
5 de mayo de 2022, de 15:30h a 19:00h.
Salón de Convenciones, Cidade da Cultura de Galicia,
Edificio Centro de Innovación Cultural (CINC)

Más información e inscripciones:  
https://acortar.link/B2h8Y9 

Organiza: Con el apoyo y financiación de:

VII Seminario sobre Explotación Sexual de la
Infancia y la Adolescencia
Simposio sobre explotación sexual de la infancia y la
adolescencia - XV Congreso Internacional de Infancia
Maltratada

Con la colaboración de:

Una mirada multidisciplinar
a la explotación sexual
de la infancia y la
adolescencia

https://acortar.link/B2h8Y9


Es cierto que la ESIA está ocupando cada vez más un lugar en la agenda política de muchos países. En
España, la recientemente aprobada Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia
frente a la Violencia (LOPIVI), incorpora de forma explícita la explotación sexual de la infancia y la
adolescencia como una forma de violencia que debe abordarse de forma integral. Sin embargo, y a pesar
de los avances llevados a cabo hasta la fecha, las iniciativas implementadas resultan fragmentadas y, en
la mayor parte de los casos, se centran sólo en determinadas manifestaciones de la problemática. 

Teniendo en cuenta lo anterior, pretendemos con esta jornada visibilizar la problemática de la explotación
sexual de la infancia y la adolescencia, centrándonos en buenas prácticas y experiencias que permitan un
abordaje más efectivo de la misma en nuestro país. 

Fecha y sede:
05 de mayo de 2022, de 15:30 a 19:00 h.

Sede:  
     Salón de Convenciones. Cidade da Cultura de Galicia, Edificio Centro de Innovación Cultural 
     (CINC)
     Monte Gaiás, s/n, 15707 Santiago de Compostela, A Coruña

Modalidad:
HÍBRIDA

- Asistencia presencial:
          o. Reservada a las personas inscritas en el  XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada 
          o. Necesaria inscripción previa a través de: https://acortar.link/B2h8Y9 adjuntando el justificante de 
              pago de la inscripción al XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada

- Para la asistencia online:
          o. Necesaria inscripción, previo pago de la matrícula a través de: https://acortar.link/B2h8Y9  
              - Precio:          20,00€ (se debe adjuntar el comprobante bancario del ingreso)
              - Descuentos: Matrícula gratuita para las personas inscritas en la modalidad online del XV           
                                      Congreso  (necesario adjuntar justificante de pago)  
                                      Internacional de Infancia Maltratada.
           o. Una vez confirmada la inscripción, se enviará un e-mail con el link para la conexión.

Personas destinatarias:
Esta jornada se dirige a profesionales y estudiantes de las distintas disciplinas afines al ámbito infantil y
adolescente, organizaciones que trabajan en el contexto de la protección a la infancia y la adolescencia y
al público general sensibilizado con esta realidad.

Coordinación y contacto:
Selma Fernández Vergara, Coordinadora del Programa de Prevención de la Explotación Sexual de la
infancia y la Adolescencia, FAPMI-ECPAT España. 
selma.fernandez@fapmi.es 

Secretaría técnica:
Jessica Rodríguez García, Responsable del Área de Gestión de la Información y el Conocimiento, FAPMI-
ECPAT España.
jessica.rodriguez@fapmi.es  

Más información:
https://acortar.link/B2h8Y9
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PANEL 1 | ENTENDIENDO LA PROBLEMÁTICA DE LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Programa

15:30 - 17:00h 

Bienvenida y contextualización de la jornada:avances y retos en el abordaje de la ESIA 
Selma Fernandez 

Coordinadora del Programa de Prevención de la ESIA, FAPMI-ECPAT España
 

Motivaciones y factores de riesgo frente a la ESIA: una aproximación a la realidad en
España

Noemí Pereda 
Profesora Titular de Victimología, investigadora ICREA Academia 2016 y directora del Grupo de Investigación

en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universitat de Barcelona
 

La influencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la ESIA
Antonio Caaveiro

Jefe de Equipo de Investigación en el Grupo de Investigación Tecnológica de la Brigada Provincial de Policía
Judicial de A Coruña

17:00 - 17:15 h

Turno de preguntas

PANEL 2 | PREVENCIÓN, ATENCIÓN E INTERVENCIÓN 

17:15 - 18:45h 

La educación para las relaciones y la sexualidad orientada a la prevención de la
explotación sexual en la infancia y adolescencia

Lluís Ballester 
Profesor de Métodos de Investigación en la Facultad de Educación de la Universitat Illes Balears (UIB),

Miembro del Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social (GIFES), miembro del Grupo de Estudio
de la Prostitución en las Islas Baleares

 
La detección del riesgo. Una nueva herramienta para profesionales

Beatriz Benavente
Investigadora doctoral especializada en ESIA. Profesora asociada del Departamento de Pedagogía

Aplicada y Psicología de la Educación de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Psicóloga Fundación RANA
 

La intervención con víctimas de explotación sexual
Ignacia Arruabarrena

Profesora Agregada del Departamento de Psicología Social, en Facultad de Psicología de la Universidad del
País Vasco UPV/EHU, Miembro del grupo de investigación Crim-Ap

 
18:45 - 19:00 h

Turno de preguntas y clausura de la jornada


