
16,30h. Mesa redonda. Respuesta desde las instituciones locales
 D. Jesús Esteban, mayor de la Policía Local.       

 Ayuntamiento de Salamanca.

 D. Ángel Gómez, jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial.     
 Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Salamanca.

 D. Jorge Giro, capitán jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial.     
 Guardia Civil de Salamanca.

 Dña. Ester Mateos, �scal de menores.       
 Fiscalía Provincial de Salamanca.

 Dña. Carmen García-Agúndez, jefa del Área de Atención Social, Mujer e Igualdad de Oportunidades.  
 Gerencia Territorial de Servicios Sociales. Junta de Castilla y León.

 Dña. Nieves Gaviña, técnica del Equipo de Intervención Familiar.

  Área de Bienestar Social. Ayuntamiento de Salamanca.

 Presenta Asociación Beatriz de Suabia.

18;30h.  Descanso.

19,00h.  Cinefórum del documental “Shootball”, con la presencia de D. Félix Colomer, director 
del documental. 

 Presentación a cargo de D. Antonio Fuertes,     
Director del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca.

20.30h.  Clausura de la jornada a cargo de D. Antonio Fuertes, director del Servicio de Asuntos 
Sociales de la Universidad de Salamanca.

“Infancias rotas”
Jornada

sobre abusos sexuales en la infancia

19
de Noviembre

Día Mundial
contra los 

Abusos Sexuales en la Infancia

sas.usal.es

asuntos sociales
servicio de

Organiza: Colabora:

Sala Menor de la Hospedería Fonseca
Calle Fonseca, 2, 37002 Salamanca 

a las 10,00 horas

Entrada gratuita hasta completar aforo

tarde
19
Noviembre

sas.usal.es
Entrada gratuita hasta completar aforo

Información e inscripciones



Los abusos sexuales en la infancia, constituyen un grave 
problema de salud pública Estudios realizados en España y en 
otros países de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, 
estiman que un 23-25% de las niñas y un 10-15% de los niños 
sufren abusos sexuales antes de los 17 años. El 60% de 
estos/as no reciben ningún tipo de ayuda.

Coincidiendo con el día internacional contra el Abuso Sexual 
Infantil, la Universidad de Salamanca y Talentotecnia (en 
colaboración Ayuntamiento de la ciudad,) organizan esta 
jornada, destinada, no sólo al mundo universitario, sino a la 
sociedad en general, con los objetivos de sensibilizar y hacer 
visible esta realidad (tantas veces oculta), debatir, orientar, 
mostrar los recursos e incidir en claves de actuación y 
prevención.

Infancias rotas, cuenta con la presencia de Félix López, 
catedrático de psicología de la sexualidad de la USAL, una de 
las personas que más ha investigado y trabajado sobre el 
tema en nuestro país, quien desde una perspectiva profesio-
nal tratará de responder a la pregunta Abusos sexuales, 
¿dónde estamos?  Así mismo, diversas institucionales, tanto a 
nivel nacional, como local, expondrán su trabajo diario. Y para 
finalizar la jornada proyectaremos el documental “Shootball” 
que trata responder a la pregunta: ¿Qué pasa cuando el 
padre de una víctima de abusos sexuales y el pederasta que 
abusó de su hijo aparecen en un mismo documental? Tras la 
proyección, Félix Colomer, su director, dinamizará el dialogo 
con los asistentes a la jornada.

Os invitamos a participar porque entendemos que es una 
responsabilidad de todas y todos trabajar para visibilizar y 
prevenir el abuso sexual en la infancia.
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10,00h.  Inauguración o�cial de las jornadas.

10,30h.  Conferencia inaugural:
 Abusos sexuales. ¿Dónde estamos? Un balance profesional. 
 D. Félix López, Catedrático de Psicología de la sexualidad. Universidad de Salamanca. 

 Presenta Asociación Plaza Mayor.

11,30h.  Descanso.

12,00h.  Mesa redonda. Respuesta desde las entidades:
 Prevención y actuación contra los abusos sexuales.
 Dña. Pilar Polo, psicóloga. Fundación VICKI BERNADET. 

 ¿Cómo queda herido el niño interior tras los distintos tipos de abuso?
 Dña. Margarita García, psicóloga experta en abuso infantil. Fundadora de la Asociación ASPASI.

 Presenta Asociación APRAMP.
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