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Nota de Prensa 

 

 

SOCIEDAD/ INFANCIA 
 

 
 

“No hablar, no ver, no oir. Demos visibilidad al maltrato infantil”  
 
Barcelona se convierte esta semana en la capital internacional 

de la lucha contra el maltrato infantil 
 
 

• XIV Congreso Internacional Infancia Maltratada desde el jueves 22 al sábado 24 de 
Noviembre 
 

• Precongreso sobre Explotación Sexual Infantil y Adolescente el miércoles 21 de 
noviembre 

 
• Más de 400 ponentes y profesionales se darán cita esta semana para analizar y 

proponer soluciones a este grave problema de nuestra época 
 
 

Barcelona, 19 de Noviembre de 2018.- En plena semana internacional del niño, 
Barcelona, concretamente el Campus Mundet del Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE) de la Universidad de Barcelona se convierte en la capital mundial de la protección 
infantil con motivo de su XIV Congreso Internacional de Infancia Maltratada que comienza 
este jueves 22 de Noviembre y acaba el sábado 24. Previamente se organiza el 
precongreso el miércoles 21 para tratar “Explotación Sexual Infantil y Adolescente”. 
 
FAPFMI (Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil) es la 
organizadora de este Congreso Internacional que se lleva realizando desde 1998 con 
carácter bianual. El Congreso reúne ponentes nacionales e internacionales para 
reflexionar y estudiar el estado de la educación y el bienestar infantil y cómo erradicar la 
violencia y el maltrato en la infancia. 
 
Bajo el lema escogido para este año es: "No hablar, no ver, no oír: demos visibilidad al 
maltrato infantil", en el trascurso de este congreso se avanzará en el diseño y las 
propuestas realizadas para la prevención del maltrato en la infancia. 
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El Congreso será inaugurado por la Representante Especial del Secretario de 
Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños Doña Marta Santos Pais y por el 
Director General de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social D. Ángel Parreño Lizcano 
 
Además contará con todos los agentes involucrados en la atención a la infancia para 
proponer soluciones y alternativas en su camino en la lucha contra el maltrato y la 
explotación infantil. 
 
Barcelona se convierte en  anfitriona de dos citas profesionales claves a nivel 
internacional en el campo de la protección infantil y la violencia contra los menores de 
edad: el Precongreso sobre Explotación Sexual Infantil y Adolescente y XIV Congreso 
Internacional Infancia Maltratada 
 
Además el XIV Congreso Internacional del Maltrato Infantil presentará la exposición 
“Artistas sin querer”. Una colección de dibujos realizados por víctimas de maltrato y/o 
explotación infantil con visitas guiadas realizadas por profesionales donde además de 
explicar el contexto de cada obra se analizarán las situaciones personales de las víctimas 
para así poder detectar cada problema. 
 
Entre los temas que se abordarán a partir del miércoles destacan (proponemos 
artículo de opinión para cada tema): 
 
Miércoles: Precongreso dedicado al Abuso sexual infantil 
 
Jueves: 

- Abuso sexual infantil 
- Ética aplicada a la investigación con personas menores de edad 
- Impacto neurológico del maltrato infantil 
- Cyberbulling 

 
Viernes: 

- Abuso sexual infantil 
- Acogimiento residencial de menores 
- Discapacidad y derecho a la educación inclusiva 
- Repercusión del maltrato en la vida adulta 
- Nueva ley de protección integral de la infancia de cualquier tipo de violencia 
- Niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados 
- Deporte 
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Sábado: 
- Acogimiento residencial 
- Intervención con agresores 
- Violencia contra menores de edad LGTBI 
-  

 
 
Programa del congreso: 
http://www.congresofapmi.es/ 
 
Para más información de prensa, entrevistas y acreditaciones: 
 
José Antonio Tovar 
605 065 567 
jtovar@prensaycomunicacion.es 
 

 

 

 

 

Atención a los medios de comunicación: 
 

Tomás aller Floreancig 
Coordinador General de FAPMI-ECPAT España. 

) 616 720 339 / * tomas.aller@fapmi.es  
 

 

 

¿Dónde? Universidad de Barcelona, Campus del Mundel (Facultad de Educación, Facultad de Psicología y Palau de Les 

Heures).  
 

¿Cuándo? Del Miércoles 21 al Sábado 24 de Noviembre de 2018. 

 

 

 

Más información: 
 

www.congresofapmies  
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Nota de Prensa 

 

 

SOCIEDAD/ INFANCIA 
 

El 3,44% de los delitos registrados en 2017 se realizaron contra  menores 
 

FAPMI demanda un mayor control y medidas contra La Explotación 
Sexual Infantil y Adolescente en España 

 
 

- Existe una falta de datos y estadísticas sobre la explotación sexual infantil y 
adolescente 
 

- Los delitos que sufren los menores son más graves, más violentos y 
por tanto producen mayores daños personales y traumas más intensos 
en las víctimas 
 

 
20 de Noviembre de 2018.- Según FAPMI (Federación de Asociaciones para la 
Prevención del Maltrato Infantil) se está experimentando un alarmante crecimiento de la 
explotación sexual infantil y adolescente en España. Sin embargo no existe un organismo 
capaz de obtener cifras y datos precisos de esta realidad. 
 
La ESIA (Explotación Sexual Infantil y Adolescente) es un tipo concreto de violencia 
sexual contra la infancia y la adolescencia que debe diferenciarse del abuso sexual 
infantil: ambos fenómenos constituyen un abuso de poder por parte de un adulto 
utilizando al menor como un mero objeto sexual que usa para estimularse sexualmente él 
mismo, pero a través de la ESIA un niño no sólo se convierte en un objeto sexual sino 
también en una mercancía. El elemento clave es que en la explotación el abuso sexual 
surge de una transacción de cualquier tipo (económica o no) en la que una o más 
personas están obteniendo un beneficio. 
 
FAPMI demanda la creación de estrategias de prevención así como de obtención de 
datos fidedignos y contrastados en España: 
 

- Desarrollo de estudios epidemiológicos que permitan determinar las causas y 
elaborar estrategias de prevención eficaces. 

- El desarrollo de bases de datos estadísticas que permitan identificar el sexo, origen 
y situaciones de riesgo teniendo especialmente en cuenta aquellos niños/as 
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pertenecientes a grupos especialmente vulnerables (migrantes, menores 
extranjeros no acompañados, pertenecientes a minorías étnicas). 

- Más recursos y colaboración entre cuerpos y fuerzas del estado 
- Más campañas de sensibilización y concienciación 
- Más programas, especialmente para grupos vulnerables 
- Crear una Ley Integral contra la ESIA 
- Servicios de atención especializada con personal especializado 
- Iniciativas en el sector privado (RSC) 

 
Por otro lado, también existe una falta notable de iniciativas dirigidas a la sensibilización y 
concienciación sobre el fenómeno, siendo mayoritariamente visible a través de noticias 
publicadas por los medios de comunicación que en general suelen hacer referencia a 
casos puntuales, poco representativos y que se centran principalmente en el sufrimiento 
de las víctimas y la comisión del delito. 
 
 
Según la estadística del Ministerio del Interior, en el año 2017 (últimos datos disponibles)i, 
en España un total de 38.433 personas menores de edad fueron víctimas de algún delito 
o falta penal. En porcentajes, estas cifras indican que el 3,44% del total de víctimas 
registradas en 2017 fueron menores de edad. 
 
Los delitos que sufren los menores son más graves, más violentos y por tanto producen 
mayores daños personales y traumas más intensos en las víctimas. 
 
De entre las modalidades que afectan con mayor frecuencia a las personas menores de 
edad, nos encontramos con los delitos contra la libertad e indemnidad sexualii (11,82%)iii. 
Éstos comprenden como subtipos los delitos de agresión sexual con penetración, 
corrupción de menores e incapacitados, pornografía de menores y otros contra la libertad 
e indemnidad sexual (agresión sexual, abuso sexual (s/c penetración), acoso sexual, 
delitos de contacto mediante tecnología con menor de 16 años con fines sexuales, 
exhibicionismo, provocación sexual y relativos a la prostitución). 
 
En cuanto a la tasa de victimización relativa a este tipo de delitos, los menores de edad 
suponen el 47,63% de todas las víctimas, incidiendo especialmente entre las niñas y 
mujeres jóvenes con porcentajes del 78,19% respecto a los varonesiv. 
 
La evolución desde 2013 es como sigue: 
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Por sexo, el porcentaje de victimización es: 
 
 

 
-  

 
 
Programa del congreso: 
http://www.congresofapmi.es/ 
 
Para más información de prensa, entrevistas y acreditaciones: 
 
José Antonio Tovar 
605 065 567 
jtovar@prensaycomunicacion.es 
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Atención a los medios de comunicación: 

 
Tomás aller Floreancig 
Coordinador General de FAPMI-ECPAT España. 
) 616 720 339 / * tomas.aller@fapmi.es  

 

 

 

¿Dónde? Universidad de Barcelona, Campus del Mundel (Facultad de Educación, Facultad de Psicología y Palau de Les 
Heures).  

 
¿Cuándo? Del Miércoles 21 al Sábado 24 de Noviembre de 2018. 

 

 

 

Más información: 

 
www.congresofapmies  

 
 

 

 

 

                                                   
i Estadística de Criminalidad Ministerio del Interior (2017). Disponible en: 

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario_estadistico_2017_con_accesibilidad_EN_LINEA.pdf/09bb0218-7320-404c-9dd5-

58f4edec914f P. 188 
ii Título VIII del Código Penal. Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal, aprobado por Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 1 de mayo de 1999. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-9744  
iii Menores de edad víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual  respecto a todos los delitos contra personas menores de edad. Estadística 

de Criminalidad Ministerio del Interior (2017). Oc. (nota 14) 
iv Extraído de: portal estadístico de criminalidad. Disponible en: 

https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/jaxiPx/Datos.htm?path=/Datos4//l0/&file=04001.px&type=pcaxis  



 
CATALUÑA/SOCIEDAD/ INFANCIA 

 
 

“No hablar, no ver, no oir. Demos visibilidad al maltrato infantil”, lema del XIV 
Congreso Internacional Infancia Maltratada que se celebra en BCN 22-24 

Noviembre 
 

Más de 7.000 niños y niñas catalanas tienen un 
expediente de tutela o desamparo por maltrato 

 
 

• Cada vez hay más número de maltrato infantil en Cataluña. El primer 
trimestre de este año fue el mayor de los últimos 3 años 

 
• Tipos de maltratos más comunes en Cataluña: maltrato físico (35%), 

abuso sexual (31%), maltrato prenatal (16%), Negligencia y abandono 
(9%), maltrato psicológico y emocional (9%)  

 
• Cómo detectar maltrato infantil y la necesidad de profesionales 

especializados 
 

 
Barcelona, 20 de Noviembre de 2018.- Según datos de FAPMI, Federación de 

Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil en Cataluña existen más 

de 7.000 niños y niñas tienen un expediente de tutela o un expediente de 

desamparo con medida cautelar abierto en la DGAIA (Dirección General de 

Atención a la Infancia y la Adolescencia en Cataluña), en los cuales el motivo de 

apertura del expediente ha sido por maltrato infantil. 

 

Según FAPMI, Más del 90% del maltrato, de la negligencia y, sobre todo, del 

abuso sexual es intrafamiliar y lo hace una persona conocida.  

 

El maltrato, la negligencia y el abuso sexual se dan en todos los ámbitos de la 

sociedad. El programa FAPMI-ECPAT, está ligado a las Naciones Unidas y tiene 

por finalidad la protección de niños, niñas y adolescentes de la prostitución, la 

pornografía y la trata. 



 

En Barcelona, ciudad de congresos no sólo existe el negocio de la prostitución, 

también hay prostitución de menores; y no solamente de niñas, también de niños 

y a veces el problema de la prostitución de niños está bastante más oculta que 

la prostitución de niñas.  

 
Cada vez más maltrato infantil 
 

Los datos globales hasta el primer trimestre de 2018 comparadas con las series 

precedentes, apuntan a una tendencia ascendente en cuanto al número de 

niños/ as y adolescentes con medida protectora por desprotección infantil. 

 

 

 

 

 

 
 

Por sexo, la proporción de niños y niñas es prácticamente igual y se mantiene 

estable en toda la serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento de número de maltratos en Cataluña 

En cuanto a la prevalencia del maltrato infantil, se observa un aumento del 

número de niños/as con un expediente de riesgo (grave) abierto en el sistema 

de protección, si bien, la incidencia, menos estable, también demuestra un 

aumento del número de casos nuevos que tienen expediente de riesgo abierto: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de maltrato infantil en Cataluña 

Si comparamos las medias entre los años 2016 a 2018, obtenemos que la 

prevalencia en cuanto a la tipología de maltrato destaca que el mayor tipo de 

maltrato infantil en Cataluña es el abuso sexual, concretamente con un 31%. 

Seguido es el maltrato prenatal con un 16%. Las negligencias y abandono 

ocupan el tercer puesto con un 9% igual que el maltrato psicológico y emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La distribución según la edad para el primer trimestre de 2018 indica que son los 

niños/as catalanas con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años los más 

afectados por las situaciones de maltrato infantil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAPMI denuncia que el principal problema para tratar y solucionar el Maltrato 

infantil es la invisibilidad. No se enfoca el problema de una manera resolutiva y 

científica. 

 

Cómo detectar el Maltrato Infantil 

Para prevenir el maltrato, la negligencia y el abuso sexual infantil es muy 

importante que la población esté informada, no solamente por la universidad, 

sino también por las asociaciones de barrio o por las asociaciones de padres.  

 

También hay que informar a los niños dentro de su etapa evolutiva y darles 

ideas de cómo protegerse ante situaciones de agresión que no les gustan por 

parte de adultos. Pueden no poder acudir al papá (porque a veces él es el 

agresor) ni a la mamá (porque a veces puede defender al agresor), pero sí al 

adulto al que tenga confianza para que le pueda ayudar. Y una vez detectado 

el caso, realmente los protocolos funcionan 

 

Formación de profesionales contra el maltrato 

 

Es importante que los profesionales que trabajan directamente con niños, niñas 

y adolescentes, sobre todo los de primera línea, que serían los sanitarios y los 

de educación, tengan claro qué es un maltrato, una negligencia y un abuso 

sexual infantil. El profesional, cuando un niño o una niña tiene un cambio 

brusco de conducta o de emoción, tiene que pararse a pensar qué es lo que ha 



ocurrido, es decir, por qué ese niño o esa niña de golpe y porrazo deja de 

aprender, empieza a tener conductas disruptivas o a quedarse encerrado en sí 

mismo o, si antes iba bien en la escuela, por qué de repente empieza a hacer 

absentismo o empieza a tener dolores inespecíficos. Estos dolores no 

necesariamente tienen que ser producidos por una situación de maltrato o 

abuso, pueden llegar por muchos motivos, pero una de las cuestiones que yo 

siempre he recomendado es saber dar un espacio de confianza a esos niños y 

niñas para que puedan hablar. 

 

Programa del congreso: 

http://www.congresofapmi.es/ 
 
Para más información de prensa, entrevistas y acreditaciones: 
 
José Antonio Tovar 
605 065 567 
jtovar@prensaycomunicacion.es 
 

 



 
 

 
INFANCIA 

 
 

El 3,44% de los delitos registrados en 2017 se realizaron contra  menores 
 

FAPMI demanda un mayor control y medidas contra La 
Explotación Sexual Infantil y Adolescente en España 

 
 

- Existe una falta de datos y estadísticas sobre la explotación sexual 
infantil y adolescente 
 

- Los delitos que sufren los menores son más graves, más 
violentos y por tanto producen mayores daños personales y 
traumas más intensos en las víctimas 
 

 
21 de Noviembre de 2018.- Según FAPMI (Federación de Asociaciones para 
la Prevención del Maltrato Infantil) se está experimentando un alarmante 
crecimiento de la explotación sexual infantil y adolescente en España. Sin 
embargo no existe un organismo capaz de obtener cifras y datos precisos de 
esta realidad. 
 
La ESIA (Explotación Sexual Infantil y Adolescente) es un tipo concreto de 
violencia sexual contra la infancia y la adolescencia que debe diferenciarse del 
abuso sexual infantil: ambos fenómenos constituyen un abuso de poder por 
parte de un adulto utilizando al menor como un mero objeto sexual que usa 
para estimularse sexualmente él mismo, pero a través de la ESIA un niño no 
sólo se convierte en un objeto sexual sino también en una mercancía. El 
elemento clave es que en la explotación el abuso sexual surge de una 
transacción de cualquier tipo (económica o no) en la que una o más personas 
están obteniendo un beneficio. 
 
FAPMI demanda la creación de estrategias de prevención así como de 
obtención de datos fidedignos y contrastados en España: 
 

- Desarrollo de estudios epidemiológicos que permitan determinar las 
causas y elaborar estrategias de prevención eficaces. 

- El desarrollo de bases de datos estadísticas que permitan identificar el 
sexo, origen y situaciones de riesgo teniendo especialmente en cuenta 
aquellos niños/as pertenecientes a grupos especialmente vulnerables 
(migrantes, menores extranjeros no acompañados, pertenecientes a 
minorías étnicas). 



- Más recursos y colaboración entre cuerpos y fuerzas del estado 
- Más campañas de sensibilización y concienciación 
- Más programas, especialmente para grupos vulnerables 
- Crear una Ley Integral contra la ESIA 
- Servicios de atención especializada con personal especializado 
- Iniciativas en el sector privado (RSC) 

 
Por otro lado, también existe una falta notable de iniciativas dirigidas a la 
sensibilización y concienciación sobre el fenómeno, siendo mayoritariamente 
visible a través de noticias publicadas por los medios de comunicación que en 
general suelen hacer referencia a casos puntuales, poco representativos y que 
se centran principalmente en el sufrimiento de las víctimas y la comisión del 
delito. 
 
 
Según la estadística del Ministerio del Interior, en el año 2017 (últimos datos 
disponibles)i, en España un total de 38.433 personas menores de edad fueron 
víctimas de algún delito o falta penal. En porcentajes, estas cifras indican que 
el 3,44% del total de víctimas registradas en 2017 fueron menores de edad. 
 
Los delitos que sufren los menores son más graves, más violentos y por tanto 
producen mayores daños personales y traumas más intensos en las víctimas. 
 
De entre las modalidades que afectan con mayor frecuencia a las personas 
menores de edad, nos encontramos con los delitos contra la libertad e 
indemnidad sexualii (11,82%)iii. Éstos comprenden como subtipos los delitos 
de agresión sexual con penetración, corrupción de menores e incapacitados, 
pornografía de menores y otros contra la libertad e indemnidad sexual 
(agresión sexual, abuso sexual (s/c penetración), acoso sexual, delitos de 
contacto mediante tecnología con menor de 16 años con fines sexuales, 
exhibicionismo, provocación sexual y relativos a la prostitución). 
 
En cuanto a la tasa de victimización relativa a este tipo de delitos, los menores 
de edad suponen el 47,63% de todas las víctimas, incidiendo especialmente 
entre las niñas y mujeres jóvenes con porcentajes del 78,19% respecto a los 
varonesiv. 
 
La evolución desde 2013 es como sigue: 
 



 
 
Por sexo, el porcentaje de victimización es: 
 
 

 
 
Para	más	información:	
www.congresofapmi.es	
José	Antonio	Tovar	
605	065	567	
jtovar@prensaycomunicacion.es	
	
																																																								
i Estadística de Criminalidad Ministerio del Interior (2017). Disponible en: 

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario_estadistico_2017_con_accesibilidad_EN_LINEA.pdf/09bb0218-7320-

404c-9dd5-58f4edec914f P. 188 
ii Título VIII del Código Penal. Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal, 

aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 1 de mayo de 1999. 

Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-9744  
iii Menores de edad víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual  respecto a todos los delitos contra personas menores de 

edad. Estadística de Criminalidad Ministerio del Interior (2017). Oc. (nota 14) 
iv Extraído de: portal estadístico de criminalidad. Disponible en: 

https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/jaxiPx/Datos.htm?path=/Datos4//l0/&file=04001.px&type=pcaxis  
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INFANCIA	
	
	

Hoy	se	inaugura	hasta	el	sábado	el	XIV	Congreso	Internacional	Infancia	Maltratada	
	

FAPMI	denuncia	que	1	de	cada	5	niños	y	niñas	es	o	serán	
maltratados,	la	mayoría	dentro	de	la	familia	

	
• El 15% de la población ha sufrido maltrato infantil de algún tipo 

mientras que el 85% de los casos se desconocen 
 

• El 70% de los hechos por este tipo de delitos a los que tiene 
acceso la Justicia no llega a valorarse en una vista oral 

 
• Según la Representante de Naciones Unidas en su discurso 

inaugural: Cada día en España 37 niños son víctimas del 
maltrato familiar 
 

 
VER VIDEO INAUGURAL DE NACIONES UNIDAS 

 
 

22 de Noviembre de 2018.- Según FAPMI, La Federación de 
Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil 1 de cada 5 niños y 
niñas son y serán maltratados en el mundo. Un mal que afecta a todos los 
países y que en España está muy latente pese a la falta de información. 
El 90% de estos casos se dan dentro de la familia. 
 
A la pregunta acerca de dónde suceden los malos tratos, FAPMI explica 
que es en casa, donde se tiene más control en los niños. En la mayoría de 
los casos las denuncias las ponen las madres. 
 

• El 70% de los maltratos es ocasionado por el padre 
• En 50% de los casos sucede antes de los 5 años 
• El 13% en los colegios 

 
A pesar de estos datos desde FAPMI se denuncia que más del 85% de los 
casos ni se conocen. 
 



ÁMBITO FAMILIAR 
 
FAPMI denuncia que la violencia infantil afecta sin duda alguna 
mayoritariamente al ámbito familiar donde la complicidad y la 
complacencia de los miembros puede silenciar el maltrato. De hecho la 
mayoría de los casos de maltrato infantil se producen dentro de las familias 
donde los niños están indefensos y donde pocas veces acaba en 
denuncia. 
 
Pero desde FAPMI van más allá, dicen que si uno de cada cinco niños 
están sufriendo maltrato significa que 1 de cada 5 adultos están 
maltratando o maltratarán de algún modo a los niños.  
 
En este sentido la Representante Especial de Naciones Unidas, Marta 
Santos Pais, explicó en la inauguración del Congreso que en España cada 
día 37 niños son víctimas del maltrato familiar. En 2019 trigésimo 
aniversario de la convención de los derechos del niño. 

Según FAPMI, más del 90% del maltrato, de la negligencia y, sobre todo, 
del abuso sexual es intrafamiliar y lo hace una persona conocida. 

Y es que FAPMI has escogido el lema para el Congreso de este año “No 
hablar, no ver, no oir, demos visibilidad al maltrato infantil” precisamente 
por la falta de información acerca del maltrato infantil. Desde la Federación 
se hace un llamamiento a la sociedad para que tome más conciencia 
acerca de este grave problema que afecta a todas las ciudades. La 
sociedad no quiere ni ver, ni oir ni hablar del grave problema sobre el 
maltrato infantil. 
 
JUDICIAL 
 
Desde FAPMI también se hace referencia a la parte judicial. Reconociendo 
la complicación por parte de los fiscales, se hace urgente crear juzgados 
especializados en maltrato infantil. Conocedores de la psicología infantil y 
de cómo atender y proteger al menor.  
 
El 70% de los hechos por este tipo de delitos a los que tiene acceso la 
Justicia no llega a valorarse en una vista oral. 
  
Casos como los que tardan 8 meses para una evaluación del menor. Los 
niños declaran a 4 o 5 veces en procesos largos. Los niños deben repetir 
sus testimonios hasta llegar a un juicio donde le ponen en duda todo. 
 
TIPOS DE ABUSOS INFANTILES 
 
Se puede diferenciar distintas formas de abuso sexual: en las que hay 
contacto físico (violación, incesto, pornografía, prostitución infantil, 



sodomía, tocamientos, estimulación sexual… ) y en las que no hay 
contacto físico (solicitud indecente a un niño o seducción verbal explícita, 
realización acto sexual o masturbación en presencia de un niño, 
exposición de los órganos sexuales a un niño, promover la prostitución 
infantil, la pornografía y la corrupción de menores). 

Según FAPMI, los abusos a menores no siempre responden a signos 
indiscutibles, por lo que deben de ser valorados por especialistas. 

 
5 Consejos para proteger a los niños contra el abuso sexual 
 
• Que nadie puede tocarles sin su permiso. Las partes cubiertas por las 

bragas o calzoncillos no las debe tocar nadie. Son zonas privadas. 

• Si se siente mal cuando alguien le toca, debe contárselo a un adulto de 
confianza. 

• Enseñarles la diferencia entre los secretos buenos y malos, y crear un 
clima de confianza. 

• No crear tabúes en torno a la sexualidad. Los niños deberían sentir en 
todo momento que pueden hablar con sus padres sobre este tema. 

• Transmitirle que debe pedir ayuda a las personas que integran su red 
de confianza. 

 
Para más información y entrevistas personales: 
 
www.congresofapmi.es 
José Antonio Tovar 
605 065 567 
jtovar@prensaycomunicacion.es 



 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

XIV Congreso Internacional Infancia Maltratada 
convierte a Barcelona en capital internacional de la 

lucha contra el maltrato infantil 

 
 

Inaugurarán Representante Naciones Unidas y Director Ministerio 
Salud 

 
 

FECHA: Jueves 22 de Noviembre 
HORA: 9H 
LUGAR: Universidad de Barcelona, Campus del Mundel (Facultad de 
Educación, Facultad de Psicología y Palau de Les Heures). 
 
 
Desde el jueves 22 de Noviembre hasta el sábado 24 de Noviembre se celebrará 
en la Universidad de Barcelona el XIV Congreso Internacional Infancia 
Maltratada que reunirá a más de 450 profesionales para estudiar y proponer 
soluciones y alternativas contra el maltrato infantil. 
 
FAPFMI (Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil) es 
la organizadora de este Congreso Internacional que se lleva realizando desde 
1998 con carácter bianual. Esta edición cuenta con la colaboración de la 
Asociación Catalana para la Infancia Maltratada (ACIM). El Congreso reúne 
ponentes nacionales e internacionales para reflexionar y estudiar el estado de la 
educación y el bienestar infantil y cómo erradicar la violencia y el maltrato en la 
infancia. 
 
Bajo el lema escogido para este año es: "No hablar, no ver, no oír: demos 
visibilidad al maltrato infantil", en el trascurso de este congreso se avanzará 
en el diseño y las propuestas realizadas para la prevención del maltrato en la 
infancia. 
 
El Congreso será inaugurado por la Representante Especial del Secretario de 
Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños Doña Marta Santos Pais 



y por el Director General de Servicios para las Familias y la Infancia del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social D. Ángel Parreño Lizcano 
 
Durante el trascurso del Congreso se tratarán temas de gran sensibilización 
como:  
 
Jueves: 

- Abuso sexual infantil 
- Ética aplicada a la investigación con personas menores de edad 
- Impacto neurológico del maltrato infantil 
- Cyberbulling 

 
Viernes: 

- Abuso sexual infantil 
- Acogimiento residencial de menores 
- Discapacidad y derecho a la educación inclusiva 
- Repercusión del maltrato en la vida adulta 
- Nueva ley de protección integral de la infancia de cualquier tipo de 

violencia 
- Niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados 
- Deporte 

 
Sábado: 

- Acogimiento residencial 
- Intervención con agresores 
- Violencia contra menores de edad LGTBI 

 
 
Programa del congreso: 
http://www.congresofapmi.es/ 
 
Para más información de prensa, entrevistas y acreditaciones: 
 
José Antonio Tovar 
605 065 567 
jtovar@prensaycomunicacion.es 
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Cataluña

Montse Espanyol -Barcelona

Coindiciendo con el Día interna-
cional de la Infancia, la Federa-
ción de Asociaciones para la 
Prevención del Maltrato Infantil  
(FAPMI) dio ayer las cifras de 
esta lacra en Cataluña. Más de 
7.000 niños y niñas tienen un 
expediente de tutela o un expe-
diente de desamparo con medida 
cautelar abierto en la Dirección 
General de la Infancia y la Ado-
lescencia (DGAIA), en los cuales 
el motivo de apertura de expe-
diente ha sido por maltrato in-
fantil. Si las cifras escandalizan, 
ponerles cara y nombre duele.

La FAPMI, que reunirá en 
Barcelona a 450 profesionales 
para proponer soluciones al mal-
trato infantil, con motivo del  XIV 

Congreso Internacional de Infan-
cia Maltratada, alerta de un au-
mento de casos en Cataluña. 
Avisa de que las cifras de maltra-
to y abuso sexual infantil del 
primer trimestre de este año son 
las más altas de los últimos tres 
años: 7.544 expedientes versus los 
6.875 casos detectados también en 
el primer trimestre de 2016. Cre-
cen tanto los casos de niños que 
ya tienen antecedentes y conta-
rían con un expediente de riesgo 
abierto en el sistema de protec-
ción, como los casos nuevos.

El maltrato físico y el abuso 
sexual son las dos principales 
causas de maltrato registradas 
entre 2016 y 2018. Un 35 % de los 
niños y adolescentes ha sufrido 
maltrato físico y un 31% ha sido 
víctima de abuso sexual. El mal-

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

trato prenatal ocupa el tercer 
puesto con un 16%. Mientras que 
un 9% de los niños y adolescentes 
sufre abandono y otro 9% es mal-
tratado psicológicamente.

Los niños más afectados son 
los que tienen entre 12 y 14 años, 
copan el 25% de los casos por 
delante de los bebés de menos de 
un años que son el 21% de los 
expedientes. Nueve de cada diez 
agresiones tienen lugar dentro 
del ámbito familiar.

La FAPMI denuncia que «el 
principal problema para  ofrecer 
soluciones al maltrato es la invi-
sibilidad». Para prevenirlo es tan 
importante que la sociedad esté 
informada como que se eduque 
a los niños para darles herra-
mientas de cómo protegerse. 
Explicarles que no siempre de-
ben acudir a papá y mamá, por-
que a veces son ellos los agreso-
res o cómplices, y que pueden ir 
a otro adulto de confi anza.

Por su parte el Síndic de Greu-
gesal Síndic de Greuges entrego 
al president del Parlament, Roger 
Torrent, el «Informe Anual sobre 
los Derechos del Niño 2018». Se-
ñaló que unos 600 niños tutelados 
por la DGAIA, un 7%, están a la 
espera de un recurso adecuado, 
entre los que hay menores de 6 
años y algunos menores de 3 en 
centros residenciales inadecua-
dos para su desarrollo. Urge una 
reforma del sistema de protec-
ción porque hay centros que no 
cumplen con los estándares de 
calidad, agravados con la llegada 
de menores extranjeros. Tam-
bién constata carencias en la 
atención a la pobreza, que ya es 
estructural, afecta al 25% de los 
niños. Propone discriminación 
positiva de la renta garantizada.

Crece el maltrato infantil en Cataluña: 

más de 7.000 niños son víctimas 
El Síndic de Greuges alerta de que unos 600 menores tutelados por la Generalitat no reciben la atención adecuada

Cifras

7.544
Casos de 
maltrato 
infantil se 
registraron en 
Cataluña 
durante el 
primer 
trimestre de 
2018. En el 
mismo periodo 
de 2016 se 
detectaron 
6.875

25%
Tenía entre 12 y 
14 años. Este es 
el grupo de 
edad más 
afectado, el 
segundo grupo 
son los bebés 
de menos de un 
año, un 21% del 
total.

Las cifras de 
la vergüenza

La alcaldesa de Barcelona, 
Ada Colau, encargó los 
niños y niñas de la ciudad 
que hagan el pregón de la 
Infancia de las Fiestas de 
Santa Eulalia sobre su 
derecho a la participación y 
con el lema «Barcelona 
escucha a los niños». La 
alcaldesa hizo l encargo del 
pregón de la Infancia hoy en 
el Complejo Municipal de La 
Mar Bella en un acto al que 
han acudido un centenar de 
los 887 alumnos de 3º, 4º y 
5º de Primaria de 19 centros.

Colau encarga el 
pregón de la infancia

R.B. - Barcelona

Un menor de 17 años ha resultado 
herido por arma blanca la ma-
drugada del lubes y otros tres 
fueron detenidos en el transcurso 
de una pelea multitudinaria en-
tre jóvenes en el barrio del Raval 
de Barcelona.

La Guardia Urbana informó de 

que el menor herido iba indocu-
mentado y ha sido trasladado al 
Hospital del Mar, donde fue in-
gresado en grave estado. Se trata 
de la décimotercera víctima de 
arma blanca registrada en el 
Raval en solo nueve días.

Una patrulla de la policía mu-
nicipal se trasladó al lugar de la 
pelea y detuvo a tres jóvenes por 

su presunta participación en los 
hechos.

Se desconoce por el momento 
las circunstancias en las que se 
produjo la pelea, aunque el comi-
sionado de Seguridad del Ayun-
tamniento de Barcelona, Ama-
deu Recasens, afi rmó  que el caso 
se tramita como «un intento de 
homicidio». «Pero no podemos 

informar más porque hemos pa-
sado este caso y los detenidos a 
los Mossos d’Esquadra y ellos lo 
investigan», añadió.

Ayer, precisamente, el gobier-
no municipal de Ada Colau en 
Barcelona dio a conocer más de-
talles sobre el plan de choque que 
se ha puesto en marcha para re-
forzar la presencia de la Guardia 

Urbana en Ciutat Vella. Este llega 
después de numerosas quejas 
vecinales en los últimos meses. 
Según el comisionado de Seguri-
dad, Amadeu Recasens, el Ayun-
tamiento prevé destinar 800.000 
euros entre noviembre y diciem-
bre a que los agentes del cuerpo 
hagan más horas extras en esta 
zona de la ciudad.

Herido grave un menor en una multitudinaria pelea en el Raval

4LA RAZÓN  •  Miércoles. 21 de noviembre de 2018
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La Sección Segunda de la Au-
diencia de Navarra, el tribunal 
que juzgó a La Manada, condenó  
a un hombre a diez meses y quin-
ce días de prisión por un delito de 
maltrato ocasional a una mujer y 
le absolvió de homicidio en grado 
de tentativa. La sentencia puede 
ser recurrida ante la Sala de lo Ci-
vil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra.

Según la sentencia, el acusado 
esgrimió contra la víctima, de la 
que se encontraba en proceso de 
divorcio, un cuchillo de quince 
centímetros y además, estando 
ella en el suelo, la agarró del cue-
llo “presionando fuertemente” 
hasta que la víctima llegó a un 
“creciente estado de asfi xia”. En 
ese momento, “de modo cons-
ciente y voluntario”, el acusado 
“dejó de apretar el cuello a la vícti-
ma poniendo fi n a la situación de 
peligro para su vida”.

Decidió no matarla
El tribunal señala que el proce-
sado “de manera libre y volunta-
ria no continuó con la reiteración 
o insistencia en actos dirigidos a 
lograr la muerte de la víctima, por 
este motivo cesó la situación de 
peligro para su vida y la causa di-

Los magistrados 
condenan por 
“maltrato ocasional” 
a un hombre que 
intentó asfi xiar 
a su mujer

recta de la no producción de re-
sultado mortal no fue otra que la 
voluntaria interrupción por parte 
de aquel de los actos que hubieran 
podido causar la efectiva muerte 
de la víctima”. Por eso considera 
que los hechos son constitutivos 
de un delito de maltrato ocasio-
nal y absuelve al acusado de un 
delito de homicidio en grado de 
tentativa. El fi scal pedía 8 años y 
seis meses de prisión y la acusa-
ción particular diez años por ho-
micidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron en 
mayo de 2015, cuando el hombre 
y la mujer, que tienen dos hijos en 
común, se encontraban en proce-
so de divorcio. Según la senten-
cia, el acusado acudió al domicilio 

OTR/PRESS PAMPLONA

Una sentencia del tribunal que juzgó a 
La Manada vuelve a causar polémica

Decenas de personas protestan ante el tribunal navarro tras la sentencia de La Manada | AEC

donde se encontraba la víctima y, 
tras una “fuerte discusión”, “en un 
momento dado, se dirigió a la co-
cina, de donde cogió un cuchillo 
de unos 15 centímetros de hoja y 
salió apresuradamente, dirigién-
dose hacia la víctima, portando 
en su mano derecha el cuchillo, 
que esgrimió dirigiéndolo hacia 
ella, siendo consciente de que 
con tal acción podía poner en pe-
ligro su vida, produciéndose entre 
ambos un forcejeo, en cuyo inicio 
y ante la reacción de la víctima, 
intentando que aquel se apartara 
y tratando también de quitarle el 
cuchillo, le ocasionó una herida 
incisa muy superfi cial, de un cen-
tímetro de trayectoria lineal irre-
gular en fosa derecha”. ●

EL GOBIERNO PIDE 
RESPETO PARA 
TODOS LOS FALLOS

El ministro del Interior, 
Fernando Grande-Marlaska, 
pidió ayer en Bilbao el “ne-
cesario respeto” para todas 
las sentencias aunque no las 
comparta, en relación con la 
resolución de la Audiencia 
de Navarra. Al ser pregunta-
do por la polémica decisión, 
Grande-Marlaska dijo que 
aún no la ha leído, pero que 
debe haber un “necesario 
respeto” hacia todas las sen-
tencias, “que no quiere decir 
que la comparta”.

Amnistía Internacional la-
menta que España esté situa-
da a la cola de los países euro-
peos en número de denuncias 
por violencia sexual: cuatro 
cada día y lo atribuye al mie-
do de las mujeres a no ser creí-
das y a la falta de políticas pú-
blicas, que hace que la aten-
ción sea diferente en función 
de cada comunidad.

Según la investigación Vio-
lencia sexual en España “Ya 
es hora de que me creas”, las 
víctimas se sienten “invisibi-
lizadas, cuestionadas, despro-
tegidas y juzgadas” porque se 
encuentran con un recorrido 
“lleno de obstáculos”.

“Sin campañas de infor-
mación que aclaren qué ha-
cer cuando has sido violada 
o has sufrido cualquier otro 
tipo de violencia sexual, sin 
cifras que nos sitúen ante una 
dimensión real de la violencia 
sexual, sin políticas públicas 
que protejan adecuadamente 
los derechos de las mujeres 
y de las niñas y sin recursos 
especializados”, es la realidad 
que sufren estas víctimas pre-
sentada por Esteban Beltrán, 
director de AI España. 

Opina que “es necesario que 
esto cambie” porque se está vi-
viendo “un momento histórico 
en el que millones de mujeres 
han salido a la calle para decir 
que no consienten que las víc-
timas sean las únicas cuestio-
nadas tras una violación y que 
el Estado no tome medidas 
para protegerlas”.  ●

EFE MADRID

El temor a no ser 
creídas frena a 
las españolas 
a denunciar 
una violación

◗◗ MADRID
Seis perros residían en el 
chalé donde madre a hija 
murieron atacadas por dos
Seis perros de la raza Dogo de 
Burdeos o cruce de esta fami-
lia con otra residían en la vivien-
da de Colmenar de Oreja donde 
dos de estos animales mataron el 
miércoles a mordiscos primero a 
su dueña, una mujer de 57 años, 
y después a su hija de 41, atacada 
en el cuello. Fuentes de la inves-
tigación indicaron que todos los 
perros permanecen en un cen-
tro de animales de acogida de la 
Comunidad de Madrid, donde 
los veterinarios de la región los 
examinarán.

◗◗ INVESTIGACIÓN
Hallan una avioneta calcinada 
en Teruel, pero no hay 
constancia de víctimas
Agentes de Policía Nacional in-
vestigan el hallazgo en las inme-
diaciones de la pedanía de Valde-
cebro (Teruel) de los restos de una 
avioneta calcinada, sin que por el 
momento se tenga conocimien-
to de que haya víctimas, en lo que 
parece ser un incendio del apara-
to tras sufrir un siniestro. Según 
informa la Dirección General de 
la Policía, el aviso fue dado sobre 
las 13.30 horas por una persona 
que localizó los restos de la avio-
neta cuando realizaba trabajos en 
el coto de caza.

◗◗ ACCIDENTE
Un paracaidista sufre 
un desvanecimiento y cae 
sobre la fachada de edifi cio
Un militar del Escuadrón de Za-
padores Paracaidistas de la base 
aérea de Alcantarilla aterrizó so-
bre la fachada de un edifi cio tras 
sufrir un desvanecimiento du-
rante el vuelo, lo que le produjo 
heridas de poca consideración en 
la cara. El suceso, ocurrido ayer 
aunque trascendió ayer, se pro-
dujo minutos después de las 13.00 
horas y sobresaltó a los trabaja-
dores y clientes del estanco de la 
citada población y de una sucur-
sal de Cajamar contigua, que es-
cucharon un fuerte golpe.

◗◗ FRANCIA
Encarcelan a una familia por 
matar a un niño al negarse 
a hacer los deberes
Cuatro miembros de una familia 
fueron encarcelados provisional-
mente por la muerte de otro pa-
riente, un niño de 9 años que fa-
lleció en Francia después de ha-
ber sido golpeado supuestamente 
por haberse negado a hacer los 
deberes. El hermano y la herma-
na del pequeño fallecido –ambos 
de unos 20 años– fueron imputa-
dos por “actos de violencia volun-
taria que causaron la muerte sin 
intención de hacerlo”. Asimismo, 
fueron encarceladas la madre del 
chico “por complicidad”.

◗◗ INFANCIA
Casi cuarenta menores 
son víctimas del maltrato 
familiar cada día en España
La representante especial de la 
ONU, Marta Santos Pais, alertó 
ayer en Barcelona, en la inaugu-
ración del Congreso Internacio-
nal Infancia Maltratada, de que 
“en España, cada día 37 niños son 
víctimas del maltrato familiar”. La 
Federación de Asociaciones para 
la Prevención del Maltrato Infan-
til, que organiza el evento, tam-
bién denunció en un comunica-
do que “la violencia infantil afecta 
sin duda al ámbito familiar, don-
de la complicidad de los miem-
bros puede silenciar el maltrato”.

38  Sociedad 
 Viernes ,  23  de  noviembre  de  2018  
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Laura Luelmo: Hallada sangre en la casa de Bernardo Montoya,
asesino confeso de la maestra zamorana
(https://www.lavanguardia.com/sucesos/20181220/453650737967/laura-
luelmo-bernardo-montoya-asesino-crimen-el-campillo-huelva-
profesora.html)

MALTRATO INFANTIL

“Hay más abusos sexuales en la
familia, las escuelas y el deporte”
Los expertos alertan de la dificultad de denunciar los

abusos sexuales a menores de edad pese a que se teme que lo
sufren uno de cada cinco menores

Los expertos han detectado abusos en el deporte que se practica como actividad
extraescolar (Imgorthand / Getty)
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“Un día en mi consulta una señora me contó que cuando
tenía 14 años, en su pueblo, estaba en una tienda cuando
llegó el párroco y le dijo al tendero: ‘¿has visto qué pechitos
más bonitos se le están poniendo a la niña?’, y entonces el
párroco le desabrochó el vestido y le tocó los ‘pechitos’
mientras el tendero sonreía complaciente. Y seguía
diciéndome que nunca lo había contado antes porque no le
había dado importancia”, relata la psicóloga Victoria
Noguerol para ilustrar su ponencia sobre la evolución de la
prevención, detección y tratamiento del maltrato infantil.

Esa es una de las anécdotas que la directora del Centro de
Psicología Noguerol expone para argumentar por qué
cuesta tanto hablar de los abusos sexuales infantiles. “La
conspiración del silencio”, lo define con contundencia
Victoria Noguerol. Por eso el lema del Congreso
Internacional de Infancia Maltratada celebrado
recientemente en Barcelona era No Hablar, No Ver, No Oír:
demos visibilidad al maltrato infantil.

(https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N533401.1921831INVIBES/B22095126.2362
[timestamp])

Inspired by (http://www.invibes.com)
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“Porque hay muchos adultos interesados en que esto se
mantenga, porque se ha transmitido de generación en
generación, porque es un tabú, porque nuestra cultura es
hipócrita y el reconocimiento nos provoca culpa y
vergüenza, no se habla del tema”, agrega Noguerol.

“El párroco era antes una figura respetada, de poder dentro
de un pueblo, ahora ese rol lo asume el entrenador de fútbol
o de otros deportes porque ahora son otras figuras las que
tienen más contacto con el niño y la niña y tienen poder
sobre ellos”, sostiene la psicóloga Raquel Raposo, en una
entrevista para La Vanguardia, atenta a las explicaciones de
Victoria Noguerol.

Las dos expertas coinciden en que la mayoría de abusos
sexuales se siguen produciendo dentro de la familia, pero
que son comunes allá donde hay una jerarquía de poder,
donde alguien, como sucede en el deporte, puede abusar con
sensación de impunidad. Ahora están de actualidad las
denuncias sobre los abusos en la Iglesia católica, también en
España, pero “hay más abusos en la familia, las escuelas y el
deporte, como en cualquier lugar donde hay una jerarquía
de poder”, afirma Raposo, psicóloga y secretaria de Fapmi-
Ecpat en España.

El problema es que se ignora la magnitud de los abusos
sexuales en España. En realidad no hay registros fiables.
Pero no se trata de casos aislados. La estadística con la que
se trabaja fue la que proporcionó el Consejo de Europa en
2010: uno de cada cinco niños o niñas sufre alguna forma de
violencia sexual antes de cumplir los 18 años. En el mismo
informe se afirmaba que el 85% de los abusadores son
personas queridas y respetadas por la víctima. La familia
sigue siendo el campo de batalla y de ahí la dificultad de la

Hay una conspiración del silencio para
que no se hable de los abusos sexuales a
menores”
VICTORIA NOGUEROL Psicóloga clínica
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lucha, pues cuesta mucho que el menor de edad se atreva a
denunciar su situación, incluso en casos donde son los
padres los que utilizan a sus hijos para sacar beneficio con la
explotación sexual de los mismos.

“Eso está cambiando con las redes sociales, pues antes solo
tenían acceso a los niños personas de confianza, del
entorno de los niños, prácticamente la familia; ahora
alguien se gana tu confianza porque se supone que tiene tu
misma edad, y en realidad no la tiene y te pide que le envíes
fotos y o que os encontréis gracias a las redes sociales”,
elabora Raposo, especialista en la credibilidad del
testimonio de niños, niñas y adolescentes víctimas de la
violencia sexual.

El diccionario de los abusos sexuales se va nutriendo con
nuevas palabras gracias a las redes sociales. El grooming
consiste en las tretas que realiza un adulto para obtener el
acceso a un menor a través de internet con el objetivo de
lograr un beneficio sexual con la obtención de fotos de
contenido íntimo. Si el abusador consigue esas imágenes
suele utilizarlas para forzar un encuentro físico o para
chantajear, lo que se denomina sextortion. El abuso también
puede incurrir en explotación cuando, por ejemplo, fotos de
contenido sexual de un menor a otro menor (sexting) acaban
en manos de adultos que las usan como pornografía, o con
streamings de videollamadas en los que otros adultos pagan
al abusador.

En cualquier lugar donde hay una
jerarquía de poder se cometen abusos
sexuales a niños y niñas”
RAQUEL RAPOSO Psicóloga y secretaria de Fapmi en España
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Los abusos sexuales en el deporte son poco conocidos,
aunque más frecuentes que en la escuela. Pese a que en la
gimnasia española de máximo nivel hubo un escándalo con
denuncias como la de Gloria Viseras, que participó en los
Juegos Olímpicos de Moscú-80, la cara oscura del deporte
se encuentra más en las actividades extraescolares, donde
las relaciones se fundamentan a veces en el miedo y la
dependencia y donde las emociones de la competición
hacen aumentar la vulnerabilidad de los menores.

“Cuando hablamos con clubes o con federaciones, muchos
nos dicen que han oído que hay abusos y que saben que
pasan esas cosas pero nos aseguran que en su deporte no
ocurren, y eso indica que hay un problema de falta de
conciencia, hay una ocultación involuntaria del problema”,
resume Nacho Gaudix, responsable de educación del
Comité Español de Unicef.

Miedo, vergüenza o culpabilidad paralizan a los niños y
niñas que sufren abusos sexuales, que se ven atrapados
entre la presión de los compañeros, los tabús sobre la
sexualidad, la admiración hacia el entrenador o la pasión
por el deporte que practican. “Por eso nuestra demanda
principal es poder conocer en mayor profundidad el alcance
de la situación, sabemos que estamos ante la punta de un
iceberg que desconocemos”, valora Nacho Guadix.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) se movilizó a partir
de 2015 ante las primeras denuncias y ha elaborado guías
para la prevención y la detección de abusos sexuales

Hay una ocultación involuntaria del
problema, dicen que saben que hay
casos pero que en su club o en su
federación no pàsan esas cosas”
NACHO GUADIX Responsable de Educación en Unicef España

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-csd-guia-deteccion-abuso-sexual-infantil-deporte-para-profesionales.pdf
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infantiles
(https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/u
nicef-educa-csd-guia-deteccion-abuso-sexual-infantil-
deporte-para-profesionales.pdf), y un listado de estándares
de calidad
(https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/u
nicef-educa-csd-estandares-calidad-espacios-seguros-
protectores-infancia-deporte.pdf) pues simples
modificaciones en la distribución de las instalaciones
deportivas podrían ayudar a reducir el número de casos.

El Consejo de Europa también lanzó este año la campaña
“Empieza a Hablar” (Start to Talk) para animar a los
menores de edad a denunciar situaciones de bullying o
abusos. España fue el país donde se estrenó y la acogida ha
sido positiva, aunque siguen sin contabilizarse denuncias.

El congreso celebrado en Barcelona también sirvió para
reivindicar una mayor visibilidad sobre la explotación
sexual infantil. La Federación de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato Infantil (Fapmi), la entidad
organizadora, aprovechó para demandar una mayor control
y más medidas contra la explotación sexual infantil y
adolescente en España, una problemática de la que se carece
de cifras concretas.

#AbusoFueraDeJuego | Stop al acoso en el deporte

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-csd-guia-deteccion-abuso-sexual-infantil-deporte-para-profesionales.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-csd-estandares-calidad-espacios-seguros-protectores-infancia-deporte.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=o5sVJsTznxc
https://www.youtube.com/channel/UCef9jW_qquutMh2h6HJtL5A
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Según los datos de 2017 del Ministerio del Interior, un total
de 38.433 menores de edad fueron víctimas de algún
delito o falta pena. Con un 11,3% de los casos, el que con más
frecuencia afectó a los menores fue el delito contra la
libertad e indemnidad sexual, que incluye subtipos como
agresión sexual con penetración, corrupción de menores,
pornografía, acoso sexual y los relativos a la prostitución,
entre otros. Pero no hay estadísticas fiables del alcance de la
explotación sexual infantil en España.

Rosa Cendón, coordinadora del área de sensibilización e
incidencia de Sicar Cat, dedicada a la atención integral de
las víctimas del tráfico de seres humanos, recuerda que, en
Catalunya, el primer caso de un menor que les derivó la
policía fue en 2010 y que en un mes y medio saltaron las
alarmas cuando tuvieron que atender siete casos.

“Falta formación sobre este fenómeno, para empezar
siempre se ha dado un enfoque de que se trata de un delito,
que lo es, pero no se ha entendido que también es una grave
violación de los derechos humanos y, por lo tanto, los
Estados y gobiernos deberían poner los medios adecuados
para su prevención, como hacen, por ejemplo, con el
terrorismo”, analiza Cendón.

Desde Sicar reclaman una actuación fundamentada en las
cuatro ‘p’, las de prevención, protección persecución y
partenariado, y ven con preocupación la vulnerabilidad de
los menores no acompañados que están llegando a
Catalunya. “En algunos casos hemos detectado que son

Los gobiernos deberían poner los
medios adecuados para su prevención
como hacen, por ejemplo, con el
terrorismo”
ROSA CENDÓN Coordinadora de sensibilización de Sicar Cat
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forzados a cometer delitos, dentro de la eficiencia de las
redes mafiosas, que para aumentar beneficios y reducir
riesgos, fuerzan a los menores a cometer delitos, como
pilotar las embarcaciones de inmigrantes o cometer robos”,
asegura Rosa Cendón.

Más noticias

Más de cinco años de prisión a la pareja de
neonazis que llamó Adolf a su hijo en honor a
Hitler
(https://www.lavanguardia.com/vida/20181218/453638934994/prision-
pareja-neonazis-hijo-adolf-hitler.html)

La magia de Papá Noel se mantiene hasta los ocho
años
(https://www.lavanguardia.com/vida/20181218/453634670669/magia-
navidad-papa-noel-ocho-anos-reyes-magos-estudio.html)
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XIV Congreso Internacional Infancia Maltratada

 

Cada vez hay más número de maltrato infantil en Cataluña. El primer trimestre de este año fue el mayor de los
últimos 3 años
Tipos de maltratos más comunes en Cataluña: maltrato físico (35%), abuso sexual (31%), maltrato prenatal
(16%), Negligencia y abandono (9%), maltrato psicológico y emocional (9%) 
Cómo detectar maltrato infantil y la necesidad de profesionales especializados

 

 

Barcelona, 20 de Noviembre de 2018. Según datos de FAPMI, Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato

Infantil en Cataluña existen más de 7.000 niños y niñas tienen un expediente de tutela o un expediente de desamparo con

medida cautelar abierto en la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia en Cataluña), en los cuales

el motivo de apertura del expediente ha sido por maltrato infantil.

 

Según FAPMI, Más del 90% del maltrato, de la negligencia y, sobre todo, del abuso sexual es intrafamiliar y lo hace una

persona conocida. 

 

El maltrato, la negligencia y el abuso sexual se dan en todos los ámbitos de la sociedad. El programa FAPMIECPAT, está

ligado a las Naciones Unidas y tiene por finalidad la protección de niños, niñas y adolescentes de la prostitución, la pornografía

y la trata.

 

En Barcelona, ciudad de congresos no sólo existe el negocio de la prostitución, también hay prostitución de menores; y no

solamente de niñas, también de niños y a veces el problema de la prostitución de niños está bastante más oculta que la

prostitución de niñas. 

 

Cada vez más maltrato infantil

Los datos globales hasta el primer trimestre de 2018 comparadas con las series precedentes, apuntan a una tendencia

ascendente en cuanto al número de niños/ as y adolescentes con medida protectora por desprotección infantil.

 

 

Más de 7.000 niños y niñas catalanas tienen un expediente de tutela o
desamparo por maltrato

http://www.actapediatrica.com/media/k2/items/cache/f2326bd5bdbfc81dee642d9075ea2187_XL.jpg
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 Por sexo, la proporción de niños y niñas es prácticamente igual y se mantiene estable en toda la serie.

 

 

Aumento de número de maltratos en Cataluña

En cuanto a la prevalencia del maltrato infantil, se observa un aumento del número de niños/as con un expediente de riesgo

(grave) abierto en el sistema de protección, si bien, la incidencia, menos estable, también demuestra un aumento del número de

casos nuevos que tienen expediente de riesgo abierto:

 

 

Tipos de maltrato infantil en Cataluña

Si comparamos las medias entre los años 2016 a 2018, obtenemos que la prevalencia en cuanto a la tipología de maltrato

destaca que el mayor tipo de maltrato infantil en Cataluña es el abuso sexual, concretamente con un 31%. Seguido es el

maltrato prenatal con un 16%. Las negligencias y abandono ocupan el tercer puesto con un 9% igual que el maltrato psicológico

y emocional.
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La distribución según la edad para el primer trimestre de 2018 indica que son los niños/as catalanas con edades comprendidas

entre los 12 y los 14 años los más afectados por las situaciones de maltrato infantil:

 

 

 

FAPMI denuncia que el principal problema para tratar y solucionar el Maltrato infantil es la invisibilidad. No se enfoca el

problema de una manera resolutiva y científica.

 

Cómo detectar el Maltrato Infantil

Para prevenir el maltrato, la negligencia y el abuso sexual infantil es muy importante que la población esté informada, no

solamente por la universidad, sino también por las asociaciones de barrio o por las asociaciones de padres. 

 

También hay que informar a los niños dentro de su etapa evolutiva y darles ideas de cómo protegerse ante situaciones de

agresión que no les gustan por parte de adultos. Pueden no poder acudir al papá (porque a veces él es el agresor) ni a la mamá

(porque a veces puede defender al agresor), pero sí al adulto al que tenga confianza para que le pueda ayudar. Y una vez

detectado el caso, realmente los protocolos funcionan

 

Formación de profesionales contra el maltrato

Es importante que los profesionales que trabajan directamente con niños, niñas y adolescentes, sobre todo los de primera línea,

que serían los sanitarios y los de educación, tengan claro qué es un maltrato, una negligencia y un abuso sexual infantil. El

profesional, cuando un niño o una niña tiene un cambio brusco de conducta o de emoción, tiene que pararse a pensar qué es lo

que ha ocurrido, es decir, por qué ese niño o esa niña de golpe y porrazo deja de aprender, empieza a tener conductas

disruptivas o a quedarse encerrado en sí mismo o, si antes iba bien en la escuela, por qué de repente empieza a hacer

absentismo o empieza a tener dolores inespecíficos. Estos dolores no necesariamente tienen que ser producidos por una

situación de maltrato o abuso, pueden llegar por muchos motivos, pero una de las cuestiones que yo siempre he recomendado

es saber dar un espacio de confianza a esos niños y niñas para que puedan hablar.

 

Programa del congreso:

http://www.congresofapmi.es/
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En España, cada día 37 niños son víctimas del

maltrato familiar

EFE

Jueves, 22/11/2018 a las 17:35 CET

 ¬ ȟ  0

La representante especial de la ONU, Marta Santos Pais, ha alertado hoy en Barcelona,

en la inauguración del Congreso Internacional Infancia Maltratada, de que "en España,

cada día 37 niños son víctimas del maltrato familiar".

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

organiza el evento, también ha denunciado en un comunicado que "la violencia infantil

afecta sin duda al ámbito familiar, donde la complicidad de los miembros puede

silenciar el maltrato".

Según la FAPMI, "más del 90 % del maltrato, de la negligencia y, sobre todo, del abuso

sexual es intrafamiliar y lo hace una persona conocida."

Por eso, FAPMI ha escogido el lema "No hablar, no ver, no oír, demos visibilidad al

maltrato infantil" para el congreso, que se celebra desde hoy hasta el sábado

precisamente por la falta de información acerca del maltrato infantil, y también ha

hecho un llamamiento a la sociedad para que "tome más conciencia acerca del maltrato

infantil".

FAPMI también ha alertado que uno de cada cinco niños son y serán maltratados en el

mundo, y un 90 % de los casos se dan dentro de la familia.

Según datos de FAPMI, el 15 % de la población ha sufrido maltrato infantil de algún

tipo, aunque el 85 % de los casos se desconocen, además, el 70 % de los hechos por este

tipo de delitos a los que tiene acceso la justicia no llega a valorarse en una vista oral.
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Te recomendamos

El 70 % de los maltratos son ocasionados por el padre, y es la madre la que denuncia en

la mayoría de los casos, y la mitad suelen suceder antes de los cinco años, pero solo el

13 % ocurre en los colegios, según FAPMI.
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«No hablar, no ver, no oír. Demos visibilidad al maltrato infantil» 
es el lema escogido este año para avanzar en la prevención del maltrato en la infancia

 

• Más de 400 ponentes y profesionales se darán cita esta semana para analizar y proponer soluciones a este grave

problema de nuestra época 

• XIV Congreso Internacional Infancia Maltratada desde el jueves 22 al sábado 24 de noviembre  

• Precongreso sobre Explotación Sexual Infantil y Adolescente el miércoles 21 de noviembre 

 

 

Barcelona, 19 de noviembre de 2018. En plena semana internacional del niño, Barcelona, concretamente el Campus Mundet

del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Barcelona, se convierte en la capital mundial de la

protección infantil con motivo de su XIV Congreso Internacional de Infancia Maltratada que comienza este jueves 22 de

noviembre y acaba el sábado 24. Previamente se organiza el precongreso el miércoles 21 para tratar la «Explotación Sexual

Infantil y Adolescente».

 

FAPFMI (Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil) es la organizadora de este Congreso

Internacional que se lleva realizando desde 1998 con carácter bianual. El Congreso reúne ponentes nacionales e

internacionales para reflexionar y estudiar el estado de la educación y el bienestar infantil y cómo erradicar la violencia y el

maltrato en la infancia.

 

El Congreso será inaugurado por la Representante Especial del Secretario de Naciones Unidas sobre la violencia contra

los niños, Doña Marta Santos Pais, y por el Director General de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de

Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Don Ángel Parreño Lizcano

 

Además, contará con todos los agentes involucrados en la atención a la infancia para proponer soluciones y alternativas en su

camino en la lucha contra el maltrato y la explotación infantil.

 

El XIV Congreso Internacional Infancia Maltratada convierte a Barcelona en
capital internacional de la lucha contra el maltrato infantil
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Barcelona se convierte en  anfitriona de dos citas profesionales claves a escala internacional en el campo de la protección

infantil y la violencia contra los menores de edad: el Precongreso sobre Explotación Sexual Infantil y Adolescente y XIV

Congreso Internacional Infancia Maltratada

 

Además, el XIV Congreso Internacional del Maltrato Infantil presentará la exposición «Artistas sin querer», una colección de

dibujos realizados por víctimas de maltrato y/o explotación infantil con visitas guiadas realizadas por profesionales, donde

además de explicar el contexto de cada obra se analizarán las situaciones personales de las víctimas para así poder detectar

cada problema.

 

Durante el trascurso del Congreso se tratarán temas de gran sensibilización como: 

Miércoles: Precongreso dedicado al abuso sexual infantil

 

Jueves:

Abuso sexual infantil

Ética aplicada a la investigación con personas menores de edad

Impacto neurológico del maltrato infantil

Cyberbulling

 

Viernes:

Abuso sexual infantil

Acogimiento residencial de menores

Discapacidad y derecho a la educación inclusiva

Repercusión del maltrato en la vida adulta

Nueva ley de protección integral de la infancia de cualquier tipo de violencia

Niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados

Deporte

 

Sábado:

Acogimiento residencial

Intervención con agresores

Violencia contra menores de edad LGTBI

 

Programa del congreso:

http://www.congresofapmi.es/
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Más de 400 ponentes buscarán soluciones contra
el maltrato infantil

Barcelona, 19 nov (EFE).- Más de 400 ponentes de ámbitos como el derecho, la medicina y la psicología buscarán soluciones contr

el maltrato infantil en el XIV Congreso Internacional de Infancia Maltratada en Barcelona del 22 al 24 de noviembre, durante la

semana internacional del niño.

El congreso, que se celebra este año en el Campus Mundet del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de

Barcelona, reúne desde el año 1998 ponentes nacionales e internacionales para reflexionar y estudiar el estado de la educación y el

bienestar infantil y también para pensar cómo erradicar la violencia y el maltrato en la infancia.

El evento, que tiene como lema "No hablar, no ver, no oír: demos visibilidad al maltrato infantil", será inaugurado por la

representante especial del secretario de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, Marta Santos Pais, y por el director

general de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el doctor Ángel Parreño

Lizcano.

Antes del congreso, organizado por la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPFMI), se celebrará u

precongreso el miércoles 21 en el Campus Mundet para tratar la explotación sexual infantil y adolescente.

El XIV Congreso Internacional del Maltrato Infantil también presentará la exposición "Artistas sin querer", una colección de dibujo

realizados por víctimas de maltrato y explotación infantil con visitas guiadas realizadas por profesionales.

19 Noviembre, 2
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Qué hacer ante casos de abusos sexuales a menores: detección, atención
y denuncia
El 85% de los casos no se denuncian y el 70% de los que se ponen
en conocimiento de la justicia no llegan a juicio oral.
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Entre un 10% y un 20% de la población ha sufrido abusos sexuales siendo niño y la mitad

de las denuncias por este delito en España tienen un menor como víctima. Además, el

85% de los casos no se denuncian y la gran mayoría de los que se ponen en

conocimiento de la justicia, el 70%, no llegan a juicio oral.

Según los expertos, organizaciones de infancia, Policía Nacional, Guardia Civil o la propia

Fiscalía, el abuso sexual a menores es uno de los malos tratos más invisibles en la

infancia, pero más frecuentes.
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El secretismo impuesto por el propio agresor, el sentimiento de culpa, la vergüenza de las

víctimas o la lealtad hacia el agresor, que en la mayoría de los casos es alguien de su

entorno, impide que las víctimas pidan ayuda para terminar con esta situación.

Existen numerosas guías de organizaciones de Infancia -Federación de Asociaciones para

la Prevención del Maltrato Infantil en España (Fapmi), UNICEF, Save The Children o

Fundación ANAR, entre otras- y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,

dirigidas a menores, padres, educadores y profesionales sobre cómo identificar y detectar

los abusos sexuales, cómo actuar ante estos casos, a quién recurrir para pedir ayuda y

dónde denunciar.

Si eres menor y sufres abusos...
Entre estas pautas, destaca La Regla de Kiko, difundida por el Gobierno, Fapmi y el

Consejo de Europa hace unos años, y en la que se enseña a los niños a que no permitan

que otros menores o adultos toquen partes de su cuerpo que suelen ir cubiertas por su

ropa interior. También ayuda a explicar a los niños que su cuerpo les pertenece, que

existen secretos buenos y malos y formas de tocar buenas y malas.

Además de los tocamientos en los órganos genitales en contra la de la voluntad del

menor, algunas veces no hay contacto físico y el abuso se produce cuando el agresor

pide al menor que se desnude o le observe desnudo o manteniendo relaciones sexuales,

le obligue a ver películas o asistir a conversaciones de contenido sexual.

En todas las guías o pautas destinadas a los menores se advierte de que los delincuentes

sexuales suelen pedir a sus víctimas que mantengan el secreto sobre estos actos

cometidos contra ellas para mantenerlos en el tiempo. "No le creas. Lo hace para poder

seguir manteniendo esta situación", señalan.

Cuando se da alguna de las situaciones mencionadas, las organizaciones dedicadas a la

protección de la infancia aconsejan a los niños que las pongan en conocimiento de un

adulto con el que tengan confianza.

Eso sí, el confidente debe estar fuera del entorno del agresor: "Un profesor de confianza

o el pediatra, si el abusador es un familiar, o al padre o madre, si se produce en el entorno

escolar o en las actividades extraescolares", apunta Save The Children.

También aconsejan acudir al Grupo de Participación Ciudadana de la Policía Nacional,

que es más accesible, o llamando directamente al 091 (Policía) o al 062 (Guardia Civil). El

Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (116111 ó 900 20 20 10) es

otro de las herramientas más utilizadas, atendida por especialistas las 24 horas del día,

que orientan a las víctimas y, si el caso es grave, avisan directamente a la Policía y

Guardia Civil.

Save the Children Es
@SaveChildrenEs

Emiliano, Alexandra o Àlex fueron algunas de las víctimas que, 
con su testimonio, apoyaron la campaña #RompoElSilencio en 

 YouTube @YouTube

https://twitter.com/SaveChildrenEs
https://twitter.com/SaveChildrenEs
https://twitter.com/SaveChildrenEs/status/1056833544465604610
https://twitter.com/hashtag/RompoElSilencio?src=hash
https://twitter.com/SaveChildrenEs/status/1056833544465604610
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Sugiere una corrección

Cómo detectar un caso
"No existen signos indiscutibles que indiquen la presencia de abuso sexual en menores, y

en todo caso deben ser valorados por un especialista. Por tanto, la presencia de uno o

varios de ellos no indica necesariamente el abuso", apunta la Guardia Civil.

No obstante, destaca una serie de síntomas, conductas o comportamientos a tener en

cuenta a la hora de apreciar un posible abuso, como cambios externos de

comportamiento -pérdida de apetito, llanto frecuente, pesadillas o miedo a la oscuridad-;

retrocesos en el comportamiento -chuparse el dedo u orinarse en la cama-, o la expresión

de algunos aspectos del abuso en dibujos o juegos.

El rechazo a la escuela, el miedo a algún adulto, la ropa interior rota o anormalmente

sucia, sangre o inflamación en los órganos genitales también son otros aspectos que la

Guardia Civil y expertos ponen como ejemplo para alertar sobre posibles abusos a niños.

También apuntan que las reacciones en las víctimas dependerán de la edad y otros

factores personales.

Qué hacer si te lo cuenta
Los expertos recomiendan a los confidentes de las víctimas que les presten mucha

atención para que se sientan creídas, no muestren alarmismo para no preocuparlas y no

les atosiguen y pregunten más detalles de los que en ese momento les relaten.

También les aconsejan transmitan protección a estos menores y valoren su valentía por

contar lo ocurrido, les tranquilicen y desculpabilicen; pregunten a un profesional cómo

actuar ante ese caso, y soliciten una exploración médica a la víctima con parte de

lesiones.

Todos los adultos tienen la obligación legal de poner en conocimiento de las autoridades

-Policía, Guardia Civil o Fiscalía- si se tiene constancia de un daño a un menor.

"Es muy importante denunciarlo desde el primer momento para poder dar protección a las

víctimas", señala la Guardia Civil, que sostiene que este tipo de denuncias tienen un

tratamiento preferente y se admiten siempre, independientemente del lugar en el que se

han producido.

ANAR insiste, además, en la necesidad de que las víctimas de abusos sexuales sean

atendidas también por psicólogos para que les ayuden a analizar la situación vivida y,

sobre todo, les den las herramientas necesarias para que los abusos sufridos no les dejen

secuelas en el futuro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

- La Ley de Violencia contra la infancia incluirá abuso sexual, acoso en redes y un

registro de víctimas

- Una carta contra el abuso infantil

- La primera vez que vi pornografía infantil

- Hace tres semanas revelé que sufrí abusos de un cura. Así me ha cambiado la vida
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un primer momento. Gracias a ellos, ahora más de 40 personas 
han decidido denunciar abusos sexuales en su infancia. 
youtube.com/watch?v=HchcLL…
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Hijos de la violencia de género

Maltrato infantil

NIÑOS / SALUD Los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género también son víctimas de la violencia de los padres. Los

pediatras alertan de la situación preocupante que viven estos niños y piden que se dicten órdenes de alejamiento del agresor para estos

menores, de manera cautelar, al igual que se hace con las madres. Por Olga Fernández.

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) considera especialmente preocupante la
situación que viven los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género. “Ellos son también
víctimas directas de dicha violencia, tal y como se recoge en la legislación vigente. Existe mucha resistencia,
sin embargo, en la aplicación de dicha legislación, que establece medidas de protección para los hijos respecto
a los padres agresores en los procesos judiciales por violencia de género”, explica la doctora Narcisa
Palomino Urda, portavoz de la AEPap y especialista en situaciones de violencia en la infancia. Desde el punto
de vista de los pediatras de Atención Primaria, se deberían dictar órdenes de alejamiento del agresor para
estos menores, de forma cautelar, al igual que se hace con las madres.

 

Síndrome de Alienación Parental 
El 63,6% de las mujeres víctimas de violencia de género afirma que sus hijos e hijas presenciaron o escucharon algúna de las situaciones de violencia; y el
64,2% de estos menores que presenciaron o escucharon, sufrieron a su vez violencia de los agresores de sus madres (
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf) , según la Macroencuesta de Violencia contra la
Mujer 2015 realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En los casos de exposición a violencia de género, en los que además

existe maltrato contra el menor en cualquiera de sus tipologías (maltrato físico, psicológico, negligencia, abuso sexual), suele ser habitual que el niño

se niegue a cumplir el régimen de visitas impuesto por el juez. A menudo esta conducta se interpreta como un desencuentro entre los progenitores, o

se atribuye a un divorcio conflictivo. Por eso los pediatras piden que se rechace el uso del supuesto Síndrome de Alienación Parental: conjunto de

síntomas que son consecuencia del uso de diferentes estrategias por parte de un progenitor, en las que ejerce influencia en el pensamiento de los hijos

con la intención de destruir la relación con el otro progenitor. Este Síndrome es utilizado por parte de algunos progenitores, y reflejado de forma expresa
o encubierta en algunas sentencias a pesar de las recomendaciones que lo desaprueban (Consejo General del Poder Judicial). Es necesario un seguimiento
cercano de los casos en los que no se ha acreditado de forma suficiente el maltrato o sobre los que existe duda.

 

Signos de maltrato infantil 
Por otra parte, señalar que entre el 15 y 20% de los niños, niñas y adolescentes es víctima de alguna modalidad de maltrato, abuso o explotación sexual
infantil, según la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI). El 75% de las lesiones por maltrato infantil se
producen en la zona de la cabeza o el cuello, y el 10% en la cavidad oral (http://www.masquepadres.com/noticias/masdeun15delosninosyadolescentesespanoles
sonmaltratados) , según estimaciones de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM). 
La lesión más habitual dentro de las producidas en la cabeza y el cuello es la rotura del frenillo labial de la que hay que sospechar maltrato cuando, “se
produce en niños que aún no caminan, puede ir asociada a quemaduras orales por una alimentación forzada, por ejemplo, o cuando hay hematomas
peribucales que pueden deberse a una compresión forzada de la boca para hacer callar”, explica Jesús Manuel Muñoz Caro, del Servicio de Cirugía
Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario La Paz, de Madrid.

(19/11/2018)

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf
http://www.masquepadres.com/noticias/mas-de-un-15-de-los-ninos-y-adolescentes-espanoles-son-maltratados
http://www.masquepadres.com/
http://www.masquepadres.com/














	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

PRENSA	Y	COMUNICACIÓN	
www.prensaycomunicacion.es	

	
Calle	General	Pardiñas	60,	Bajo	D	

28001	Madrid	
	

0034	91	287	62	61	
0034	605	065	567	

contacto@prensaycomunicacion.es	
	


