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Presentación

Es un seminario presencial de nivel intermedio de formación en la atención a casos de sospecha de 
abuso sexual, desde los servicios asistenciales de salud, desde los servicios sociales y desde los dife-
rentes servicios del sistema de protección, con un enfoque intersectorial e interdisciplinar, basado en 
el derecho de las personas menores de edad a recibir una asistencia integral y adaptada a su situación 
emocional y a sus características personales.
La situación actual del problema, de las instituciones y de los propios profesionales hace nece-
sario abrir el debate de las implicaciones en la práctica de la legislación y de los protocolos en 
vigor. 
Cada vez es mayor el número de profesionales sensibilizados e implicados en el abordaje de los casos 
de sospecha de abuso sexual que se enfrentan a dificultades para la aplicación en la práctica de los 
conceptos, de los protocolos y de la normativa específica, que necesitan profundizar en el problema de 
la violencia sexual y en el debate de las obligaciones legales y las estrategias profesionales que están 
a su alcance.
Se organiza este seminario como un instrumento de reflexión, con una metodología presencial, parti-
cipativa y activa.

Dirigido a

• Pediatras, médicos de familia, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales.
Preferentemente con experiencia o conocimientos previos en asistencia a casos de abuso sexual.

Objetivos

•  Debatir sobre la necesidad del abordaje integral e intersectorial de las diferentes formas de violen-
cia sexual en la infancia.

• Analizar las implicaciones para el profesional de la detección y notificación de casos de sospecha.
• Debatir y desarrollar mecanismos de colaboración interdisciplinar.

Dirección

• Juan Gil Arrones. SEPS

Metodología

Presentaciones teóricas con dos ponentes que presentan y defienden aspectos complementarios del 
tema.

Contenidos

• Conceptos y prevalencia de violencia sexual. 
• Normativa aplicada.
• Efectos para la salud del abuso sexual. 
• Formas de presentación. El valor de los indicadores de sospecha. 
• Coordinación con otros especialistas y profesionales.
• Colaboración con otras instituciones.
• Estrategia integrada de abordaje de los casos de sospecha.

Documentación

Lectura recomendada.



Programa

16:00-16:45 h.  Conceptos y prevalencia de violencia sexual. Normativa actualizada. Implicaciones profesionales 
Jesús García Pérez 
Pediatra. Consultor Sénior en Pediatría Social. Madrid 
Lorena Montero Pujante 
Fiscal delegada provincial de Violencia sobre las mujeres  y abuso sexual de menores. Cádiz

16:45-17:30 h.  Efectos para la salud del abuso sexual 
Carmen de Manuel Vicente 
Psicóloga terapéuta. Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ). Cádiz 
Juan Gil Arrones 
Pediatra. Secretario de la SEPS. Equipos Básicos de Atención Primaria (EBAP). Dos Hermanas. Sevilla

17:30-18:00 h. Descanso-Café

18:00-18:45 h.  Coordinación con otros especialistas. Implicaciones profesionales 
Violeta Vallejo Matavera 
Pediatra. Unidad Funcional de Abuso a Menores. Hospital San Joan de Déu. Barcelona  
Macarena Anchóriz Esquitino 
Pediatra. Coordinadora de la Unidad de Pediatría Social. Hospital Infantil Virgen del Rocío. Sevilla

18:45-19:30 h.  Colaboración con profesionales de otras instituciones. Implicaciones profesionales 
Ana Rosa Sánchez Vázquez 
Presidenta de la SEPS. Pediatra. Hospital Torrecárdenas. Almería 
Narcisa Palomino Urda 
Pediatra. CS Salvador Caballero. Vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Aten-
ción Primaria (AEPap). Granada

Esquema

Seminario Metodología Docentes
Conceptos y prevalencia de violencia 
sexual
Normativa actualizada
Implicaciones profesionales

Presentación* Jesús García Pérez y Lorena Montero Pujante

Modera:
Ignacio Gómez de Terreros 
Fundación Gota de Leche

Debate

Efectos para la salud del abuso sexual
Formas de presentación
Implicaciones profesionales

Presentación* Carmen de Manuel Vicente y Juan Gil Arrones

Modera: 
Fernando García Sánz 
Decano del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental

Debate

Coordinación con otros especialistas
Implicaciones profesionales

Presentación* Violeta Vallejo Matavera y Macarena Anchóriz Esquitino

Modera:
Rafael Muriel Fernández 
Pediatra. Consejería de Salud. Junta de Andalucía

Debate

Colaboración con profesionales de 
otras instituciones
Implicaciones profesionales

Presentación* Ana Rosa Sánchez Vázquez y Narcisa Palomino Urda

Modera: 
José Ramón González de Rueda Ruiz 
Presidente del Colegio de Educadores Sociales de 
Andalucía

Debate

(*) Las presentaciones se hacen de una forma dialogada entre los dos ponentes.
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Secretaría técnica

Lúa Ediciones 3.0, S.L.
Avda. de Burgos, 39 – 1.º izqda.

28036 Madrid
E-mail: secretaria@luaediciones.com

Inscripción

Gratuita hasta completar aforo: 
www.luaediciones.com/seps/abordaje_violencia_sexual

Tel.: 616 722 687
Plazas limitadas: 50 personas (máximo)


