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JORNADAS NACIONALES 
“Del daño a la recuperación en los menores víctimas de violencia 

sexual y sus familias” 
1 y 2 de octubre de 2015 
El Puerto de Santa María 

Centro Cívico Augusto Tolón Ferrón 
 

Programación Jornadas Nacionales  
 
DIRIGIDAS A: 
 

Profesionales y futuros profesionales que trabajan directamente con menores o que 
prestan servicio público relacionado con dicha población (técnicos de centros de 
protección, técnicos de los Servicios Sociales y Equipos de Tratamiento Familiar, 
psicólogos y trabajadores sociales de centros Educativos o de Salud, y profesionales de 
organismos judiciales y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado), investigadores así 
como responsables de políticas relacionadas con la temática. 
 

OBJETIVOS: 

 Objetivo principal:  

Dar a conocer los conocimientos científicos y experiencias actuales de trabajo sobre 
el fenómeno y la intervención en violencia sexual contra menores. 

 

 Objetivos específicos: 

1. Analizar las principales características del fenómeno de la violencia sexual 
contra menores según los estudios especializados en la materia. 

2. Dar a conocer las políticas actuales y experiencias de trabajo desde los distintos 
ámbitos implicados. 

3. Desarrollar un espacio de encuentro y comunicación entre profesionales que 
trabajan directamente con menores o desarrollan políticas al respecto. 

 

ALCANCE: Nacional. 
 
ORGANIZA: 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Fundación Márgenes y Vínculos y Fundación 
Promoción Social de la Cultura. 
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CONTENIDOS: 

Los contenidos que serán abordados en las jornadas son: 

 Qué se entiende por violencia sexual contra menores, criterios para su detección y 
dificultades.  

 Las consecuencias de la violencia sexual en los menores y sus familias. 
 Políticas nacionales e internacionales en protección a la infancia de la violencia sexual.  
 El proceso judicial con menores víctimas de violencia sexual. La denuncia y otras 

diligencias procesales. Cómo proteger al menor y a la familia de la Victimización 
Secundaria. 

 La violencia sexual a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). 
 Los procesos de evaluación y tratamiento psicosocial con los/las menores víctimas de 

violencia sexual y sus familias. 
 Factores relacionados con la comisión de agresiones sexuales e intervención precoz 

con los agresores.  
 Buenas prácticas en la asistencia coordinada a menores víctimas de violencia sexual y 

sus familias. 
 
LUGAR: 
Centro Cívico Augusto Tolón Ferrón, ubicado en C/ Caja de Aguas, s/n, C.P 11500 de la 
localidad de El Puerto de Santa María, Cádiz.  

 
FECHA: 
Propuesta: 1 y 2 octubre de 2015  

 

SECTRETARÍA: 

Fundación Márgenes y Vínculos y Fundación Promoción Social de Cultura. 

Tel. inscripciones: 956 86 23 15 

jornadas.violenciasexual@gmail.com 

www.infanciasinviolenciaeps.com 

 

Las labores de recepción, apoyo y acompañamiento en sala estarán a cargo de miembros 
de FEPROAMI (Federación de Federación provincial de Cádiz de entidades de personas con 
Discapacidad Intelectual, Parálisis Cerebral y Autismo). Se contará en las sesiones de 
trabajo que lo requieran con Ana Guerrero Moreno, Técnico en interpretación y lenguaje 
de signos.  

 

Coordinadores de las Jornadas: 

José Ángel Ponce Lara. Sociólogo de formación, experto en la gestión de proyectos 
sociales, seguimiento y evaluación, así como en la dirección de equipos de trabajo. Ha 

mailto:jornadas.violenciasexual@gmail.com
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impulsado y dirigido innumerables proyectos en las áreas de infancia, familia, menores 
con trastornos de conducta, mujer, inmigración e integración social desde 1995. Impulsó 
y coordinó los programas de Evaluación y tratamiento de menores víctimas de violencia 
sexual a menores y el de Atención psicoterapéutica a ofensores sexuales de la Fundación 
Márgenes y Vínculos en Andalucía. Ha participado en investigaciones sectoriales referidas 
a la atención a la infancia, violencia sexual a menores, atención a menores víctimas de 
faltas o delitos y situación de vulnerabilidad de menores de origen extranjero. Desde 
2001 es Subdirector Técnico de la Fundación Márgenes y Vínculos coordinando el área de 
proyectos, cultura, comunicación social y formación.  

 
José Luis Zataraín. Economista de formación. Director de Comunicación y Voluntariado de 
Fundación Promoción Social de la Cultura. Durante cinco años fue Director de Proyectos 
de la ONG PROTEGELES (Sensibilización), Centro Internet Seguro español (Comisión 
Europea) y miembro del Comité de Dirección INSAFE (Centros de Internet Seguro de 
Europa). Actualmente miembro del Consejo Asesor del Proyecto SIP BENCH III (CE) de la 
Fundación Promoción Social de la Cultura (Madrid) y miembro del Consejo Asesor del 
Proyecto “SIP Bench Mark III” de la Comisión Europea. (Herramientas de filtrado en 
Internet). 

 
Relator y relación con medios de comunicación: 
 

Juan Miguel León Moriche. Periodista, escritor e investigador en el área de infancia, 
familia e inmigración. Ha sido Redactor Jefe del Diario Europa Sur y Editor de diversas 
publicaciones de ocio y cultura. Ha dirigido diversos documentales de calado social. 

 
Imagen y fotografía documental de las Jornadas: 
 

Andrés Carrasco Ragel. Lleva más de una década dedicado a captar imágenes 
relacionadas con situaciones sociales, especialmente relacionadas con la inmigración, 
siendo galardonado en 2002 por su instantánea “Ahogados” con el prestigioso Premio 
Nacional Ortega y Gasset del periodismo gráfico, convirtiéndose hasta la fecha en el 
premiado más joven de la historia de estos premios.  

 

Precio de Inscripción: 

Las jornadas nacionales tendrán una inscripción de 50 euros antes del 10 de septiembre y de 
80 euros entre el 11 de septiembre y el 25 de septiembre, que se cerrará el plazo de 
inscripción. Se contará con una inscripción bonificada del 30% (35 euros y 56 euros 
respectivamente) para desempleados y estudiantes que así lo acrediten. Desde la Secretaría 
se realizará la gestión de catering y almuerzos, que serán dos. 
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Procedimiento de inscripción: 
 

 Confirmar en la página web www.infanciasinviolenciaeps.com la disponibilidad de 
plazas. 

 
 Descargar formulario de inscripción y cumplimentarlo. 

 
 Remitir al correo electrónico jornadas.violenciasexual@gmail.com el formulario 

cumplimentado junto con justificante de ingreso y documento acreditativo de 
desempleo o de estar cursando estudios. 

 
 Nº de CCC en el que realizar el ingreso: 

 

ES 78 2100 8579 0922 0005 5813 
 

 Recibirá desde la Secretaría confirmación de la inscripción por correo electrónico o 
teléfono. 

 
 

PROGRAMA 
 

Primer día. Jueves mañana, 1 de octubre: 
 
 8:30-9:15. Acreditaciones y recogida de materiales. 

 9:15-10:00. Apertura de las Jornadas Nacionales por representantes de las 

Administraciones. 

 10:00-11:00. Ponencia Marco: 

Qué entendemos por violencia sexual contra menores y cómo detectarla.  

Eva González Ortega. Dra. en Psicología y Experta en sexualidad e infancia y 

adolescencia de la Universidad de Salamanca. 

 11:00-11:30. Descanso. Coffee Break. 

  

http://www.infanciasinviolenciaeps.com/
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 11:30-12:30. Ponencia: 

Las consecuencias de la violencia sexual: El daño en los menores victimizados.  

Mila Arch Marín. Dra. y Experta en Psicología Forense, Infancia y Familia de la 

Universidad de Barcelona. 

 12:30-13:30. Ponencia: 

Políticas nacionales en protección a la infancia de la violencia sexual.  

Representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (por 

confirmar). 

 13:30-14:00. Debate. 

 

Almuerzo programado 14:15-16:15.  

Desplazamiento en bus. Se celebrará en lugar singular de El Puerto de Santa María. 

 

Primer día. Jueves tarde, 1 de octubre:  

 16:30-18:30. Mesa Redonda:  

Buenas prácticas en la intervención judicial con menores víctimas de violencia sexual. 

Modera: 

- Mª Jesús Orihuela. Coordinadora y Psicóloga del equipo de Evaluación y 
tratamiento de menores víctimas de violencia sexual de Cádiz. 

 

Participan: 

- Representante de la Dirección General de Infancia y Familias de la 

Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

- Sandra Millán Madera. Coordinadora del Servicio de Asistencia a Víctimas 

de Sevilla (SAVA). Experta en asistencia a víctimas de violencia sexual. 

- Fiscal especialista en procesos con víctimas menores. 

- Olalla Pérez Mollano. Jefa del Equipo EMUME de la Unidad Orgánica de la 

Policía Judicial (U.O.P.J.) de la Guardia Civil de Almería. 

 18:30-19:00. Debate. 



Organiza:        Colaboran:   

 
 
 
 
 
 

7 
 

Segundo día. Mañana, 2 de octubre: 

 9:00-11:00. Mesa Redonda:  

“El menor como víctima de maltrato y violencia sexual en el uso de las TIC, el acoso o 

maltrato entre iguales en este ámbito: Importancia de su diagnóstico en la actuación y 

prevención del maltrato y la violencia sexual”. 

Modera: 

- José Luis Zataraín. Economista de formación. Director de Comunicación y 

Voluntariado de Fundación Promoción Social de la Cultura. Durante cinco 

años fue Director de Proyectos de la ONG PROTEGELES (Sensibilización), 

Centro Internet Seguro español (Comisión Europea) y miembro del Comité 

de Dirección INSAFE (Centros de Internet Seguro de Europa).  

Participan: 

- Ana Luisa Rotta. Durante más de diez años, Directora de Proyectos en la 

ONG Protégeles. Experta en  líneas de denuncia internacionales contra 

contenidos ilegales en Internet/pornografía infantil). 

- Agnieszka Wrzezień-Gandolfo. . Experta en proyectos de sensibilización 

sobre empoderamiento de los menores en el uso de las pantallas. Experta 

en Menores y TIC. Ha sido Coordinadora de Proyectos Educativos y de las 

Líneas de ayuda dentro del Centro de Internet Seguro en Polonia. 

- María Salmerón Ruiz. Pediatra de la Unidad de Medicina de la 

Adolescencia del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Pediatra de la 

Unidad de TIC del Hospital Ruber Internacional de Madrid. Autora y 

coordinadora de la Guía Clínica de Ciberacoso para profesionales de la 

salud (2015).  

- Celia Nevado Fernández. Dra. en Psicología y Directora de los programas 

de Intervención con menores víctimas de violencia sexual y Menores que 

ejercen violencia en Andalucía y Extremadura. 

 11:00-11:30. Descanso. Coffee Break. 
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 11:30-12:00. Debate.  

 12.00-14.00. Mesa Redonda:  

Caminando hacia la recuperación: El proceso de intervención psicosocial en las 

víctimas de violencia sexual. 

Modera: 

- Rosalía Serrano Risueño. Coordinadora y Psicóloga del equipo de 

evaluación y tratamiento de menores víctimas de violencia sexual de Jaén. 

Participan: 

- Carmen de Manuel Vicente. Psicóloga Clínica de la Unidad de Salud Mental 

Infanto-Juvenil, experta en intervención terapéutica con menores víctimas 

de violencia sexual. 

- Mª Ángeles de la Cruz Fortún. Dra. y Psicóloga del Centro de Asistencia a 

Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS) de Madrid. Experta en 

victimología y violencia de género. 

 

Almuerzo programado 14:15-16:15.  

Desplazamiento en bus. Se celebrará en lugar singular de El Puerto de Santa María. 

 

Segundo día. Viernes tarde, 2 de octubre 

 16:30-17:15. Ponencia: 

Los agresores sexuales: Por qué agreden y cómo intervenir precozmente.  

Celia Nevado Fernández. Dra. en Psicología y Directora de los programas de 

Intervención con menores víctimas de violencia sexual y Menores que ejercen 

violencia en Andalucía y Extremadura. 

 17:15-18:30. Mesa de Trabajo:  

Buenas prácticas en la asistencia coordinada en violencia sexual contra menores.  

Exposición práctica de trabajo coordinado de distintos dispositivos en detección e 

intervención en casos de violencia sexual contra menores. 
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Participan: 

- Mª Jesús Orihuela. Coordinadora y Psicóloga del Equipo de Evaluación y 

Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual de Cádiz. 

- Representante del Servicio de Infancia y familia y tratamiento a familias 

con menores en situación de riesgo de los Servicios Sociales de El Puerto de 

Santa María. 

- Representante del Servicio de Protección de Menores de la Delegación 

Territorial de Igualdad y Políticas Sociales de Cádiz de la Junta de 

Andalucía. 

 18:30-19:30. Plenario:  

Conclusiones y propuestas de mejora. 

 Clausura institucional y entrega de certificados. 


