados en la atención a la 

infancia sobre la necesidad de seguir avanzando en la visibilidad y reconocimiento de un 

problema mucho más real, próximo y frecuente de lo que nos gustaría reconocer. Pero la única 

forma de empezar a cambiar esta realidad es precisamente reconociendo su existencia.  
 

Entendemos que el Buen Trato y la sostenibilidad del Bienestar Infantil debe plantearse como 

un reto global que exige un análisis desde las Administraciones tanto locales como 

provinciales, autonómicas y estatales, los profesionales de todos los ámbitos involucrados, las 

entidades especializadas del Tercer Sector y el sector privado como un nuevo aliado en este 

compromiso.  

 
1 www.fapmi.es 
2 www.acim.cat/  
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2 METODOLOGÍA DEL INFORME  

 

FAPMI como organizadora del XIV Congreso Internacional de Infancia Maltratada, se ha 

esforzado por mantener la calidad de los Congresos realizados anteriormente, tratando sobre 

todo de someter a debate y reflexión temas de evidente actualidad en materia de protección de 

la infancia (en general), y especialmente en el caso de los niños, niñas y adolescentes víctimas 

de violencia y maltrato.  

 

Para ello y fruto de un proceso de reflexión interna con la intención de definir sus ámbitos de 

actuación y optimizar sus sistemas de gestión, y con su compromiso con la evaluación y mejora 

continua, dirigidas a la Mejora Continua3, y sobre los que se asienta el sistema de gestión de la 

federación, se ha invitado a evaluar esta actividad formativa a todos los agentes claves del 

Congreso.  Para ello, se ha elabora un formulario de evaluación online:  

https://goo.gl/forms/DdXiazpFCAUepdZn2 que consta tanto de preguntas abiertas como cerradas 

que se refieren a aspectos muy concretos (aspectos generales de organización, instalaciones y 

medios, programa científico, horario, actividades complementarias, logro de objetivos, etc).  

 

De esta manera, desde el Comité Organizador del Congreso, se propone a todos los agentes 

involucrados que hagan aportaciones de aspectos positivos y áreas de mejora, destacando 

también las deficiencias o cualquier sugerencia que nos quieran hacer llegar, y que nos ayudará 

a mejorar en próximas ediciones.  

 

Los agentes clave de la evaluación4 son cuatro:  

1. Comités5: incluye el Comité de Honor, Comité Científico, Comité Asesor y Comité 

Organizador.  

2. Ponentes6. 

 
3 Tomando como referencia las Normas ISO y el Modelo EFQM y se inspiran especialmente en la Norma ONGconCalidad propuesta por el 

Instituto para la Calidad de las ONGs (ICONG) 

4 Sección documental sobre el Cuestionario de Evaluación en: http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=30&pp=1  
5 Los miembros de los diferentes comités pueden consultarse en: http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=2&pp=1  
6 Sección específica de ponentes y sus CV: http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=15&pp=1  
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3. Partners: incluye el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de 

Barcelona (UB), la Agencia Turística y de Viajes del Corte Inglés y los voluntarios del 

CETT de la Universidad de Barcelona (CETT-UB).  

4. Asistentes. 

 

Hemos de enfatizar que hemos obtenido valoraciones muy positivas respecto a la organización y 

la realización del Congreso por un alto y significativo porcentaje de agentes de evaluación y que 

lo han expresado de forma cualitativa a la organización del mismo, mediante felicitaciones 

verbales, emails recibidos en la Secretaría Técnica y por valoraciones en diferentes espacios 

profesionales. Los datos que presentamos a continuación, son datos cuantitativos que 

corresponden a una parte significativa de los participantes en el Congreso y que tuvieron la 

amabilidad de responder al cuestionario de evaluación. En concreto, 126 personas a las 

que desde aquí damos nuestro agradecimiento a todos ellos.  
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3 FICHA DESCRIPTIVA DEL XIV CONGRESO INTERNACIONAL 2018 

 

Actividad 
formativa 

XIV Congreso Internacional de Infancia Maltratada “No hablar, no ver, no oír: 
Demos visibilidad al maltrato infantil” (Barcelona, 22 al 24/11/2018).   

Organiza  FAPMI-ECPAT España7 / Federación de Asociaciones para la Prevención 
del Maltrato Infantil8. 

 Asociación Catalana por la Infancia Maltratada (ACIM)9.  

Marco de Acción  Programa Estatal de Formación en prevención e intervención en maltrato 
infantil de FAPI-ECPAT España10.  

 Programa Estatal de Formación en detección, prevención e intervención en 
explotación sexual comercial infantil y adolescente de FAPMI-ECPAT 
España11.  

Colabora y 
Financia  

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)12. Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (SESSI) (2017-2018)  

 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS). Secretaría 
del Estado de Servicios Sociales (2018)13  

Entidades 
Colaboradoras y 
Patrocinadoras14 

 Naciones Unidas. Representante Especial del Secretario General sobre la 
violencia contra los niños15.  

 Consejo de Europa16. Departamento de Derechos de la Infancia y Valores 
del Deporte.  

 ECPAT Internacional17.  

 Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato y la Negligencia en 
la Infancia / International Society for the Prevention of Child Abuse and 

 
7 A finales de 2011, FAPMI asumió la representación en España de la Red ECPAT International, pasando a denominarse FAPMI-ECPAT 
España. ECPAT International es la mayor red global especializada en la prevención de la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCIA), 
concepto que incluye el uso de personas menores de edad con fines de explotación mediante la prostitución, la grabación por cualquier medio y 
soporte de imágenes de abuso sexual infantil (pornografía infantil), la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual y el 
turismo con fines de explotación y abuso sexual infantil. Véase: http://www.ecpat-spain.org/  
8 Para más información: www.fapmi.es  
9 Asociación miembro FAPMI en Cataluña ACIM: http://www.acim.cat/  
10 Para más información: http://www.fapmi.es/contenido2.asp?sec=10&pp=2  
11 Para más información: http://www.ecpat-spain.org/formacion.asp  
12 Para más información: http://www.msssi.es/  
13 Para más información: https://www.mscbs.gob.es/  
14 Sección documental específica sobre las Entidades Patrocinadoras y Colaboradoras del XIV Congreso ESIA:  
http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=7&pp=1  
15 Para más información: https://violenceagainstchildren.un.org/es/srsg/biography  
16 Para más información: https://www.coe.int/es/web/compass/council-of-europe  
17 ECPAT Internacional: https://www.ecpat.org/  
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Neglect (ISPCAN)18  

 Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)19 en la Facultad de Educación, 
de la Universidad de Barcelona (UB).  

 Plataforma de Infancia (POI)20 

 TUI Group (Tourism Union International)21 

 Campus CETT-UB22: Escuela de Turismo, Hostelería y Gastronomía de la 
Universidad de Barcelona.  

 Otras: http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=7&pp=1  

Fecha y Lugar 
de celebración23  

 Días: Del jueves 22 al 24 de Noviembre de 2018.  

 Sede: Principalmente 4 espacios todos ellos en el la Facultad de 
Educación, Campus de Mundet. Universidad de Barcelona (UB). 
[Passeig de la Vall d'Hebron, 171, 08035 Barcelona].  

1. Edificio Teatro (Facultad de Educación). Sala Antoni Caparrós y Aula 
Magna. 

2. Palau de les Heures. Sala de Actos / Auditorio.  

3. Edificio de Ponent (Facultad de Psicología).  

4. Edificio de Llevant. Claustro.  

 Destinatarios 
Tal y como viene siendo habitual en los Congresos y actividades de FAPMI, el perfil 
de los asistentes incluye a profesionales –y futuros profesionales- de todos los 
ámbitos directa e indirectamente vinculados a la atención a niños niñas y 
adolescentes e involucrados en la prevención y detección de la violencia sexual 
y la explotación sexual infantil y adolescente de las personas menores de 
edad. 
Más concretamente, en los Congresos organizados hasta la fecha han participado 
todas aquellas personas, profesionales y organizaciones sociales interesadas en 
el buen trato a la infancia y adolescencia: 

 Políticos/as, 
 Representantes de administraciones estatales, autonómicas y locales, 
 Colectivos destinatarios y entidades, organismos y administraciones 

preferentes (*),  
 Trabajadores/as Sociales, 
 Educadores/as Sociales, 
 Psicólogos/as,  
 Sociólogos/as, 
 Periodistas,  

 
18 Para más información: https://www.ispcan.org/  
19 Para más información: https://www.ub.edu/web/ub/es/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/instituts/instituts/ice.html  
20 Para más información: http://plataformadeinfancia.org/  
21 TUI Group: https://www.tuigroup.com/de-de  
22 CETT: https://www.cett.es/es/  
23 Más información sobre la Sede: http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=10&pp=1  
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 Profesionales del ámbito sanitario (médicos -especialmente Pediatras-, 
personal de Enfermería); 

 Profesionales del ámbito educativo (docentes, responsables de 
Departamentos de Orientación); 

 Profesionales del ámbito jurídico (Jueces, Fiscales, Abogados); 
 Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a nivel estatal, 

autonómico y local; 
 Representantes de ONGs (especializadas en infancia o transversales, 

como pueden ser UNICEF, Cruz Roja, Cáritas Española, Fundación Anar, 
Save the Children, etc.), 

 Estudiantes, 
 Familias.   

Comités 24 
En el siguiente enlace pueden consultarse los miembros que integran los diferentes 
Comités: http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=2&pp=1  

 Comité de Honor  
 Comité Organizador  
 Comité Científico  
 Comité Asesor  

 

Coordinación y 
Secretarías 
desde FAPMI 

 D. Tomás Aller Floreancig, Coordinador General de FAPMI-ECPAT 
España y de la Campaña del Consejo de Europa "Uno de Cada Cinco" para 
la prevención de la violencia sexual contra la infancia. 

 Dña. Selma Fernández, Coordinadora del Programa de Prevención de la 
ESCIA de FAPMI-ECPAT España y Técnica Estatal.  

 Dña. Alejandra Pascual Franch, Coordinadora de Programas de FAPMI-
ECPAT España y Técnica Estatal responsable del Programa de Prevención 
de la ESCIA de FAPMI-ECPAT España. 

 Dña. Raquel Martín Ingelmo. Responsable del Área de Gestión de la 
Información y el Conocimiento de FAPMI-ECPAT España y Técnica Estatal.  

Efemérides   18 de Noviembre: Día Europeo para la Protección de los niños y niñas 
del Abuso Sexual y Explotación Sexual25.  

 19 de Noviembre: Día Internacional para la Prevención de la Violencia 
y el Maltrato contra niños, niñas y adolescentes26. 

 20 de Noviembre: Día Internacional de los Derechos del Niño27   

Páginas Web del 
 Portada: http://www.congresofapmi.es/  

 
24 Para consultar los miembros de los Diferentes Comités: http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=2&pp=1  
25 Disponible en Página Web de ECPAT España: http://www.ecpat-spain.org/servicios.asp?sec=32 y en el Centro Documental Virtual para la 
Prevención del Maltrato Infantil de FAPMI: http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1a.asp?sec=2&subs=209&cod=2209&page=  
26 Centro Documental de FAPMI-ECPAT España: 
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1a.asp?sec=2&subs=209&cod=1900&page=  
27 Centro Documental Virtual de FAPMI-ECPAT España: 
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1a.asp?sec=1&subs=496&cod=1867&page=  
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Congreso   Presentación:  http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=1&pp=1   

 Objetivos: http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=21&pp=1  

 Fecha y sede: http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=10&pp=1    

 Destinatarios: http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=22&pp=1  

 Tasas e inscripción:  http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=4&pp=1    

 Programa Científico:  

http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=14&pp=1    

 Bases para la presentación de los trabajos: 

http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=6&pp=1  

 Actividades Precongreso: 

http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=14&pp=1   

 Biografías de ponentes: 

http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=15&pp=1   

 Entidades colaboradoras y patrocinadoras: 

http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=7&pp=1   

ANTERIORES CONGRESOS  

 XIII Congreso Internacional de Infancia Maltratada: “Construyendo modelos para el buen trato a la 

Infancia” (Murcia, 17 al 19 de Noviembre de 2016). 

http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=18&pp=2  

 XII Congreso Internacional de Infancia Maltratada: “Construyendo perspectivas, protección de la 

infancia, enfoque de derechos y óptica legal” (Bilbao, 6 al 8 de Noviembre de 2014). 

http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=15&pp=2  



   

  

 

  

  INFORME DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN ON-LINE 

https://goo.gl/forms/eHJK02JcizUro2zz2   

  Página 11 de 65 

 
 

 
 
 
Miembro de: Coordinación en España de:  

 

 
 

 

FAPMI- ECPAT España. 

C/. Delicias, 8, entreplanta. 28045, Madrid.  

Tel.:(+34)  91.468.26.62 / Fax: (+34)  91.527.76.26. 

www.fapmi.es / fapmi@fapmi.es 
 

    

4 
PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS VALORACIONES DE LOS 
PARTICIPANTES QUE CUMPLIMENTARON EL CUESTIONARIO DE 
EVALUACIÓN 

 

Tal y como viene siendo habitual en los Congresos de la FAPMI, el perfil de los asistentes 

incluye a profesionales –y futuros profesionales- de todos los ámbitos directa e indirectamente 

vinculados a la atención a niños, niñas y adolescentes. Más concretamente, afirmamos que en el 

Congreso han participado todas aquellas personas, profesionales y organizaciones sociales 

interesadas en el buen trato a la infancia: políticos y representantes de Administraciones 

estatales, autonómicas y locales; trabajadores/as y Educadores/as Sociales: Psicólogos/as 

(especialmente desde el ámbito de servicios sociales); profesionales del ámbito sanitario 

(médicos –especialmente Pediatras-, personal de Enfermería); profesionales del ámbito 

educativo (docentes, responsables de Departamento de Orientación); profesionales del ámbito 

jurídico (Jueces, Fiscales, Abogados); miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a 

nivel estatal, autonómico y local; Sociólogos, Periodistas o representantes de ONGs 

(especializadas en infancia o transversales, como pueden ser UNICEF, Cruz Roja, Cáritas, del 

ámbito de la Discapacidad, etc); junto a alumnos y alumnas, profesorado del Campus de la 

Mundet de la Facultad de Psicología y Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona.  

 

Una vez descritos los participantes en el XIV Congreso, en la siguiente Tabla 1 se muestran los 

datos generales respecto a los agentes de evaluación del Congreso que participaron siendo 

un 23,37% el porcentaje de respuesta obtenido a la invitación generalizada a todo el universo 

posible de evaluadores. El detalle respecto al perfil de los agentes de evaluación en su conjunto 

se muestra en el Anexo 1. 

Tabla 1. Frecuencias y porcentajes de los agentes de evaluación del XIV Congreso 

Agente de Evaluación Personas  

 

 

Personas que han 

contestado al 

Comités Comité de Honor 23 

Comité Científico  27 

Comité Organizador 13 

Comité Asesor  10 
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Ponentes  Programa Científico28  143 cuestionario de 

Evaluación 

 

Asistentes: 86 (68,25%) 

Ponentes: 34 (26,98%) 

Comités: 6 (4,76%) 

 

Partners ICE - Universidad de 

Barcelona 

2 

Agencia Corte Inglés 2 

Voluntarios  15 

Inscripciones  Personas inscritas  308 

 

Total sin Comités 470   126 (26,81% ST=470) 

 

Total con Comités 543  

 

A fecha de redacción de este informe (24/02/2019) se han obtenido 126 respuestas al 

formulario on-line de evaluación diseñado para este fin (Disponible en: 

https://goo.gl/forms/mUwhLvthh3FQxjiA3), es decir, el 26,81% de los participantes (tomando en su 

conjunto a los tres agentes de evaluación: ponentes, asistentes y comité organizador), 

correspondiendo a 86 el total de valoraciones por parte de los asistentes (68,25%), 34 el total de las 

valoraciones de los ponentes (26,98%) y a 6 (4,76%) las valoraciones de miembros del Comité 

Organizador (ver Figuras 1 y 2).     

 

 
28 Se han incluido tanto ponentes, como moderadores y presentadores, así como el principal autor de las comunicaciones y los posters.  
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Figura 1. Principales Agentes de evaluación del XIV Congreso    

 

 

Figura 2. Agentes de evaluación del XIV Congreso  (recodificados en 3 grupos principales) 

 

Las 126 personas evaluadoras que fueron tan amables de contestar al formulario de 

evaluación on-line tenían la opción de señalar la respuesta que les pareciera más adecuada teniendo 

en cuenta que 1 es “el grado más bajo de satisfacción o estar totalmente en desacuerdo” y 5 es “el 

grado más alto de satisfacción o estar totalmente de acuerdo”.  En función de esta ponderación, el 

52% de los encuestados otorgaron puntuaciones altas de 4 puntos y el 26,4% la máxima 

puntuación de 5 puntos (ver Figura nº 3). Desde FAPMI-ECPAT España estamos satisfechos con 

estos resultados.  
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Figura 3. Nota global del XIV Congreso por todos los evaluadores que cumplimentaron el formulario 

online de evaluación (N=126)  

 
 

 La media aritmética29 de todas las puntuaciones obtenidas en el ítem sobre “La nota global de 

la actividad formativa” es de 3,88 puntos y su mediana30 de 4 puntos. La moda31 de las valoraciones 

es de 4 (ver Figura nº 4). Se puede apreciar entonces cómo todos estos datos indican la existencia de 

un amplio consenso y escasa dispersión en cuanto a las puntuaciones otorgadas, así como una 

valoración elevada respecto al Congreso objeto de evaluación. 
 
 

 
29 La media (X) es la medida de posición central más utilizada. Se define como la suma de todos los valores observados dividido por el número 
total de observaciones.  
30 La mediana (Me) es el valor que ocupa el lugar central entre todos los valores del conjunto de datos, cuando estos están ordenados en forma 
creciente o decreciente. Es decir, nos permite conocer el valor que se encuentra exactamente en la mitad del conjunto de datos después que las 
observaciones se han ubicado en serie ordenada.  
31 La moda (Mo) de un conjunto de datos es el dato que más se repite, es decir, aquel que tiene mayor frecuencia absoluta.  
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Figura 4. Medidas de tendencia central de la Nota global del XIV Congreso por todos los evaluadores 
 

 

En el Anexo 1 presentamos un resumen del perfil de los agentes de evaluación tomados en 

su conjunto y en el Anexo 2 las frecuencias y porcentajes de todos los aspectos evaluados y que 

conforman el cuestionario de evaluación. A continuación, presentamos las gráficas resumen de las 

medidas de tendencia central (media, mediana y moda) que nos permiten identificar los valores más 

representativos de las valoraciones de los cuatro módulos evaluados: aspectos generales de 

organización (módulo 1), instalaciones y medios (módulo 2), programa científico y actividades 

complementarias (módulo 3), y el logro de objetivos (módulo 4)32 tomando las 126 respuestas en su 

conjunto (ver Figuras 5 a 8). Nota informativa= en el apartado 5 (asistentes), apartado 6 (ponentes) y 

apartado 7 (comité organizador) mostraremos un resumen de los datos principales diferenciando por 

el agente evaluador y sus valoraciones presentando un estudio individual.  

 

 
32 De acuerdo a la manera como se tienden a concentrar. La Media nos indica el promedio de los datos -nos informa el valor que obtendría cada 
uno de los participantes si se distribuyeran los valores en partes iguales. La Mediana por el contrario nos informa el valor que separa los datos en 
dos partes iguales, cada una de las cuales cuenta con el 50% de los datos. Por último, la Moda nos indica el valor que más se repite dentro de 
los datos.  



   

  

 

  

  INFORME DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN ON-LINE 

https://goo.gl/forms/eHJK02JcizUro2zz2   

  Página 16 de 65 

 
 

 
 
 
Miembro de: Coordinación en España de:  

 

 
 

 

FAPMI- ECPAT España. 

C/. Delicias, 8, entreplanta. 28045, Madrid.  

Tel.:(+34)  91.468.26.62 / Fax: (+34)  91.527.76.26. 

www.fapmi.es / fapmi@fapmi.es 
 

 

Figura 5. Medias, Medianas y Modas de las valoraciones del Módulo 1: Aspectos generales de 

Organización del XIV Congreso por todos los evaluadores 
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Figura 6. Medias, Medianas y Modas de las valoraciones del Módulo 2: Instalaciones y medios del XIV 

Congreso por todos los evaluadores  
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Figura 7. Medias, Medianas y Modas de las valoraciones del Módulo 3: Programa Científico y Actividades 

Complementarias del XIV Congreso por todos los evaluadores  
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Figura 8. Medias, medianas y modas de las valoraciones del Módulo 4: sobre el Logro de Objetivos del 

XIV Congreso por todos los evaluadores 
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5 
PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS VALORACIONES POR PARTE DE LOS 

ASISTENTES     

 
 

Hemos obtenido valoraciones de 86 asistentes que supone el 68,25% de las respuestas al 

formulario on-line de evaluación diseñado para este fin. 

 

La media aritmética33 de las valoraciones de los asistentes evaluadores obtenidas en el ítem sobre 

“La nota global de la actividad formativa” es de 3,72 puntos y su mediana34 de 4 puntos. La 

moda35 de las valoraciones es de 4 (ver Figura nº 9). 

 

 

Figura 9. Medidas de tendencia central de la Nota global del XIV Congreso por parte de los asistentes 

 
A continuación, presentamos las gráficas resumen de las medidas de tendencia central (media, 

mediana y moda) que nos permiten identificar los valores más representativos de las valoraciones de 

 
33 La media (X) es la medida de posición central más utilizada. Se define como la suma de todos los valores observados dividido por el número 
total de observaciones.  
34 La mediana (Me) es el valor que ocupa el lugar central entre todos los valores del conjunto de datos, cuando estos están ordenados en forma 
creciente o decreciente. Es decir, nos permite conocer el valor que se encuentra exactamente en la mitad del conjunto de datos después que las 
observaciones se han ubicado en serie ordenada.  
35 La moda (Mo) de un conjunto de datos es el dato que más se repite, es decir, aquel que tiene mayor frecuencia absoluta.  
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los cuatro módulos evaluados: aspectos generales de organización (módulo 1), instalaciones y 

medios (módulo 2), programa científico y actividades complementarias (módulo 3), y sobre el logro de 

objetivos (módulo 4) por parte de los asistentes evaluadores (ver Figuras 10 a 13).  
 

 

 

Figura 10. Medias, Medianas y Modas de las valoraciones del Módulo 1: Aspectos generales del XIV 

Congreso por los asistentes 
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Figura 11. Medias, Medianas y Modas de las valoraciones del Módulo 2: Instalaciones y medios del XIV 

Congreso por los asistentes  
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Figura 12. Medias, Moda y Medianas de las valoraciones del Módulo 3: Programa científico y Actividades 

complementarias del XIV Congreso por los asistentes 
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Figura 13. Medias, medianas y modas de las valoraciones del Módulo 4: sobre el Logro de objetivos del 

XIV Congreso por los asistentes 

 
 

Los asistentes también han comunicado sus Propuestas de mejora que contiene tanto 

valoraciones, comentarios, sugerencias y críticas del XIV Congreso. En la siguiente Tabla 3 

presentamos un resumen.  

Tabla 3. Evaluaciones y propuestas de mejora sobre el XIV Congreso por parte de los asistentes 

¿Qué es lo que más le ha gustado del Congreso? 

Los ponencias: su profesionalidad y compromiso.   

La multiprofesionalidad de los ponentes. 

Las ponencias: su variedad en temáticas.  

El intercambio de buenas prácticas.  

Las sesiones donde se daban estrategias, prácticas innovadoras y técnicas para la práctica 
profesional diaria.  
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Las ponencias de gran solvencia: narrativa, principios éticos en investigación, y la de legislación.  

El clima y ambiente que se creó en diferentes espacios del Congreso: compartir los problemas que 
nos encontramos los profesionales de toda España que a veces no difiere a pesar de diferentes 
Comunidades Autónomas.  

La interdisciplinariedad y las temáticas.  

La posibilidad de abrir nuevos contactos profesionales y conocer nuevos Proyectos. La posibilidad 
de ir avanzando en la visibilidad del maltrato a la infancia y avanzar hacia un lenguaje común en el 
ámbito de los profesionales que necesariamente debemos trabajar coordinadamente. 

La organización y la puntualidad.  

Ponencias de área jurídico.  

Los testimonios personales.  

Exposición Artistas Sin Querer de FAPMI.  

El sábado  

Las ponencias en psicología clínica.  

Poder reflexionar y adquirir nuevos conocimientos, recursos y experiencias en relación a la 
prevención, tratamiento y consecuencias del maltrato en la infancia. 
Compartir espacios con compañeros de profesión 
 

Experiencias innovadoras expuestas en el Congreso.  

Toda la información de las diferentes ponencias, mesas, etc  a lo largo de todo el Congreso 
(organización y atención) y el nivel de profundidad en el tema, especialmente recursos terapéuticos 
i materiales audiovisuales.  

La participación y asistencia de profesionales de diferentes ámbitos. 

Conocer el estado del arte respecto de los proyectos de intervención, investigación y aproximación 
al fenómeno aquí en España. 

La participación de algunas profesionales y el clima de trabajo 

El estar presentes profesionales de todos los ámbitos: social, médico, escolar, jurídico... 

 
 

¿Qué es lo que menos le ha gustado del Congreso? 

La simultaneidad: tantas actividades interesantes simultáneas y tener que elegir.  

Las instalaciones y la localización del Congreso.  

Aspectos técnicos (como la climatología o el sonido dependiendo de las salas).  

Las instalaciones 

La distribución horaria de las sesiones: poco tiempo para profundizar en muchas temáticas y 
actividades programadas  

Muchos ponentes pero poca profundidad en las ponencias. 

La acústica de las salas.  
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La poca presencia de la Educación Social  

Que no haya sido en formato de talleres la mayoría del Congreso.  

Todo simultáneo me pierdo la mitad del congreso. Ubicación muy aislada, difícil acceso 

Algunos ponentes (no confundir saber con saber comunicar) 

Pocas comunicaciones discapacidad intelectual siendo el colectivo más vulnerable  

Demasiadas horas al día. Demasiados contenidos y poco tiempo 

Organización de espacios, distribución de horarios.  

Dónde comer  

La no puntualidad en la terminación de alguna de las ponencias hacía que las últimas de las 
jornadas vieran mermado su tiempo de exposición 
Nivel técnico muy inferior a otros congresos como Murcia y Bilbao. En cuanto a organización muy 
por debajo de los anteriores. 
Tenir més present la detecció però també el desprès de la detecció i si s'ha d'aplicar alguna 
mesura de protecció o no. 
Distribución del horario, demasiados ponentes con poco tiempo de exposición, mal 
acondicionamiento de las salas, ruidosas y algunos espacios de reducidas dimensiones, audición 
deficiente y sobre todo la simultaneidad de actividades  
Determinadas ponencias con material y aportaciones poco preparadas y superficiales; otras 
escasamente pertinentes al tema del congreso y determinados ponentes con pocas aptitudes o 
motivación para la comunicación y la docencia 
Alguna de las condiciones de las salas (incómodas, estrechas) y los medios técnicos como el 
sonido, que fallaba bastante. En algún momento también faltó tiempo para preguntar más. En 
algunos momentos, faltó un/a moderador/a que interrumpiera o gestionara alguna de las 
intervenciones de algún/a congresista que era poco interesante o útil para el resto (por ejemplo, en 
la conferencia de Ignacio Campoy, en que se le estuvo recriminando el enfoque de la conferencia 
con argumentos muy poca sólidos y que ocupó una gran parte del rato de las preguntas) 

Els horaris del congres per les persones que tenim que conciliar vida familiar i vida professional. 

Había ponencias muy interesantes, que tenían poco tiempo para exponer. 

Las instalaciones donde se realiza (servicios higiénicos en muy mal estado, poco espacio dentro 
de las aulas, escasa variedad de instalaciones a la hora de comer y beber café) 

La sesión inaugural  

Los horarios de mesas de comunicaciones 

 
¿Qué dos temas y/o ponentes son los que le han gustado más? 

Javier Aznar: su ponencia en narrativa.  

Las conferencias y mesas redondas sobre ámbito jurídico y legislación.  

Taller de delitos online  

La conferencia del Dr. Francisco Javier Aznar Alarcon 
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Las ponencias que has dispuesto de más tiempo para explicarse 
 
La ponencia de la Dra Lourdes Fañanás y del Dr. Campoy Cervera 

Charla del sábado a las 10:30 del psicólogo de meniños (Javier Aznar)  

Las ponencias relacionadas con las nuevas tecnologías (grooming, sexting, pornografía infantil...) 
Y la Mesa Redonda sobre “El abordaje del abuso y la violencia sexual desde una perspectiva 
narrativa y vincular." 
"Estudio de los mecanismos neurobiológicos alterados por la exposición al maltrato infantil. 
Técnica videoinervención y microanálisis de las interacciones en la intervención en los niños. 
El programa del Sábado.  

El abordaje interdisciplinario de la invisibilidad del maltrato infantil  

La Mesa redonda 2.5 (prevención de Maltrato infantil). Lineas de trabajo de la FAPMI y sus 
entidades miembro 
Javier Aznar Ignacia Arrubarrena TRICS Video intervencion perinatal 

  
Las del primer y último día. Por ejemplo, Dra. Margarita Ibáñez, Dra. Noguerol, Dr. Aznar, 2 
testimonios de ASI en el deporte.  
taller delitos online, intervencion abusadores, efectos biológicos de experiencias traumáticas, 
investigación 
Victoria Noguerol, Jorge Fdez del Valle, Ignacio Campoy, Ignacia Arruabarrena i Atención a la 
diversidad: colectivo LGTBI. 
Noemi Pereda, Ana Martina, Marina Bartolomé (MR de ética) y Fco Javier Aznar.  

Narrativa y vincular  

Jorge Fernández del Valle 

Los programas de trabajo en familia, la legislación, la prevención, el ciberbullying, las experiencias 
en intervención  
Abuso sexual en el deporte (Acto de conmemoración)  

Nieves e Isabel Lázaro de univ. ICAI MADRID y de Sevilla Susana 

Victoria Noguerol, ponencia pediatria MR1.3, Ignacia Arruabanera, SM2. Javier Aznar!!!!! El 
deporte SIM 2.3 
Fernández del valle, Marta Sadurní, Inés Aramburu, Isabel Acosta 

V. Noguerol, Paco Aznar, Sant Joan deDeu en colectivos LGTBI 

Psicología clínica, cavas, las adoratrices, el abuso en el ámbito deportivo, la identidad de género 

Dr Aznar, Dr Natal, Dra. Margarita Ibanez, Dra. Marta Sadurni, Neurociencias 

Victoria Noguerol, Ignacia Arruabarrena, Javier Aznar y Adoracion Padial 

Dra Lourdes Fañanás y del Dr. Campoy Cervera // Mesa redonda Atención a la Diversidad Sexual 
e Identidad de Género. Colectivo LGTBI; Conferencia inaugural Dra Victoria Noguerol; Mesa 
redonda Avancemos para no llegar tarde y mal: promoción primaria prenatal, perinatal y postnatal 
del buen trato y el apego. 
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Dra. Victoria Noguerol, Dra. Lourdes Fañanás Saura (ESPECTACULAR!), Mesa Redonda 2.3. 
Malos tratos y sus implicaciones en la vida adulta (I). (todos los ponentes) 
Dra. Pera, Dra. Valmaña, Dra.Fernandez,Dra Arruabarrena,Dra.Batalla 

Abuso sexual en el ámbito deportivo (Iñaki entrenador de fútbol femenino) y PSICÓLOGO DE 
cORUÑA (Fundación mENIÑOS) 
Ponència Aznar Alarcón. Ponència Arruabarrena. Mesa redonda 1.3. Mesa redonda 1.4. Sesión de 
comunicaciones libres 1.1. 
- Líneas de trabajo de la FAMPI y toda las ponentes, especialmente Vanessa Ramajo, Maria 
Díaz,Silvia Valiente 
- Malos tratos y ámbito educativo 
- Violéncia sexual infanti: una dura realidad. 
- Explotación sexual de la infáncia y adolescéncia todas la ponentes, especialmente Rosa M. 
Cendón y Gabriella Kühn 
- Los derechos de los niños y niñas en entornos con un alto grado de conflictividad especialmente 
Pilar Tintoré 
Educativo, TRICs (Alejandra), mecanismos neurobiológicos (Lourdes Fañanás), narrativa (Javier 
aznar), exposición breve de las asociaciones FAPMI  
ponencias del Centro Noguerol, asociación Invia, Ignacia Arruabarrena, Jorge Fernandez del Valle 
y los ponentes de "atención a la Diversidad Sexual e Identidad de Gènero: colectivo LGTBI 
Las ponencias relacionadas con las nuevas tecnologías (grooming, sexting, pornografía infantil...). 
Y el Acto de conmemoración del Día Europeo para la protección de los niños del Abuso Sexual y 
Explotación Sexual. Dedicado al ámbito Deportivo. 
1. Atención ala diversidad sexual e identidad de género (Agustín Bonifacio) 
2. El abordaje del abuso y la violencia sexual des de una perspectiva narrativa y vincular (Javier 
Aznar) 
3. Psicopatología de la intersubjetividad, Trauma complejo y vínculo afectivo (todas las ponentes) 
4. La negación del derecho a la educación inclusiva es fuente indirecta de malos tratos a los niños 
con y sin discapacidad (Ignacio Campoy) 
5. Malos tratos y TRICS (todos los ponentes de la mesa) 
El abuso sexual en el deporte, Violencia entre iguales (colectivo LGTBI), prevención de violencias, 
detección de maltrato nfantil y propuestas para el ámbito educativo. 
Temas Ámbito jurídico "Buenas prácticas para el buen trato a los niños, adolescentes en el ámbito 
jurídico". / "Abuso sexual infantil: una dura realidad des de los centres educativos: prevenir, 
detectar y actuar." / " Y tenemos que seguir hablando de abuso sexual, ámbito sanitario. 
Bienestar y calidad de vida en la infancia, Relación entre maltrato infantil y violencia de género, 
prevención e intervención en agresores sexuales. 
Dra.Lourdes Fañanás, Mª José Bartrina, Maria Fernández, Dra.Iolanda Batalla y Dra.Ignacia 
Arruabarrena 
El abordaje del abuso y la violencia sexual desde una perspectiva narrativa y vincular., artistas sin 
querer, Experiencias de éxito en intervención en salud mental infanto-juvenil, Malos tratos y sus 
implicaciones en la vida adulta (I). 
principios éticos investigación, malos tratos implicación vida adulta, psicopatología, técnicas 
narrativas, Tics y ASI 
Ponencia de Aznar, Fañanas y Pereda. 
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Lourdes Fanañas, Clara Martinez, Jorge Fernandez del Valle  

Francesc Domingo Salvany, Javier Aznar, Inma Araújo, Maria Diaz Angulo, Noemi Lamas, 

Dra. Lourdes Fañanás Saura. Dr. Francisco Javier Alarcón. Dra. Arruabarrena Madariaga. 
Psicopatología de la intersubjetividad, trauma complejo y vinculo afectivo. 
Victoria Noguerol, Iñasi Arruabarrena, Lourdes Fañanás y Javier Aznar 

Rosa Mª Vila, Cristina Pulido, mesa malos tratos y sus implicaciones en la edad adulta, fue 
estupenda, Aznar, Raquel Raposo. 

 
¿Le gustaría proponer algún otro tema para siguientes Congresos? 

Delincuencia juvenil - derecho penal 

Personas con discapacidad 

Técnicas para tratamiento de testigos de violencia intrafamiliar, ASI, maltrato, etc." 

Eché en falta más perspectiva de lo q puede y debe hacerse desde el ámbito escolar tanto en 
prevención como en intervención. También sería interesante incidir en las situaciones de violencia 
de género y los menores como víctimas (e incluso como agresores en los noviazgos). 
La prevención del maltrato infantil 

La intervención domiciliaria en programas de preservación familiar 

Criterios en valoración de desamparo del menor. Trabajo de SSSS para retorno del menor tutelado 
a su familia biológica. Vientre de alquiler valoración ética 
Discapacidad Intelectual y Maltrato infantil 

La pornografía, intervención con mujeres víctimas de trata 

Incidencia de la pornografía en púberes y adolescentes 

Intervención terapéutica para reducir la reproducción del maltrato sufrido 

Las temáticas que se aborden tienen que ser más específicas y concretas. Mucha confusión a 
nivel técnico a profesionales de menos experiencia. 
Más temas, ponentes representación ámbito jurídico 

Acogimiento residencial.  

Maltrato institucional. 

Intervenciones con familias de niños, niñas y adolescentes víctimas de ASI. 

Los factores resilientes en niños que han sufrido un episodio de maltrato infantil. La dimensión de 
riesgo y la dimensión de protección según Gabriela Morelato (2011). 
MENORES VÍCTIMAS Y SISTEMA JUDICIAL 

más presencia de ponentes del ámbito de la educación 

 

Otros comentarios  

Muy interesante, espero poder tener el material de la ponencias. Gracias!! 



   

  

 

  

  INFORME DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN ON-LINE 

https://goo.gl/forms/eHJK02JcizUro2zz2   

  Página 30 de 65 

 
 

 
 
 
Miembro de: Coordinación en España de:  

 

 
 

 

FAPMI- ECPAT España. 

C/. Delicias, 8, entreplanta. 28045, Madrid.  

Tel.:(+34)  91.468.26.62 / Fax: (+34)  91.527.76.26. 

www.fapmi.es / fapmi@fapmi.es 
 

Espacio limitado en la inauguración 

El comité científico debería valorar el nivel técnico del que parte un congreso. Desde Valladolid 
2008 ha habido una evolución técnica, sin embargo se han abordado temáticas muy generales. 
Centrar el congreso en el abuso sexual infantil para darle visibilidad está muy bien pero no de 
forma sensacionalista sino con más rigor técnico...no se ha hablado nada diferente que en otras 
ponencias de hace 10 años. Las mejores ponencias, mesas y comunicaciones han sido las que 
han sabido concretar y hablar de una temática. El congreso debe tender a la especialización. 
En general, los contenidos y profesionales del congreso y FAPMI, han realizado un muy buen 
trabajo. Falla la infraestructura (servicios higiénicos en mal estado y nula disponibilidad, servicio de 
café y alimentación escaso, dificultad en el espacio en las aulas, difícil acceso de la universidad), lo 
cual interfiere la comodidad y accesibilidad al congreso. 
Inadmisible que algunos ponentes sigan leyendo sus ponencias 

Estamos esperando la publicación de las ponencias, nos sería de gran ayuda 

Un Congreso estupendo. 

Me gustaría ahondar en la Neuropsicología para conocer los efectos de la desprotección y poder 
buscar pautas de prevención 
Tratar más el tema de los/las menores que están ejerciendo malos tratos. 
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6 
PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS VALORACIONES POR PARTE DE LOS 

PONENTES 

 
 

Hemos obtenido valoraciones de 34 ponentes que supone el 27% de las respuestas al formulario 

online de evaluación diseñado para este fin.  

 

La media aritmética36 de las valoraciones de los ponentes evaluadores obtenidas en el ítem sobre “La 

nota global de la actividad formativa” es de 4,22 puntos, su mediana37 y la moda38 de las 

valoraciones de 4 puntos ambas (ver Figura nº 14). 

 

 

Figura 14. Medidas de tendencia central de la Nota global del XIV Congreso por parte de los ponentes 

 

 

 

 
36 La media (X) es la medida de posición central más utilizada. Se define como la suma de todos los valores observados dividido por el número 
total de observaciones.  
37 La mediana (Me) es el valor que ocupa el lugar central entre todos los valores del conjunto de datos, cuando estos están ordenados en forma 
creciente o decreciente. Es decir, nos permite conocer el valor que se encuentra exactamente en la mitad del conjunto de datos después que las 
observaciones se han ubicado en serie ordenada.  
38 La moda (Mo) de un conjunto de datos es el dato que más se repite, es decir, aquel que tiene mayor frecuencia absoluta.  
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A continuación, presentamos las gráficas resumen de las medidas de tendencia central (media, 

mediana y moda) que nos permiten identificar los valores más representativos de las valoraciones de 

los cuatro módulos evaluados: aspectos generales de organización (módulo 1), instalaciones y 

medios (módulo 2), programa científico y actividades complementarias (módulo 3), y sobre el logro de 

objetivos (módulo 4) por parte de los ponentes evaluadores (ver Figuras 15 a 18).  

 

 

 

Figura 15. Medias, Medianas y Modas de las valoraciones del Módulo 1: Aspectos generales del XIV 

Congreso por los ponentes 
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Figura 16. Medias, Medianas y Modas de las valoraciones del Módulo 2: Instalaciones y medios del XIV 

Congreso por los ponentes 
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Figura 17. Medias, Moda y Medianas de las valoraciones del Módulo 3: Programa científico y Actividades 

complementarias del XIV Congreso por los ponentes 
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Figura 18. Medias, medianas y modas de las valoraciones del Módulo 4: sobre el Logro de objetivos del 

XIV Congreso por los ponentes 

 
 

Los ponentes también han comunicado sus propuestas de mejora que incluyen valoraciones, 

comentarios, sugerencias y críticas del XIV Congreso que presentamos en la siguiente Tabla 4 en 

forma de resumen.  

Tabla 4. Evaluaciones y propuestas de mejora sobre el XIV Congreso por parte de los ponentes 

¿Qué es lo que más le ha gustado del Congreso? 

La calidad de las ponencias 

La comida ha estado muy bien organizada, así como todo el personal que nos guiaba a través 
de los diferentes momentos y espacios. 
Los contenidos y la organización 

La presentación de investigaciones realizadas por profesionales que trabajan en las áreas de 
las que expusieron. 
La actualización de la intervención con experiencias prácticas 

Ha habido ponencias muy buenas y que me han aportado información que desconocía 
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Las mesas redondas que he elegido 

El ambiente de empuje al trabajo en red a que nos anima sabernos nudos de una red cada vez 
más extensa, interdisciplinar y comprometida en beneficio de l@s niñ@s 
La calidad y variedad de ponencias 

La rigurosidad 

Algunas ponencias 

La alta calidad de los ponentes,conferenciantes y la elección de los temas. 

Acogimiento 

Las mesas redondas 

Psicopatología de la intersubjetividad 

Los temas elegidos y los ponentes 

Compartir experiencias con otros profesionales, la reflexión generada. 

Dra. Lourdes Fañanás 

La ponencia de narrativa, la de Dra. Lourdes Fañanas y la de menores agresores 

Su diversidad e intercambio de experiencias 

Grabación de todas las ponencias y disponibilidad de ver todas online en casa 

 
 

¿Qué es lo que menos le ha gustado del Congreso? 

La impuntualidad para el comienzo de las sesiones y algunos cambios de espacio fueron confusos. 
El contenido del abordaje desde el ámbito educativo me pareció un poco desactualizado y con 
escasa base científica, con algunas excepciones como el trabajo de la Dra. Eva Gómez. 

La simultaneidad: No poder asistir a algunas mesas simultáneas 

Que haya terminado un día sábado 

La distribución de tiempos que en ocasiones no se respetaron y la reiteración de algunos temas 
que se han abordado.  
Nada me ha parecido mal, únicamente el sábado en que no había autobús para subir al recinto. 

La sonoridad i medios tecnológicos disponibles para las ponencias i los ponentes 

Sesiones simultáneas interesantes que coincidían 

Acceso a instalaciones 

Poco tiempo para la exposición de las comunicaciones y su horario.  

La organización de los pósters. El sitio no era adecuado, alejado y sin control de la organización. 
No se respetaban los horarios. Se decía que nos trajéramos hilo y luego nos decían que cinta 
adhesiva. 
No puedo señalar algún aspecto que me haya gustado menos, dado que califico el Congreso en 
general como excelente. 
Las aulas y el fallo tecnológico 
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La superposición de actividades 

Los espacios / instalaciones 

Entiendo que es algo difícil de gestionar pero se solapaban sesiones de mucho interés. 

Intervención del ponente del Ministerio 

Fallo control de los tiempos afectando a los ponentes del día jueves 

La sala del Palau de les Heures, carencia de señalética 

 
¿Qué dos temas y/o ponentes son los que le han gustado más? 

 La ponencia de Francisco Javier Aznar Alarcón 

Destaco 5: 1) Las mesas de justicia de familia (en general), 2) investigaciones de negligencia 
infantil (psiquiatra de Francia), 3)Panel de Posters: "Experiencias de éxito en la promoción del 
buen trato", creo que es necesario incluir como un tema base de análisis las investigaciones de 
experiencias de buen trato; 4) Principios éticos y buenas prácticas aplicadas a la investigación con 
niños, niñas y adolescentes; 5) Retos para la protección de las personas menores de edad en el 
ámbito jurídico.  
La ponencia 2.2. de la Dra. Arruabarrena, la mesa redonda 2.5 sobre las líneas de trabajo de la 
FAPMI, la mesa redonda 1.1 sobre abuso sexual infantil en el ámbito sanitario y el simposio 1.1 
Lourdes Fañanas 

Victoria Noguerol, Lourdes Fañanás, Ignacia Arruabarrena, Mª Jesus Larios, Xavier Aznar  

Victoria Noguerol, Javier Aznar, Elisenda Eixarch, Marta Simó, Susagna Nevado  

Psicopatología en la edad adulta, Explotación sexual, Trabajo con menores agresores, Abuso 
sexual problema de salud, Victoria Noguerol con su exposición  
Lo respondo abajo pero la presentación del proyecto de Oviedo de menores extutelados (Jorge del 
Valle) y Carme Montserrat 
El turismo sexual, la legislación catalana sobre la familia, la prueba preconstituída, la ponencias 
sobre el deporte y los maltratos y la intervención el último día de los deportistas que han padecido 
abusos.  
Son 6: 1) Isabel Costa/Niños en Acogimiento Residencial / 2) Tomas Aller / 3) La Negación Del 
Derecho A La Educacion Inclusiva de Ignacio Campoy / 4) Jesus Garcia Perez con Nuevas Figuras 
en los Juzgados de Familia, 5) Carme Pachon Construyendo Comunidad con Menores, 6) .Isabel 
Guerreo/Educacion Sexual Y Buen Trato  
Experiencias de buenos tratos a la infancia. La exposición de dibujos. Abuso. Bullyng. Inclusión de 
la discapacidad.  
Narrativa de Aznar, epigenetica y neurobiología de la Doctora Fañanas  

Divorcios destructivos- abuso en el deporte- ética en la investigación en violencia- explotación 
sexual  
Noemí Pereda, Victoria Noguerol, Alejandra Caplan, Jessica Oyarzun, Gabriela Kühn  

 
¿Le gustaría proponer algún otro tema para siguientes Congresos? 

Barnahus (casa del niño), violencia institucional 

Creo que es necesario incluir como un tema base de análisis las investigaciones de experiencias 
de buen trato; e incluir un área de intervención socio jurídica, ahí es donde se resuelve la situación 
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de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes (NNA)  

Victimización por odio y discriminación 

Abordaje interdisciplinar. Formación respecto al tema 

Prevención del burnout en las profesiones de ayuda 

Taller de recursos emocionales básicos para la supervivencia del profesional en el día a día  

Abundar en la prevención en los ámbitos preconcepcional y en prenatal. 

Implicar a políticos en sus propuestas sobre protección a la infancia y adolescencia 

Ciber patología y Riesgo Social 

Migración e infancias 

 

Otros comentarios 

La secretaria de organización, excelente! 

El equipo organizador, encantador y dispuestos a resolver las dudas, en especial Raquel. 

No me gustó nada la proyección de imágenes que se proyectaron en la sala en las ponencias de 
pediatras de las situaciones de abuso. No eran necesarias, creo. 
Creo muy importante hacer llegar las conclusiones del congreso a las administraciones 
correspondientes para que puedan llevarse a cabo mejoras imprescindibles para una correcta 
prevención a nivel de educación i salud en este campo y sobre todo la reforma legal necesaria 
para un abordaje interdisciplinar que permita de forma precoz cuando se detectan casos que 
trabajar simultáneamente desde todos los ámbitos: servicios sociales, salud mental, fiscalía, 
justicia, salud y educación, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la eficacia de las 
intervenciones en beneficio de nuestros niños 
Muchísimas felicidades por un Congreso fantástico! 

Enhorabuena por tan magnifico Congreso 

No era adecuado hacerlo en les Llars Mundet. Barcelona dispone de otros sitios mucho más 
adecuados sinceramente. 
La organización de los pósters muy deficientes 

El catalán absolutamente olvidado. En ningún caso se daba la opción a hacer las comunicaciones 
en catalán. Igual no se prohibía... sólo faltaría pero en el programa ni se mencionaba. 
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7 
PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS VALORACIONES POR PARTE DE 

MIEMBROS DEL COMITÉ ORGANIZADOR  

 
 

Hemos obtenido valoraciones de 6 miembros del Comité Organizador que supone el 4,76% de las 

respuestas al formulario online de evaluación diseñado para este fin.  

 

La media aritmética39 de las valoraciones de los miembros del Comité Organizador evaluadores 

obtenidas en el ítem sobre “La nota global de la actividad formativa” es de 4,26 puntos, su mediana40 

de 4,5 puntos y la moda41 de 5 puntos (ver Figura nº 19). 

 

 

Figura 19. Medidas de tendencia central de la Nota global del XIV Congreso por parte de los miembros del 

Comité Organizador  

 

 
39 La media (X) es la medida de posición central más utilizada. Se define como la suma de todos los valores observados dividido por el número 
total de observaciones.  
40 La mediana (Me) es el valor que ocupa el lugar central entre todos los valores del conjunto de datos, cuando estos están ordenados en forma 
creciente o decreciente. Es decir, nos permite conocer el valor que se encuentra exactamente en la mitad del conjunto de datos después que las 
observaciones se han ubicado en serie ordenada.  
41 La moda (Mo) de un conjunto de datos es el dato que más se repite, es decir, aquel que tiene mayor frecuencia absoluta.  



   

  

 

  

  INFORME DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN ON-LINE 

https://goo.gl/forms/eHJK02JcizUro2zz2   

  Página 40 de 65 

 
 

 
 
 
Miembro de: Coordinación en España de:  

 

 
 

 

FAPMI- ECPAT España. 

C/. Delicias, 8, entreplanta. 28045, Madrid.  

Tel.:(+34)  91.468.26.62 / Fax: (+34)  91.527.76.26. 

www.fapmi.es / fapmi@fapmi.es 
 

A continuación, presentamos las gráficas resumen de las medidas de tendencia central (media, 

mediana y moda) que nos permiten identificar los valores más representativos de las valoraciones de 

los cuatro módulos evaluados: aspectos generales de organización (módulo 1), instalaciones y 

medios (módulo 2), programa científico y actividades complementarias (módulo 3), y sobre el logro de 

objetivos (módulo 4) por parte de los miembros del Comité Organizador evaluadores (ver Figuras nº 

20 al 23).  

 

 

Figura 20. Medias, Medianas y Modas de las valoraciones del Módulo 1: Aspectos generales del XIV 

Congreso por parte de los miembros del Comité Organizador  
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Figura 21. Medias, Medianas y Modas de las valoraciones del Módulo 2: Instalaciones y medios del XIV 

Congreso por parte de los miembros del Comité Organizador  
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Figura 22. Medias, Moda y Medianas de las valoraciones del Módulo 3: Programa científico y Actividades 

complementarias del XIV Congreso por parte de los miembros del Comité Organizador  
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Figura 23. Medias, medianas y modas de las valoraciones del Módulo 4: sobre el Logro de objetivos del 

XIV Congreso por parte de los miembros del Comité Organizador  

 
 

Los miembros del Comité Organizador también han comunicado propuestas de mejora que 

incluyen: valoraciones, comentarios, sugerencias y críticas al XIV Congreso que presentamos en la 

siguiente Tabla 5 (resumen).  

Tabla 5. Evaluaciones y propuestas de mejora sobre el XIV Congreso por parte de los miembros del 
Comité Organizador  

¿Qué es lo que más le ha gustado del Congreso?  

La calidad de los ponentes y la variedad de temas abordados 

La ponencia de Francisco Javier Aznar psicoanalista q me resulto maravillosa 
El alto nivel de los ponentes. 

La calidad de las ponencias 
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La relación entre profesionales: clima durante todo el Congreso  

 
 

¿Qué es lo que menos le ha gustado del Congreso? 

La Ubicación del Congreso y las instalaciones  

Instalaciones y medios técnicos.  

El primer día hubo quejas porque no se pudo seguir el acto inaugural en directo y en la otra sala no 
se veía bien. 
Azafat@s, horarios, poco tiempo muchos ponentes, mucha investigación poca práctica. 

Algunos talleres no cumplieron las expectativas que esperaba. 

Por decir algo...las miles de escaleras que tuve que subir el sábado con la maleta a cuestas 

La simultaneidad de tantas actividades  

 
¿Qué dos temas y/o ponentes son los que le han gustado más? 

Lourdes Fañanas, Alejandra Pascual, Fco. Javier Aznar y la Mesa Redonda con las técnicas de las 
Asociaciones Miembro de FAPMI 
Explotación sexual, Taller sobre pornografía, Mesa Redonda sobre investigación 

MR 2.5. Programas de Asociaciones miembro de FAPMI (Viernes 23, de 12:30 a 14:00h), PON 
3.1. Abuso y VS desde una perspectiva narrativa y vincular: F. Javier Aznar (Sábado 24, de 09:30 
a 10:30h), MR 3.3. Prevención e intervención delincuentes sexuales (Sábado 24, de 10:30 a 
12:30h) 
Todos los científicos y las propias ponencias de FAPMI. 

Javier Aznar, el discurso de Dña. Marta Santos (Naciones Unidas), la ponencia de Victoria 
Noguerol, la mesa de Identidad de género 
Las ponencias de la Mesa Redonda de las Asociaciones de FAPMI 

 
¿Le gustaría proponer algún otro tema para siguientes Congresos? 

Personalmente me gustaría algún taller más concreto en dinámicas de trabajo como el que 
realizaron las Asociaciones de FAPMI  
Propondría crear mesas de coordinación entre las diferentes entidades que acudan. Algún taller 
sobre terapia sistémica familiar, educación emocional, herramientas de intervención 

 

Otros comentarios 

Algo muy pequeño pero creo que deberíamos tener un fotógrafo y antes o después de cada charla 
hacerles una foto con el cartel. La mayoría de las personas cuelgan esa foto en las redes y eso 
viene bien a FAPMI. 
Algunos títulos no se correspondían con el contenido, por ejemplo protocolo de bullying y taller 
práctico y no se habló del protocolo ni se hizo taller real. 
Gracias por dedicarle tantas horas y cariño!!! 
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8 
ANEXO 1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS AGENTES DE EVALUACIÓN 

DEL XIV CONGRESO (tomados en su conjunto) 

 

En este anexo presentamos las principales características del perfil de las 126 personas42 

que respondieron al cuestionario de evaluación online: https://goo.gl/forms/mUwhLvthh3FQxjiA3 .  

 

 

Figura 24. Sexo de los evaluadores que cumplimentaron el formulario online de evaluación del XIV 

Congreso 

 

Figura 25. Edad de los evaluadores del XIV Congreso 

 
42 Nota informativa: Advertimos que en alguna variable se tiene un N inferior puesto que su cumplimentación era voluntaria y anónima y algunos 
participantes optaron por no responder. 
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Figura 26. Formación de los evaluadores del XIV Congreso 
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Figura 27. Ámbito geográfico de los evaluadores del XIV Congreso 

 

Figura 28. Ámbito de trabajo de los evaluadores del XIV Congreso 
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Figura 29. Tipo de organización donde trabajan los evaluadores del XIV Congreso 

 

Figura 30. Años de experiencia profesional de los evaluadores del XIV Congreso 
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Figura 31. Vía a través de la cual se ha difundido el XIV Congreso por parte de los evaluadores  

Tabla 6. Centro de trabajo de los evaluadores del XIV Congreso   
 

ACIM, FAPMI 

Ahora mismo en desempleo 

Ajuntament de Terrassa 

APIR 

Àrea de Benestar Social del 
Consell Comarcal del Pla de 
l'Estany 
ASOCIACIÓN ALBORADA Y 
ASOCIACIÓN AMINO 
ASOCIACION ESPIRAL 
LORANCA 
Asociación evangélica nueva 
vida 

Asociación Nuevo Futuro Álava 

Asociacion RANA 

Ayuntamiento 

Ayuntamiento de 
Mataro/Educador Social 

AYUNTAMIENTO MATARÓ 

Cap 

Centro de Atención a la Infancia 
12 

Centro de Psicología Noguerol 

CENTRO DE SALUT MENTAL 
INFANTO JUVENIL 

Centro educativo Nen Déu 

Centro psicología Noguerol 

Centro Universitario Cardenal 
Cisneros 

CENTROS DE MENORES SAN 
ANÍBAL 
Col·legi Sant Ermengol (Andorra 
la Vella) 

Colegio MARISTA 

consell comarcal d'Osona 

Consell de Mallorca 

consorci 

Consorci de serveis socials 
d'osona 

Corporación OPCION (Chile) 

Csmij lleida 

Dirección general de la familia y 
el menor CAM 

Dirección General de Menores y 
Familia GENCAT 

DIRECTOR CENTROS DE 
MENORES 

Directora Proyecto Protección 
CLM 

EAIA 

EAIA Municipal de Tarragona 

EAIA santa coloma de gramenet 

EAIA VI Baix Llobregat 

EAP 

EAP B.24 Equip 
d'Assessorament 
Psicopedagògic - Departament 
d'Ensenyament - Generalitat de 
Catalunya 

Educadora familiar 

EMAFI, entidad de seguimiento 
de acogimiento familiar 

English Summer SA 

equipo de infancia maltratada 

Facultad de Educación, 
Universitat de Barcelona 

FORESINT 
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Fundacio Concepcio Juvanteny 

Fundación Aldaba 

FUNDACIÓN MÁRGENES Y 
VÍNCULOS 

Fundacion Meniños 

Fundación Solidaridad Humana 

Generalitat de Cataluña 

GRUPO5 

H NIÑO JESUS MADRID 

H. Universitario Arnau de 
Vilanova de Lleida 

Hospital 

Hospital de Terrassa/ 
Trabajadora social 

Hospital Sant Joan de Deu 

hospital Sant Joan de Reus 

Hospital Universitario Santa 
Maria de Lleida 

ICS 

In via 

Insoector Educación jubilado 

Institut Assistencia Sanitaria 

Institut Josep Puig i Cadafalch 

Instituto Mallorquin de Asuntos 
Sociales 

Instituto mexicano del seguro 
social 

IONG 

Junta de Andalucía 

Maristas 

Pedagogia 

Pediatra de Atención Primaria. 
CAP Balaguer 

Psicóloga y pedagoga. Escuela 
de Educación Especial Nen Déu 
y colegio ordinario Sagrat Cor de 
Jesús 

Sant Joan de Déu Terres de 
Lleida 

Servei d'Atenció, Recuperació i 
Acollida (SARA) 

Servei Especialitzat d'Atenció a 
la Infància 

Serveis Socials Atenció Primària 

servicios básicos de atención 
social 

servicios socials ajunta de BCN 

SSAP y Consulta privada 

SUBDIRECCION DE FAMILIA Y 
MENORES GOBIERNO DE 
NAVARRA 

TOLEDO 

TRABAJADOR SOCIAL 

TRABAJADORA SOCIAL EAIA 

Trabajadora Social EAP Alt 
Empordà 

UB 

Unidad de Infancia y familia del 
IASS Cabildo Insular de Tenerife 

Unidad infancia y familia. IASS 

Universidad de Barcelona 

Universidad de Buenos Aires 

Universidad Pontificia 
Bolivariana-Hospital Pablo Tobón 
Uribe 

Universidad Pontificia Comillas 

Universitat Autonoma de 
Barcelona 

Universitat de Barcelona 

Universitat de Valencia 

URV 

Vitoria 
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9 
ANEXO 2. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE TODOS LOS ASPECTOS 
EVALUADOS EN EL CUESTIONARIO TOMANDO A LOS EVALUADORES EN SU 
CONJUNTO  

 

En este anexo presentamos las frecuencias y porcentajes de todas las variables que 

conformaron el cuestionario de evaluación on-line diseñado para este fin y que contemplan las 

respuestas de los 126 evaluadores tomados en su conjunto43en función de los 4 módulos.   

 

9.1. MÓDULO 1: ASPECTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL XIV CONGRESO 
(N=126) (todos los evaluadores) 

 

 
43 Nota informativa: Advertimos que en alguna variable tiene un N inferior puesto que su cumplimentación era voluntaria y anónima y algunos 
participantes optaron por no responder. 
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Figura 32. Valoraciones del Módulo 1: Aspectos generales del XIV Congreso por el conjunto de los 

evaluadores 

 

9.2. MÓDULO 2: INSTALACIONES Y MEDIOS DEL XIV CONGRESO (N=126) (todos los 

evaluadores) 
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Figura 33. Valoraciones del Módulo 2: Instalaciones y Medios del XIV Congreso por el conjunto de los 

evaluadores 
 

 

9.3. MÓDULO 3: PROGRAMA CIENTÍFICO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL 
XIV CONGRESO (N=126) (todos los evaluadores) 
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Figura 34. Valoraciones del Módulo 3: Programa Científico y Actividades Complementarias del XIV 

Congreso por el conjunto de los evaluadores  
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9.4. MÓDULO 4. LOGRO DE OBJETIVOS DEL XIV CONGRESO (N=126) (todos los 

evaluadores) 

 

 



   

  

 

  

  INFORME DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN ON-LINE 

https://goo.gl/forms/eHJK02JcizUro2zz2   

  Página 65 de 65 

 
 

 
 
 
Miembro de: Coordinación en España de:  

 

 
 

 

FAPMI- ECPAT España. 

C/. Delicias, 8, entreplanta. 28045, Madrid.  

Tel.:(+34)  91.468.26.62 / Fax: (+34)  91.527.76.26. 

www.fapmi.es / fapmi@fapmi.es 
 

 

 

Figura 35. Valoraciones del Módulo 4: sobre el Logro de Objetivos del XIV Congreso por el conjunto de 

los evaluadores  
 


