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EL ABUSO SEXUAL CENTRARÁ LAS III JORNADAS DE 
PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Los días 16 y 17 de febrero de 2017 se celebrará la tercera edición de estas 
jornadas bajo el lema “Abuso sexual: prevención, detección e intervención”

de la resiliencia secundaria. Nos aproximaremos 
a la valoración de las sospechas de abuso 
sexual en infancia y adolescencia, el impacto y 
las consecuencias de dichas experiencias y la 
intervención tanto educativa como terapéutica 
para recuperarse de una experiencia tan 
impactante.

Para ello contaremos con destacados 
profesionales e investigadores/as venidos de 
Argentina y España como Beatriz Janín, Pepa 
Horno, Irene Intebi, Mark Dangerfield, 
José Luis García, María Naredo, Begoña 
Aznárez y Noemí Pereda.

Las jornadas están dirigidas preferentemente 
a psiquiatras, pediatras, profesionales de 
la psicología, trabajo social, educación, 
orientadores/as, profesorado, abogacía, 
estudiantes y a cualquier persona que tenga 
interés en la materia.

En esta edición las jornadas de protección de 
infancia y adolescencia que organizamos desde 
Fundación Xilema quieren poner la mirada en la 
prevención, detección e intervención con niños, 
niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.

La novedad de este año es el cambio de 
localización ya que las jornadas se desarrollarán 
en el Colegio de Médicos de Navarra los días 17 
y 18 de febrero de 2017. 

Así, el viernes 17 de febrero por la tarde 
darán comienzo de forma oficial y previo a su 
inauguración, esa misma mañana, se impartirán 
varios talleres prácticos. Se trata de tres talleres 
simultáneos centrados en la prevención desde 
un enfoque psicoeducativo, el proceso de 
valoración y las consecuencias psíquicas del 
abuso y su abordaje.

La importancia de la prevención

La complejidad del tema que nos ocupa nos 
plantea la necesidad de establecer prácticas 
que nos permitan prevenir desde la familia, a 
nivel educativo, social y sanitario, aproximarnos 
al impacto de el abuso sexual en niños, niñas y 
adolescentes y analizar sus consecuencias, así 
como establecer criterios a la hora de realizar la 
evaluación y tratamiento.

Estamos hablando de experiencias traumáticas 
que requieren de un abordaje profundo que ayude 
a no revictimizar a niños, niñas y adolescentes 
y les ayude a elaborar dichas experiencias, 
continuar construyendo su identidad y afrontar 
los duelos propios del desarrollo de forma 
armoniosa.

En esta edición se quiere profundizar en aquellas 
buenas prácticas en prevención que se están 
llevando a cabo y que facilitan la emergencia 
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Las jornadas tendrán lugar en el Colegio de 
Médicos de Navarra.


