JORNADA DE FORMACIÓN

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE
LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA
FECHA Y FORMATO:
24 DE MAYO DE 2022, DE 13:00 A 14:00H.
ONLINE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM
MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO:
HTTPS://ACORTAR.LINK/MFC3RW
GALICIA@FAPMI.ES

Organiza:

Con el apoyo y financiación de:

La explotación sexual infantil y adolescente es una realidad invisible y
supone un impacto a todos los niveles en la vida de los niños y niñas que
la sufren tanto a corto como a largo plazo con una consecuencia
inmediata: la vulneración de su derecho a una vida libre de violencia.
Formar a profesionales vinculados y vinculadas con el mundo de la
infancia y la adolescencia en estrategias que les permitan conocer los
factores de riesgo de maltrato y las pautas de actuación para asegurar la
protección de niños y niñas es clave para hacer frente a esta
problemática.
En este contexto, organizamos esta jornada formativa sobre explotación
sexual de la infancia y la adolescencia con los siguientes objetivos:

PROGRAMA

Sensibilizar sobre la realidad de la Explotación Sexual de la Infancia y
Adolescencia (ESIA) y fomentar una conciencia social amplia de
manera que sean agentes activos de prevención, detección y denuncia
así como a identificar los retos a los que nos enfrentamos.
Dar a conocer el marco conceptual de la explotación sexual de la
infancia y adolescencia (definición, modalidades, mitos existentes,
consecuencias en las víctimas, etc.).
Analizar las diferencias clave entre el Abuso Sexual Infantil (ASI) y la
ESIA.
Explicar las cuatros formas primarias de explotación sexual infantil y
sus manifestaciones: la trata de niñas y niños con fines de explotación
sexual, explotación sexual de la infancia y adolescencia a través de la
prostitución, explotación sexual online y explotación sexual en los
viajes y turismo.

PERSONAS DESTINATARIAS:
Alumnado de 1º de Magisterio de la Escuela Universitaria San Pablo CEU.

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Alicia Riera, Técnica de Programas de FAPMI-ECPAT España.
@: galicia@fapmi.es

