
                                                                             

JORNADA
“Protección integral a la infancia víctima

de violencia sexual”

 La violencia sexual ejercida contra la infancia y adolescencia es una de las
realidades  más  desconocidas  dentro  del  complejo  mundo del  maltrato.  Se  trata,
además, de un tipo de violencia especialmente reprobable, tanto por sus terribles
consecuencias para la integridad emocional y el  desarrollo futuro del propio niño o
niña,  como  por  las  dificultades  que  existen  para  desvelarla  y  combatirla.  Nos
enfrentamos a un fenómeno que, tanto por su crudeza como por su amplitud, tiene
que ser tratado con contundencia y urgencia.

Uno de los factores más dramáticos de la violencia sexual es que ésta, por
norma general, se produce en los entornos más cercanos de los menores. Unos
entornos que pasan de significar un espacio de confianza y refugio de los niños a ser
unos espacios de agresión y vulneración de derechos, destruyendo su mundo tal y
como lo conocen.

En la lucha contra esta lacra social las administraciones públicas adquieren
un especial protagonismo en todas sus fases, desde la sensibilización, pasando por
la concienciación, la prevención, la detección, la protección y la reparación. 

En  este  contexto,  diversas  Comunidades  Autónomas  están  impulsando
reformas en sus sistemas de atención y protección de la infancia víctima de violencia
dada la necesidad de mejorar los estándares de protección y de garantía de los
derechos de estos niños y niñas, así como la necesidad de mejorar los procesos de
investigación y enjuiciamiento de estos casos.

La  institución  de  la  Defensoría  de  la  Infancia  y  Adolescencia  y  Save  the
Children  han  decidido  organizar  conjuntamente  una  Jornada  sobre  la  protección
integral que se debe otorgar a niños y niñas víctimas de violencia sexual, que se
celebrará el próximo día 10 de noviembre en la Ciudad de Córdoba.

Pretendemos con dicho encuentro ayudar a sensibilizar a la sociedad frente a
esta realidad con el propósito de unificar esfuerzos que permitan seguir avanzando
en la erradicación de este tipo de maltrato. Es nuestra intención, además, ser un
espacio de intercambio de experiencias entre administraciones públicas en la que se
puedan  detectar  procesos  comunes  que  nos  dirijan  hacia  la  construcción  de
sistemas y procesos lo más garantistas posibles con los derechos de la infancia,
especialmente tras la reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección
integral a la infancia y adolescencia contra la violencia.



PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA VÍCTIMA DE
VIOLENCIA SEXUAL

Salón de Actos de la Diputación Provincial de Córdoba
Plaza de Colón, 15

Córdoba, 10 de noviembre de 2021

PROGRAMA

SESIÓN DE MAÑANA

9.00 - 9.15 horas - ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

9.15 – 10.00 horas - INAUGURACIÓN DE LA JORNADA
D. Jesús  Maeztu  Gregorio  de  Tejada, Defensor  de  la  Infancia  y
Adolescencia de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz.
D. Andrés Conde Solé, Director General Save the Children España.

Dña.  Rocío  Ruíz  Domínguez, Consejera  de  Igualdad,  Políticas  Sociales  y
Conciliación, Junta de Andalucía.
D. Antonio Ruíz Cruz, Presidente Diputación Provincial de Córdoba.

10.00- 11.00 horas - 1ª PONENCIA-MARCO:

“Perspectiva internacional de la protección a la infancia víctima de 
violencia sexual”.
Sr. Bragi Gudbrandsson, Fundador del modelo Barnahus (casa de los niños y
las niñas), miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Ex-
director  General  de  la  Agencia  del  Gobierno  de  Islandia  para  la  Protección  de  la
Infancia.

Presenta:  Dña.  Emilie  Rivas,  Responsable  incidencia  social  y  política  Save  the
Children, sede Catalunya.

* La traducción simultánea se seguirá a través de aplicación móvil. 

11.00-11.30 h - PAUSA CAFÉ.

11.30- 12.00 h - 2ª PONENCIA-MARCO:

“Novedades de  la  Ley Orgánica de Protección Integral  a  la  infancia  y
adolescencia contra la violencia”.
Dña. Clara Martínez.  Directora de la Cátedra Santander de los Derechos del
Niño, Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Presenta:  Dña.  Mª  Teresa  Salces  (Asesora  Responsable  del  área  de  Infancia  y
Adolescencia, Defensor del Pueblo Andaluz).

12.00-12.30 h.-TESTIMONIO:



Dña. Sara Berga,  Activista  por  la  protección  integral  de  la  infancia  contra  la
violencia sexual. Superviviente de violencia durante su infancia.

Presenta:  Dña.  Soledad  Rosales,  Directora  del  Gabinete  del  Defensor  del  Pueblo
Andaluz.

12.30-14.30  h.-  1ª  MESA  REDONDA:  “Atención  a  las  víctimas  en  los
Sistemas Autonómicos: Retos y Buenas prácticas”.

Modera: Dña.  Catalina Perazzo, Directora de Incidencia Social y Política, Save the
Children España.

Participan:

- Dña.  Violeta  Assiego  Cruz,  Directora  General  de  Infancia  y
Adolescencia. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

- Dña. Miren  Irune  Muguruza  Mendarte,  Directora  General  de
Familias e Infancia. Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.  

- Dña. Ester  Sara Cabanes i  Vall,  Directora  General  de  Infancia  y
Adolescencia. Generalitat de Catalunya.

- Dña. Rosa Josefa Molero Mañes,  Directora General  de Infancia y
Adolescencia. Generalitat Valenciana.

- Dña. Antonia Rubio González,  Directora  General  de Infancia  de la
Junta de Andalucía.

SESIÓN DE TARDE

16.00-18.00  h.-  2ª  MESA  REDONDA:  “Experiencia  de  profesionales  y
entidades  en  la  lucha  y  tratamiento  contra  la  violencia  sexual  a  la
infancia”.

Modera: Dña.  Mª  Teresa  Salces (Asesora  Responsable  del  área  de  Infancia  y
Adolescencia, Defensor del Pueblo Andaluz).

Participan:

- Dña. Marta Valcarce, Fiscal Decana-Delegada de menores de Sevilla.

- Dña. Myriam Iglesias,  Periodista, Mediadora en prevención de  abuso
sexual infantil en el ámbito educativo.

- Dña. Mª Carmen Heredia, Letrada de la asociación REDIME, Medidora
en prevención de abusos sexual infantil en el ámbito judicial.

- Dña. Narcisa Palomino, Pediatra de Atención Primaria.
- D. Justo Fernández, Jefe de promoción comunitaria  e inclusión social

Concejalía de Derechos sociales del Ayuntamiento de Granada.
- Dña. Purificación Reyes Neira, Presidenta de la Asociación andaluza

para la defensa de la infancia y la prevención del maltrato (ADIMA).  

18.00 h.- FIN DE LA JORNADA.


