LA PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA
SE REALIZARÁ DE FORMA ON-LINE A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM,
PUDIENDO ASISTIR DE FORMA
PRESENCIAL ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE POR INVITACIÓN.

En el contexto de las intervenciones para la protección de la infancia y adolescencia está cobrando
especial importancia el abordaje de los problemas relacionados con los riesgos de explotación sexual de
este grupo especialmente vulnerable. Así se ha reflejado en algunos medios de comunicación, pero ha
sido evidenciado ya hace tiempo por investigaciones realizadas tanto en España como en los países de
nuestro entorno.
Por otra parte, el trabajo de los y las profesionales de la protección infantil, particularmente en acogimiento residencial, se enfrenta al creciente número de adolescentes con graves problemas emocionales y
conductuales. Las investigaciones en este campo vienen señalando que existen importantes diferencias
de género en los riesgos y la victimización a la que han sido expuestos y la falta de un trabajo más sistemático que enfoque los factores relacionados, no solo con el género, sino con el desarrollo afectivo-sexual,
las identidades y las orientaciones sexuales.

OBJETIVOS
Analizar las necesidades que, desde el ámbito
del desarrollo sexual y de género, presentan los
chicos y chicas atendidos por el sistema de
protección y reflexionar sobre las formas en que
los programas socioeducativos residenciales y el
sistema de protección a la infancia y
adolescencia, deben abordarlas.
Revisar la investigación nacional e internacional
sobre las diferentes formas de violencia sexual
contra la infancia y adolescencia y sus
implicaciones para la mejora de la intervención
desde el sistema de protección.
Presentar algunas buenas prácticas en curso
tanto nacionales como internacionales para la
intervención antes esta problemática.
Elaborar, un documento de conclusiones que
proponga líneas prioritarias de trabajo para
prevenir e intervenir ante la violencia sexual
contra la infancia y adolescencia, así como
mejorar el trabajo que se realiza con respecto al
desarrollo afectivo y sexual de esta población.

DESTINATARIOS
Profesionales y responsables de los sistemas de
protección a la infancia de las comunidades
autónomas.
Profesionales y responsables de centros y
entidades que realizan un trabajo directo en
entornos socioeducativos, especialmente en el
ámbito del acogimiento residencial.
Profesionales de otros sistemas de protección
social (igualdad, salud, educación, justicia…).

9.00 h. INAUGURACIÓN
ANA BELÉN ÁLVAREZ - Consejera de Empleo y Políticas Sociales
9.15 h.
PAU MARI-KLOSE - Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso
La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia.
9.45 h.
NOEMÍ PEREDA - Universidad de Barcelona
Revisión de la Investigación sobre Explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes en Europa.
10.30 h.
MÓNICA LÓPEZ - Universidad de Groningen. Países Bajos
FIER: Centro Nacional para el Tratamiento en Violencia Sexual. Países Bajos
SELENA TARSIUS. Testimonio de una sobreviviente.
Un programa de intervención para sobrevivientes de violencia sexual en los Países Bajos.
11.30 h. PAUSA
12.00 h.
LLUÍS BALLESTER - Universidad de las Islas Baleares
Afrontando el impacto de la pornografía en la educación afectivo sexual de la infancia y adolescencia.
13.00 h.
AMAIA BRAVO / JORGE F. DEL VALLE - Universidad de Oviedo
Los efectos de las experiencias adversas familiares desde una perspectiva de género: incidencia de
trastornos emocionales y conductuales en chicos y chicas.
14.00 h. PAUSA
16.00 h.
Ejemplos de intervención con víctimas de explotación sexual:
IGNACIA ARRUABARRENA - Universidad del País Vasco
Programas de acogimiento residencial específico para víctimas de explotación sexual.
BEATRIZ BENAVENTE - Universidad de las Islas Baleares
EDR-ESIA: Una herramienta para la detección del riesgo de explotación sexual.
17.00 h.
GERALD P. MALLON - Escuela de Trabajo Social de Hunter College, Universidad de la ciudad Nueva York
MÓNICA LÓPEZ - Universidad de Groningen. Países Bajos
Criterios para la buena práctica en la intervención con niños, niñas y adolescentes LGTBI en el sistema de
protección.
18.15 h.
AMAIA BRAVO- Universidad de Oviedo
Conclusiones para la intervención ante la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes desde el
sistema de protección.
18.30 h. CLAUSURA
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PAU MARI-KLOSE
Diputado en el Congreso en la XIV Legislatura y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. Es
actualmente uno de los ponentes del proyecto de Ley del Ingreso Mínimo Vital. Fue alto comisionado
para la Lucha contra la Pobreza Infantil entre 2018 y 2019. Profesor de Sociología en la Universidad de
Zaragoza (en excedencia). Doctor en Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en la
University of Chicago y en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (Madrid). Antes de
trabajar en Zaragoza fue investigador postdoctoral del CSIC (2010-2012) en Madrid y responsable
científico del Instituto de Infancia y Mundo Urbano en Barcelona (2008-2010). Autor o co-autor de
catorce libros y casi un centenar de artículos académicos y capítulos en obras colectivas sobre
sociología de la familia, de la educación, pobreza infantil, desigualdad y política social. Ha sido editor de
Agenda Pública y colaborador en distintos medios, como El País, eldiario.es, Huffington Post o El Heraldo
de Aragón. Ha colaborado también con distintas entidades sociales como UNICEF, Save the Chidren o
FEDAIA en estudios y seminarios.
NOEMÍ PEREDA
Profesora titular de victimología y directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y
Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona. Se ha especializado en la temática de la
victimología del desarrollo, destacando por su trabajo en el ámbito del maltrato y el abuso sexual infantil.
Es asesora de la Oficina Regional Europea de la OMS en el estudio de la victimización infantojuvenil en
España. Es investigadora ICREA Academia desde 2016.
MÓNICA LÓPEZ
Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Universidad de
Groningen, Países Bajos. Su labor investigadora y docente se centra en la toma de decisiones en los
sistemas de protección infantil, la participación infantil, y las experiencias de la juventud LGBTQIA+ en
medidas de separación familiar. Su investigación aporta un análisis del sistema de protección desde una
perspectiva de género e interseccional.
SELENA TARSIUS
Selena vivió diferentes experiencias traumáticas durante su adolescencia, lo cual la llevó a crecer en
varios hogares de acogimiento residencial terapéutico de los Países Bajos. Durante este tiempo, Selena
ha experimentado lo bueno y lo malo de estas instituciones. Durante su juventud, Selena también estuvo
acogida en un hogar para mujeres debido a su experiencia en prostitución y sus relaciones poco
saludables. En la actualidad, Selena lleva una vida relativamente buena y estable.

LLUÍS BALLESTER
Profesor Titular de Métodos de Investigación en la Universidad de las Islas Baleares (1998-2020). Ha
trabajado en programas socioeducativos para jóvenes, Justicia juvenil y servicios sociales comunitarios.
Investigador principal, junto a Susana Ortega, del estudio sobre el sistema prostitucional en Baleares
(2020). Desde 2014 investiga sobre la nueva pornografía online y su impacto en las relaciones
interpersonales. Es autor, junto a la profesora Carmen Orte y al equipo de la Red Jóvenes e Inclusión,
liderado por Carlos Rosón (IGAXES), del libro: Nueva pornografía y cambios en las relaciones
interpersonales, publicado en 2019; recientemente, junto a Carlos Rosón y Teresa Facal, ambos de la
Universidad de Santiago de Compostela, ha publicado en castellano sus últimas investigaciones en el
libro titulado Pornografía y educación afectivosexual.
AMAIA BRAVO
Profesora Titular del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo. Su actividad investigadora
se enmarca en el Grupo de Investigación en Familia e Infancia (GIFI), del cual es subdirectora. El Grupo
viene desarrollando su actividad estrechamente vinculada a la práctica profesional de los servicios
sociales de familia e infancia. Su principal objetivo es la conexión entre la investigación y el campo
aplicado, tratando de desarrollar y transferir conocimientos que mejoren la práctica de las políticas de
este sector. Durante los últimos años sus líneas de investigación se han centrado en la evaluación e
intervención sobre los problemas emocionales y de conducta de la población atendida en hogares de
protección a la infancia, así como en la evaluación de programas de acogimiento residencial terapéutico.
JORGE F. DEL VALLE
Catedrático de intervención psicosocial y director del Grupo de Investigación Niño y Familia. Inició su
carrera profesional (1981) como psicólogo en servicios de protección infantil, incluyendo programas de
atención residencial, adopción e intervención familiar. Desde 1989 ingresó en la Facultad de Psicología de
la Universidad de Oviedo. Como investigador, su enfoque principal es la evaluación de programas y la
calidad de los servicios de protección infantil. Ha desarrollado diferentes herramientas para mejorar la
práctica en el cuidado residencial, así como la publicación de los estándares nacionales de calidad de
acogimiento residencial. Es miembro de varias redes internacionales de investigación en el campo del
bienestar infantil (EUSARF, INTRAC, TRC, etc.)
IÑASI ARRUABARRENA
Profesora Agregada del Departamento de Psicología Social de la Universidad del País Vasco UPV/EHU. Su
actividad investigadora y profesional se desarrolla en el ámbito de la violencia hacia la infancia,
particularmente en la familia, donde ha llevado a cabo actividades de investigación básica y aplicada,
evaluación de planes, programas y servicios, elaboración de manuales, protocolos de actuación e
instrumentos técnicos, asesoramiento a administraciones públicas, y formación universitaria y profesional.
Ha dirigido y trabajado durante diez años en un programa de tratamiento para familias con problemas
graves de desprotección infantil. En los últimos años ha trabajado en la implantación piloto y evaluación
de programas basados en la evidencia en protección infantil, y ha realizado distintos trabajos
relacionados con la violencia y explotación sexual a menores.
BEATRIZ BENAVENTE
Profesora asociada de la Universidad de las Islas Baleares. Como psicóloga clínica se ha especializado en
intervención terapéutica en trauma infantil, centrando su área de investigación al abuso sexual y la
explotación sexual de la infancia y adolescencia. Es vicepresidenta de la Fundación RANA (Red de Ayuda

a Niños Abusados) y responsable del programa de terapia a adultos de la misma entidad. Forma parte
del equipo de investigación GIFES (Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social) como
colaboradora.
GERALD P. MALLON
Profesor y decano asociado, Escuela de Trabajo Social de Hunter College en la City University de Nueva
York. Durante más de 45 años, ha sido un practicante, defensor, educador e investigador del bienestar
infantil. El Dr. Mallon fue el primer profesional de bienestar infantil en los EE. UU en investigar, escribir y
desarrollar programas para jóvenes LGBTQ+ en entornos de bienestar infantil. También ha escrito
extensamente sobre la crianza temporal y adoptiva LGBTQ+. A través de sus esfuerzos de redacción,
defensa y capacitación, ha influido en cambios importantes en las políticas y prácticas relacionadas con
los jóvenes LGBTQ dentro de estos sistemas.

