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Presentación
La Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia en España, es un problema en aumento, que victimiza
cada año a decenas de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Al respecto, de acuerdo con las estadísticas
oficiales sólo durante 2019, 369 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de delitos relativos a la corrupción
de menores1 y 866 de pornografía de menores2.

Por otro lado, y de acuerdo con el Ministerio del Interior, también en el mismo año, 6 niñas fueron víctimas de la
trata con fines de explotación sexual.

El acceso y uso generalizado de las TRIC, también supone para niños, niñas y adolescentes, un factor más en
cuanto a la exposición a situaciones de riesgo y/o victimización, de nuevo, los datos oficiales relativos a 2019,
ponían de manifiesto que 3.243 niños, niñas y adolescentes habían sido víctimas de alguna infracción penal en
el ámbito tecnológico, siendo 1.056 las personas menores de edad víctimas de delitos sexuales en el entorno
online (359 niños, 696 niñas y 11 se desconoce el sexo) 3.

Sin embargo, estas estadísticas oficiales, están muy por debajo del número real de niños, niñas y adolescentes
en situación de explotación sexual en España en cualquiera de sus manifestaciones, lo cual da cuenta de la falta
de una estrategia integral y coordinada que aborde la problemática de forma efectiva.

La descentralización en materia de competencias por lo que respecta a la atención y protección de niños, niñas
y adolescentes dificulta también esta labor.

Con el objetivo de contribuir a esta coordinación, FAPMI-ECPAT España ha elaborado el presente dossier, que
pretende recoger aquellas iniciativas, programas o actuaciones, que se están llevando a cabo en diferentes
territorios en todo el Estado.

Esto ha sido posible gracias al trabajo coordinado en diez Comunidades Autónomas donde FAPMI-ECPAT
España tiene representación a través de sus asociaciones federadas.

1

Delito que consiste en “promover o favorecer la prostitución de menores o incapaces, su utilización en actividades pornográficas o su participación en

actos sexuales que perjudiquen el desarrollo de su personalidad”.
2

Ministerio del Interior (2020). Anuario estadístico 2019. Disponible en:

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario+Estad%C3%ADstico+del+Ministerio+del+Interior+2019/81537fe0-6aef-437a-8aac81f1bf83af1a
3

Secretaría de Estado de Seguridad (2020). Estudio sobre la cibercriminalidad en España 2019. Disponible en:

http://www.interior.gob.es/documents/10180/9814700/Estudio+sobre+la+Cibercriminalidad+en+España+2019 .pdf/24bd3afb-5a8e-4767-9126c6c3c256982b
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Estructura

El dossier se divide en diferentes 8 secciones en función del tipo de buena práctica identificada:

-

Ampliación del conocimiento científico y prevención

-

Detección y denuncia

-

Intervención con víctimas

-

Intervención con personas agresoras

-

Recursos de ayuda e intervención

-

Protocolos y coordinación

-

Formación de profesionales

-

Normativo y legal

A su vez, las diferentes secciones se subdividen por Comunidades Autónomas de acuerdo al recurso o material
disponible.
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Ámbito “ampliación del conocimiento científico y
prevención” por Comunidades Autónomas
1. Andalucía

Tipo de recurso

Descripción

Plataforma

“Espacio de conocimiento sobre violencia de género”.

online:

Boletín 25Noticias. Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales.

Descripción:

Se trata de la difusión de noticias de manera periódica relacionada con la violencia
de género, donde también se incluyen noticias acerca de la explotación sexual
como una forma de vulneración de los derechos humanos de mujeres y niñas.

Guía:

“Guía para la concienciación sobre mutilaciones genitales femeninas”.
Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Autora:
Asociación Mujeres entre Mundos. 2016.

Descripción:

En dicha guía se trata la mutilación genital femenina como una forma de violencia
de género. Se da una definición, se contextualiza, se tratan las consecuencias, se
hablan de los derechos humanos, del marco legal, se dan algunos datos y se
aborda su intervención.

Guía:

“Prevenir, detectar, actuar. Guía sobre violencia sexual para familias adoptivas,
acogedoras y colaboradoras”.
Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 2016.

Descripción:

Dicha guía va dirigida a familias adoptivas, acogedoras o colaboradoras y en ella
se tratan algunos conceptos de interés como el de violencia sexual infantil. Además,
aparecen señales o indicadores para la detección de la violencia sexual ejercida
contra el niño o la niña, cuál es su impacto, algunas orientaciones y
recomendaciones para la convivencia, recursos para pedir ayuda, ejemplos de
situaciones de violencia sexual, etc. Por otro lado, se presta especial atención a las
nuevas tecnologías, haciendo referencia al grooming.

Guía:
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Impulsado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
y financiado con Fondos europeos.
Descripción:

Serie de guías dirigidas a padres, madres y educadores/as sobre el manejo y los
peligros de las herramientas tecnológicas más comunes que emplean niños, niñas
y adolescentes.

Curso:

“Prevención e intervención frente a la violencia sexual contra la infancia desde el
sistema de salud”.

Descripción:

Dirigido a profesionales sanitarios que desarrollen su actividad en las áreas de
pediatría, enfermería, trabajo social y salud mental del SSPA.
Objetivo general: sensibilizar a los y las profesionales sobre el fenómeno de la
violencia sexual contra la infancia y capacitarles para la adecuada detección y
actuación frente a dicha problemática. Campus virtual de la EASP. 25/09/201805/11/2018. Coordinación docente: Francisco Jesús Alaminos (Observatorio de a
infancia en Andalucía. Escuela andaluza de salud pública de Granada). Eva Páez
Muñoz (Red SABIA. Escuela andaluza de salud pública de Granada).

Guía:

Secretos que duelen. “Guía para prevenir, detectar y actuar ante el abuso sexual
contra niños, niñas y adolescentes”.
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Junta de Andalucía.
Fundación Márgenes y Vínculos.

Descripción:

Campaña contra el abuso sexual infantil. En dicha guía se definen conceptos,
aparece un decálogo para contribuir a evitar el abuso sexual, se aportan algunas
recomendaciones sobre lo que debemos hacer. Además, se trata el tema de la
violencia en línea.

2. Aragón
Tipo de recurso

Descripción

Fundación:

Fundación “Más vida”

Descripción:

La Fundación “Más vida” de Aragón actúa contra la Explotación Sexual Comercial
Infantil (ESCI) con el objetivo de concienciar a la población aragonesa, propiciando
su participación activa en acciones de prevención. Realizan: formación a jóvenes
(futuros profesionales aragoneses sobre ESCI, Código de Conducta para la
Protección de los Niños/as en el turismo y los viajes y Cooperación al Desarrollo);
actos y actividades de información y sensibilización, exposiciones fotográficas,
talleres con universitarios/as, visitas a agencias de viaje, etc.
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3. Asturias
Tipo de recurso

Guía:

Descripción
“Guía didáctica para la educación sexual en centros de menores”.
Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Servicios y Derechos
Sociales. Oviedo, 2017.

Descripción:

Esta guía pretende facilitar a los y las profesionales la implantación del Programa
de educación sexual en Centros de menores desde un mismo modelo educativo
en todos los centros y equipos de profesionales. Proporciona contenidos, criterios
pedagógicos y recursos prácticos.

Guía:

“Guía de buena práctica en la intervención social con la infancia, familias y
adolescencia. Desprotección infantil. Manual de procedimiento de intervención
ante situaciones de desprotección infantil para los servicios sociales de Asturias”.
Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Bienestar Social.

Descripción:

En dicha guía se definen conceptos, se tratan los tipos de desprotección infantil,
el proceso de intervención, la detección de situaciones de desprotección, la
recepción de las notificaciones, la investigación y la planificación de la actuación.

4. Cantabria
Tipo de recurso

Guía:

Descripción
“Guía educativa contra violencia sexual”
CAVAS, 2020

Descripción:

Esta guía pretende dotar de herramientas a aquellas profesionales de educación
implicadas en la prevención de la violencia sexual, para que en el ámbito de la
educación formal e informal, donde es atendida la población adolescente, se
pueda abordar el tema y sensibilizar. También puede emplearse en asociaciones,
colectivos o cualquier grupo interesado. Los objetivos generales son: visibilizar la
problemática de la violencia sexual, promover la reflexión y concienciación en
materia de violencia sexual, presentar los derechos sexuales, fomentar el
pensamiento crítico y la asertividad sexual, promover una actitud activa de rechazo
ante la violencia sexual, favorecer las TRICs como herramienta de prevención.
Destinada a: chicas y chicos a partir de 15 años.

Tríptico:
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CAVAS, 2008
Descripción:

En dicho tríptico se proporciona información sobre lo que es el abuso sexual
infantil, lo que podemos hacer nosotros/as como ciudadanos/as y lo que no
debemos hacer. Con ello se pretende prevenir y sensibilizar pero también
promover la denuncia del abuso sexual infantil.

5. Cataluña
Tipo de recurso

Descripción

Documento

“Programa para la prevención y atención del abuso sexual infantil”. Documento

marco:

marco.
Ayuntamiento de Barcelona.

Descripción:

El Ayuntamiento de Barcelona promueve este programa con el objetivo de prevenir
y atender el abuso sexual infantil. Se trata de una estrategia que engloba distintas
actuaciones de ámbito municipal, velando por el derecho de los niños y las niñas
a ser protegidos/as frente a esta forma de violencia. La misión del programa es
tolerancia cero con el abuso sexual infantil.

Guía:

“Sentir que sí, sentir que no”. Prevención del abuso sexual infantil.
Guía pedagógica de trabajo. Ayuntamiento de Barcelona.

Descripción:

Material pedagógico para la prevención del abuso sexual infantil. El objetivo es
empoderar a los niños y las niñas en la identificación de situaciones de seguridad
e inseguridad en este ámbito.

Castilla La Mancha
Tipo de recurso

Programa:

Descripción

“Programa regional de prevención de la trata y explotación sexual entre jóvenes
de Castilla La Mancha”

Descripción:

Este programa pretende dar a conocer a los y las jóvenes de Castilla La Mancha,
la realidad de la situación de las mujeres que sufren la trata y explotación sexual,
con el objetivo de generar en ellas y ellos un conocimiento amplio y una visión
crítica de la problemática, que les permita generar un cambio para alcanzar la
eliminación de esta esclavitud sexual, así como prevenir entre la juventud el
consumo de prostitución.
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Extremadura
Tipo de recurso

Descripción
“Guía orientativa para la prevención de la violencia sexual”

Guía:

Edición revisada. Junta de Extremadura, 2019
Descripción:

En la guía se definen conceptos, se aportan datos, tipos de violencia sexual, mitos,
se realizan propuestas de intervención en educación, recomendaciones para el
trabajo con jóvenes y adolescentes en la prevención de la violencia sexual,
recursos, etc.

Galicia

Tipo de recurso

Descripción

Informe:

Estudo exploratorio da trata de persoas en Galicia.
XUNTA DE GALICIA
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Secretaría Xeral da Igualdade. 2013

Descripción:

El informe es un estudio sobre el fenómeno en la trata de mujeres en Galicia, las
razones para su migración, los derechos de las personas migrantes (legales e
ilegales), la protección de esos derechos en el territorio y las necesidades de las
mujeres migrantes.
No tratándose de un estudio concreto sobre explotación sexual de mujeres
menores de edad sí se realizan alusiones a esta población:
En el apartado sobre mejoras, se menciona la necesidad de que se elaboren
protocolos y actuaciones específicas para garantizar una adecuada respuesta
institucional, y que deberán incluir procedimientos de detección específica de los
abusos, técnicas de investigación adecuadas, atención y protección efectiva
durante el procedimiento y garantías de reparación adecuadas.

Campaña

de

“El negocio de la explotación en nuestro país”.

sensibilización:

Secretaria Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia.

Descripción:

Tríptico informativo realizado por la Xunta de Galicia en el que se expone lo que
es la explotación sexual, el proceso de captación, mitos y realidades y el impacto
económico que supone.
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Islas Canarias

Tipo de recurso

Descripción

Programa:

“Programa Alondra”

Descripción:

Es un programa de intervención y prevención para personas menores de edad,
que hayan sido, estén siendo o puedan ser víctimas de explotación sexual.

La Rioja
Tipo de recurso

Programa

Descripción

Relaciones positivas.
Consejería de Presidencia y Justicia con la colaboración de Educación, Cultura y
Turismo, está dirigida a Secundaria. 2015

Descripción:

El programa ‘Relaciones positivas’ incide en que educar en la igualdad a los más
jóvenes es la mejor herramienta para aprender a querer sin violencia

Programa:

Buenos tratos.
Dirección General de Igualdad. Gobierno de La Rioja.

Descripción:

Orientado a la educación y sensibilización de los valores humanos en niños y niñas

Madrid

Tipo de recurso

Programa:

Descripción

Atención al abuso sexual infantil. Programa de atención al maltrato infantil en la
Comunidad de Madrid.

Descripción:

Se trata de un programa de atención al abuso sexual infantil desde el ámbito
sanitario en el que se describen actividades, esquema general de actuación,
protocolo, etc.
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Melilla

Tipo de recurso

Descripción

Guía:

“Guía contra el maltrato infantil”

Descripción:

La guía define el concepto y los tipos de maltrato infantil, indicadores y actuación.

Murcia

Tipo de recurso

Descripción

Tríptico:

Tríptico del programa de atención al maltrato infantil

Descripción:

El objetivo general es prevenir el maltrato infantil y adolescente en la Región de
Murcia mediante su detección precoz, así como a través de la formación de los y
las profesionales que tienen relación con la infancia y adolescencia y la
sensibilización de éstos y la sociedad en general.

Navarra
Tipo de recurso

Guía:

Descripción

Relaciones afectivo- sexuales libres y sanas entre todas las personas.
Herramientas de juventud para la prevención de la trata de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual.

Descripción:

La guía se divide en varios módulos formativos. Su contenido y actividades se
dirigen al trabajo con jóvenes, mujeres y hombres.
El objetivo es que esta guía inspire y contribuya a terminar con la desigualdad y la
esclavitud, saber lo que está pasando para actuar.
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Ámbito “detección y denuncia” por Comunidades
Autónomas
Andalucía

Tipo de recurso

Guía:

Descripción
“Guía de indicadores para la detección de casos de violencia sexual y pautas de
actuación dirigidas a centros de protección de menores”.
Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Mayo,
2014.

Descripción:

En dicha guía se trata a fondo el tema de los indicadores específicos e
inespecíficos de la violencia sexual y pautas a seguir, así como la actuación con
la Administración (notificación, orientación por parte de equipos especializados,
etc.) por parte de los y las profesionales de los centros de protección de menores.

Guía:

VALÓRAME. Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de
riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía.

Descripción:

Guía utilizada para determinar el nivel de gravedad de las situaciones de riesgo,
desprotección y desamparo de la infancia y la adolescencia en Andalucía.

Aragón

Tipo de recurso

Guía:

Descripción
“Guía para profesionales para la detección, identificación y derivación de víctimas
de trata con fines de explotación sexual en Aragón”.
Elaborada por Médicos del Mundo y financiada por el Gobierno de Aragón.

Descripción:

En dicha guía se habla acerca de la trata con fines de explotación sexual, las
estrategias de lucha, las causas, las consecuencias, el proceso de detección, la
identificación de personas víctimas, el papel de los y las profesionales, los
derechos de las víctimas, la particularidad de las personas menores de edad y
las personas con diversidad funcional, etc.
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Guía:

“Guía para detectar, notificar y derivar situaciones de maltrato infantil en Aragón
desde los servicios sociales comunitarios”. 2 ª Edición actualizada 2007.
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y Asociación de Desarrollo
Comunitario en Áreas de Aragón (ADCARA).

Descripción:

La guía presenta los circuitos de actuación y niveles de protección, definición de
maltrato infantil y manifestaciones, detección, notificación, investigación, marco
legal y recursos.

Guía:

“El maltrato infantil. Propuesta de actuación para su detección desde el ámbito
educativo”. 2 ª Edición actualizada 2007.
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y Asociación de Desarrollo
Comunitario en Áreas de Aragón (ADCARA).

Descripción:

Dirigido para educación infantil y primaria, se presenta el maltrato infantil y sus
diferentes manifestaciones, su detección desde el ámbito educativo, qué
podemos hacer ante una situación de maltrato, así como hojas de notificación y
lugares donde nos podemos dirigir.

Guía:

“El maltrato infantil. Propuesta de actuación para su detección desde el tiempo
libre”. 2 ª Edición actualizada 2007.
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y Asociación de Desarrollo
Comunitario en Áreas de Aragón (ADCARA).

Descripción:

En dicho documento se presenta el maltrato infantil y sus diferentes
manifestaciones, la detección, qué podemos hacer si nos encontramos ante esta
situación, además, nos facilitan hojas de notificación y lugares donde dirigirnos.

Guía:

“Guía completa para la detección e intervención en situaciones de maltrato infantil
desde el sistema de salud de Aragón”.

Descripción:

En dicha guía se definen conceptos generales, se trata el marco legislativo y el
papel de los y las profesionales del sistema de salud.

Guía:

“El maltrato infantil. Propuesta de actuación para su detección desde el ámbito
policial”.
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y Asociación de Desarrollo
Comunitario en Áreas de Aragón (ADCARA).

Descripción:

Se presenta el maltrato infantil con sus diferentes manifestaciones, la detección
desde el ámbito policial, lo que podemos hacer ante una situación de este tipo,
dónde nos podemos dirigir, así como hojas de notificación.

Miembro de:

FAPMI- ECPAT España.

www.fapmi.es

C/. Delicias, 8, entreplanta. 28045, Madrid.

www.ecpat-spain.org

Tel.:(+34) 91.468.26.62 / Fax: (+34) 91.527.76.26.

www.congresofapmi.es

www.fapmi.es / fapmi@fapmi.es / www.ecpat-spain.org

Programa de Prevención de la Explotación Sexual Infantil y
Adolescente
Buenas prácticas y experiencias
Página 19 de 69

Guía:

“Guía práctica para la detección e intervención en situaciones de maltrato infantil
desde el sistema de salud de Aragón”.
Gobierno de Aragón.

Descripción:

En dicha guía se definen conceptos generales, se trata el marco legislativo y el
papel de los y las profesionales del sistema de salud.

Asturias
Tipo de recurso

Guía:

Descripción
“Pautas de actuación para los profesionales de los centros de menores ante
situaciones de abuso sexual”

Descripción:

Se trata de una guía para las y los educadoras y educadores de los centros de
alojamiento de menores, que pretende ser un instrumento para prevenir, detectar
y actuar ante este tipo de situaciones para velar por el bienestar de las personas
menores de edad. En dicha guía se realiza un repaso por el marco legal, se
definen conceptos, factores de riesgo y protección, se habla sobre la
epidemiología, los tipos e indicadores de abusos sexuales, sus consecuencias,
las características del abusador, los tres tipos de prevención, la detección y el
tratamiento.

Cantabria
Tipo de recurso

Manual:

Descripción

Manual de actuación en situaciones de desprotección infantil en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
Dirección General de Políticas Sociales. Gobierno de Cantabria. 2001

Descripción:

“El Manual nace con el objetivo de dotar a los y las profesionales de los
instrumentos técnicos necesarios para desarrollar su trabajo de evaluación,
diagnóstico e intervención en situaciones de desprotección infantil, definiendo un
modelo basado en unos principios de actuación”.

Manual:

“Detección y notificación de situaciones de desprotección infantil desde el sistema
sanitario”
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Gobierno de Cantabria, ICASS, Servicio Cántabro de Salud, 2010
Descripción:

Este manual sirve, a modo de orientación, para la detección precoz de las
situaciones de desprotección infantil por parte de los y las profesionales del
ámbito sanitario. Resalta que esta es una labor “fundamental, ya que numerosos
estudios señalan que cuanto más tarde se detecta un caso más se incrementa la
gravedad de las consecuencias físicas, emocionales o sociales que genera el
maltrato, lo que dificulta el pronóstico de recuperación. Así pues, cuanto antes se
detecte y notifique una situación de desprotección infantil mejores serán los
resultados en la intervención que se realice con el niño, niña o adolescente y su
familia”.

En el apartado 3.2.6 en el que habla de los indicadores de abuso sexual, hace
mención a la prostitución infantil y/o adolescente.

Manual:

“Detección y notificación de situaciones de desprotección infantil desde el sistema
educativo”.
Gobierno de Cantabria, 2011

Descripción:

Este manual sirve, a modo de orientación, para la detección precoz de las
situaciones de desprotección infantil por parte de los y las profesionales del
ámbito educativo. “Los y las profesionales del ámbito educativo pueden
encontrarse ante niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección, ya
que son víctimas de malos tratos o desatención por parte de sus padres, madres
o responsables legales. Los servicios educativos y el personal que en ellos
trabajan tienen la obligación ética y legal de intervenir en todas estas situaciones
para proteger al niño, niña o adolescente. No obstante, el procedimiento de
intervención no es el mismo en las dos situaciones. Cada una de ellas tiene
implicaciones diferentes y, por tanto, requiere un abordaje diferente”.
La guía resalta la labor y el papel crucial que tienen los y las profesionales de la
educación respecto a la detección y prevención del maltrato: “la posición
privilegiada en la atención y la protección a la infancia, ya que por los centros
pasan la totalidad de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad, y es el
lugar donde permanecen una gran parte de su tiempo. Asimismo es importante
destacar que los y las profesionales de la educación conocen las características
evolutivas de la infancia y la adolescencia y esto los convierte en buenos
observadores para detectar posibles conductas o características anormales que
puedan estar indicando situaciones de desprotección. Además, en general, estos
y estas profesionales suelen ser personas de referencia para los niños, niñas o
adolescentes”.
En los Anexos aparecen varios modelos de notificación para cada franja de edad.
A partir de la página 53, hace una mención muy concreta al abuso sexual de NNA.
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Comunidad Valenciana
Tipo de recurso

Guía:

Descripción

Guía breve de detección y actuación en situaciones de desprotección y/o maltrato
infantil. Ámbito policial y protección infantil.
Generalitat Valenciana

Descripción:

La guía nos muestra cómo podemos ayudar a una persona menor de edad
desprotegida, proporciona una serie de teléfonos de interés y recomendaciones.

Guía:

Guía breve de detección y actuación en situaciones de desprotección y/o maltrato
infantil. Ámbito sanitario y protección infantil.

Descripción:

La guía nos muestra cómo podemos ayudar a una persona menor de edad
desprotegida, proporciona una serie de teléfonos de interés y recomendaciones.

Galicia
Tipo de recurso

Guía:

Descripción

Guía para la detección del maltrato infantil
Xunta de Galicia

Descripción:

Esta guía tiene como objetivo principal procurar la comunicación y la denuncia de
todo caso de malos tratos a la infancia contando con la imprescindible colaboración
de los y las profesionales y responsables de la educación y de la protección de las
niñas y los niños. Permite identificar posibles situaciones de malos tratos y
notificarlas a los servicios de familia, infancia y menores de las delegaciones
provinciales de la Consejería de Trabajo y Bienestar, con el objeto de verificar la
existencia de maltrato y si es el caso emprender las acciones necesarias.

Islas Baleares

Tipo de recurso

Guía:

Descripción

Guía para la detección y notificación del maltrato infantil. Actuaciones ante el
maltrato desde el ámbito de los servicios sociales.
Gobierno de las Islas Baleares.
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Descripción:

La guía expone algunos mitos y falsas creencias sobre el maltrato para
posteriormente definir claramente el concepto. A continuación, se presenta la
intervención desde los servicios sociales, la herramienta fundamental de la
entrevista, la notificación de los casos, etc.

Guía:

Guía para la detección y notificación del maltrato infantil. Actuaciones ante el
maltrato desde el ámbito educativo.
Gobierno de las Islas Baleares.

Descripción:

La guía expone algunos mitos y falsas creencias sobre el maltrato para
posteriormente definir claramente el concepto. A continuación, se presenta la
intervención desde los servicios sociales, la herramienta fundamental de la
entrevista, la notificación de los casos, la actuación ante el maltrato desde el ámbito
educativo, etc.

Guía:

Guía para la detección y notificación del maltrato infantil. Actuaciones ante el
maltrato desde el ámbito sanitario.
Gobierno de las Islas Baleares.

Descripción:

La guía expone algunos mitos y falsas creencias sobre el maltrato para
posteriormente definir claramente el concepto. A continuación, se presenta la
intervención desde los servicios sociales, la herramienta fundamental de la
entrevista, la notificación de los casos, la actuación ante el maltrato desde el ámbito
sanitario, la atención a la embarazada y al recién nacido, etc.

Guía:

Guía para la detección y notificación del maltrato infantil. Actuaciones ante el
maltrato desde el ámbito policial.
Gobierno de las Islas Baleares.

Descripción:

La guía expone algunos mitos y falsas creencias sobre el maltrato para
posteriormente definir claramente el concepto. A continuación, se presenta la
intervención desde los servicios sociales, la herramienta fundamental de la
entrevista, la notificación de los casos, la actuación ante el maltrato desde el ámbito
policial, etc.

Islas Canarias
Tipo de recurso

Guía:

Descripción

Guía policial para la detección y notificación de situaciones de riesgo y maltrato
infantil del Gobierno de Canarias.
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Descripción:

La guía presenta las necesidades de la infancia, el concepto y los tipos de maltrato,
el marco legal, el ámbito de los servicios sociales y policial.

Guía:

Guía de educación para la detección y notificación de situaciones de riesgo y
maltrato infantil del Gobierno de Canarias.

Descripción:

La guía presenta las necesidades de la infancia, el concepto y los tipos de maltrato,
el marco legal, el ámbito de los servicios sociales y educativo.

Guía:

Guía sanitaria para la detección y notificación de situaciones de riesgo y maltrato
infantil del Gobierno de Canarias.

Descripción:

La guía presenta las necesidades de la infancia, el concepto y los tipos de maltrato,
el marco legal, el ámbito de los servicios sociales y sanitario.

La Rioja
Tipo de recurso

Programa:

Descripción

Programa de detección, notificación y registro de maltrato infantil.
Consejería de Servicios Sociales. Gobierno de La Rioja.

Descripción:

El programa tiene como objetivos Sensibilizar y motivar a los profesionales sobre
su papel en la prevención y detección del maltrato infantil.
Facilitar los procesos de detección y notificación de los casos de maltrato infantil
por parte de los y las profesionales de cada sector, motivando su colaboración en
el programa.
Cuantificar y conocer la dimensión del problema del maltrato infantil en La Rioja.

Grupo de

Grupo de investigación en ciberpsicología.

investigación:

Universidad Internacional de la Rioja

Descripción:

El grupo de investigación “Ciberpsicología: análisis psicosocial de los problemas
online-Cyberpsychology-”, surge de una evolución natural del grupo “Análisis y
prevención del ciberacoso” (CB-OUT) y plantea las siguientes tres grandes líneas
de investigación:

1) Análisis y prevención del ciberacoso
2) Usos y comportamientos problemáticos en Internet
3) Inteligencia emocional en contextos online
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Programa:

Programa safety.net
Universidad Internacional de La Rioja grupo de investigación en ciberpsicología y
la Fundación educativa Francisco Coll (FEFC)

Descripción:

Programa que aporta una visión holística y preventiva a los riesgos relacionados
con Internet de forma conjunta.

Madrid
Tipo de recurso

Guía:

Descripción

Detección y prevención del maltrato infantil desde el centro educativo. Guía para
el profesorado.

Descripción:

La guía define el concepto de maltrato infantil, tipos, causas, actuación, etc.

Navarra
Tipo de recurso

Manual:

Descripción

II Manual de procedimiento en el marco de la Protección Infantil en la Comunidad
Foral de Navarra.

Descripción:

Este documento quiere aportar nuevos elementos para la construcción de un
lenguaje común en la prevención, promoción y protección a la infancia y la
adolescencia, de tal manera que pueda ser aplicado por el conjunto de la Atención
Primaria de Servicios Sociales, por la Atención especializada, por los
Departamentos de Salud, Educación y Justicia, así como por el Tercer Sector
asociado a la gestión de protección y defensa de los derechos de la infancia.

País Vasco
Tipo de recurso

Guía:

Descripción

Guía de indicadores para la identificación de situaciones de riesgo y
desprotección infantil en niños y niñas entre 0-5 años.

Descripción:

Guía para servir de apoyo a las educadoras y educadores solicitantes y todos y
todas los y las profesionales y agentes sociales que trabajan con y por los niños y
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las niñas entre 0 y 5 años, pretendiendo ser una herramienta accesible para la
detección precoz y la prevención de posibles situaciones de vulnerabilidad y/o
desprotección infantil.
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Ámbito “intervención con víctimas” por Comunidades
Autónomas
Andalucía

Tipo de recurso

Recurso:

Descripción
“Guía para la comunicación de la violencia de género. Manual de intervención
ante la trata con fines de explotación sexual”.
Junta de Andalucía. Consejería de Justicia e Interior. 2014.

Descripción:

En este manual se habla sobre la evolución legislativa relativa a la trata de seres
humanos con fines de explotación sexual, se trata su definición, pautas de
intervención en relación a posibles víctimas, textos legales y programáticos
claves.

Entidad:

Fundación Márgenes y Vínculos

Objetivos.

Trabajar por la promoción de los derechos, la protección, la igualdad, la cultura,
la convivencia, la educación y el bienestar de las personas.

Servicios:

Proyectos:

-

Servicio de acogimiento familiar

-

Prevención

-

Tratamiento de la violencia

-

Desarrollo sostenible, convivencia y diversidad cultural

-

Centros de acogida

-

Discapacidad

-

SAVA (tratamiento de la violencia)

-

Tratamiento de menores que ejercen violencia física, psicológica y
sexual (tratamiento de la violencia)

-

Evaluación y tratamiento de la violencia sexual a menores (tratamiento
de la violencia)

Ámbito

Andalucía (SEDE), Extremadura, Ceuta y Canarias.

geográfico:

Entidad:

ADIMA

Objetivos.

Sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre el maltrato infantil, denunciando
casos o situaciones de marginación, maltrato o abandono. Promover entre los y
las profesionales que trabajan por la infancia una mayor concienciación y
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formación respecto a la detección, tratamiento y prevención de casos. Hacer
propuestas a las distintas Administraciones públicas para mejorar la calidad de
los recursos y dispositivos de atención a la infancia. Mantener la coordinación y
el contacto con las Asociaciones de las demás Comunidades Autónomas
(integradas en la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato
Infantil, FAPMI), así como otras de ámbito nacional e internacional relacionadas
con la infancia.
Servicios:

-

Evaluación de casos bajo sospecha de abuso sexual

-

Tratamiento, orientación y asesoramiento jurídico para casos de
personas menores de edad víctimas de abuso sexual

-

Programa de apoyo al vínculo afectivo madre-hijo/a (CUÍDAME)

-

Proyecto de apoyo a la escolarización y reducción del absentismo
escolar

Ámbito

Programa de voluntariado social para la atención a la infancia.

Sevilla, Córdoba y Huelva

geográfico:

Entidad:
Objetivos.

AMUVI
-

Luchar contra la violencia y la discriminación que sufren las personas o
colectivos en situación de vulnerabilidad

Servicios:

-

Atención e intervención (Colorea Pionera, Servicio de información
jurídica, asistencia legal y atención psicológica a mujeres victimas de
violencia sexual y abusos sexuales en Andalucía, Talleres de
empoderamiento y autoestima a mujeres, Talleres de sensibilización y
prevención contra las violencias machistas a jóvenes, Servicio de
asistencia a víctimas en Andalucía de Sevilla, Cursos de formación a
profesionales en materia de violencia contra las mujeres, Red de apoyo
y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género y sexual)

Ámbito

-

Participación social

-

Colaboración con instituciones

-

Investigación y estudios

Sevilla

geográfico:

Entidad:

Ayuntamiento de Málaga. Servicio de atención a menores víctimas de abusos
sexuales

Objetivos.

-

Garantizar la protección de las víctimas

Servicios:

-

Asistencia jurídica y acompañamiento tanto a las víctimas como a sus
familias
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-

Actividades de sensibilización y prevención sobre abusos a personas
menores de edad y sobre la desprotección de los y las que son víctimas
de este tipo de delitos

-

Formación especializada relativa a la protección de las víctimas
menores de edad en el proceso penal a aquellos y aquellas que
intervienen en estos procesos.

Ámbito

Málaga

geográfico:

Cantabria
Tipo de recurso

Descripción

Entidad:

CAVAS (Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales)

Objetivos.

Asistir a víctimas de abuso y/o agresiones sexuales, facilitándoles una atención y
asesoramiento integral.
Realizar actuaciones encaminadas a la prevención de abusos y agresiones
sexuales.
Desarrollar programas de prevención del maltrato infantil así como de promoción
de los buenos tratos a la infancia y adolescencia.
Sensibilizar a la opinión pública y a los/as profesionales sobre la violencia sexual
en niños/as y adultos y los malos tratos que sufren la infancia y adolescencia.
Colaborar con las instituciones públicas en todos los ámbitos vinculados con la
violencia sexual y los malos tratos a la infancia y adolescencia

Servicios:

Atención a víctimas de abusos y/o agresiones sexuales
Asesoramiento y formación a centros educativos, asociaciones, profesionales,
etc.

Ámbito

Cantabria

geográfico:

Proyecto marco:

Centros de día de infancia 2009.
Consejería de Empleo y Bienestar Social. Gobierno de Cantabria

Descripción

El Gobierno de Cantabria y los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP)
dependientes de las entidades locales vienen colaborando en el desarrollo de
actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y
adolescentes de la comunidad autónoma, especialmente la de aquellos y
aquellas que se encuentran en situaciones de desprotección. Este
PROYECTO MARCO responde a las previsiones
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del Plan de Infancia y quiere convertirse en un documento útil para las
corporaciones locales interesadas en poner en marcha este servicio, ya que en
él se desarrollan los contenidos básicos del servicio de Centro de Día de la cartera
de servicios1 de la Ley de Derechos y Servicios Sociales.

Cataluña

Tipo de recurso

Descripción

Recurso:

SICAR. Adoratrices

Descripción:

Es una entidad reconocida en el ámbito de la intervención integral con mujeres y
niños/as víctimas de la trata de seres humanos en Cataluña que trabajan para la
recuperación y restitución de sus derechos. Así mismo, promueve el cambio
social a través de la sensibilización y la denuncia de esta grave violación de
Derechos Humanos.

Recurso:

UFAM (Unidad Funcional de Abusos a Menores).
Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona).

Descripción:

Unidad creada en 1995 con el objetivo de ayudar a las personas menores de
edad a superar esta experiencia tan traumática así como tratar las posibles
secuelas derivadas de la misma. Ofrece respuesta multidisciplinar a todos los
casos en que se sospecha un posible abuso sexual infantil.

Recurso:

UTEH (Unidad Municipal contra la Trata de Seres Humanos).
Ayuntamiento de Barcelona

Descripción:

Servicios de atención del Ayuntamiento de Barcelona donde se aportan teléfonos,
correos electrónicos y atención presencial, totalmente gratuitos y confidenciales,
para atender casos de trata de personas.

Recurso:

Servicio de atención a las víctimas.
SINDIC

Descripción:

El Sindic ofrece un servicio especializado de atención a las víctimas de abusos
sexuales por medio de una línea telefónica gratuita y confidencial y una
dirección de correo electrónico habilitado especialmente.

Comunidad Valenciana

Miembro de:
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Tipo de recurso

Recurso:

Descripción

Servicio de Atención Psicológica a menores víctimas y menores perpetradores de
abusos sexuales.
Instituto ESPILL en la Comunidad Valenciana.

Descripción:

Destinado a la atención de las personas menores de edad usuarias de servicios
sociales y sus familias.

Recurso:

Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS, Valencia).

Descripción:

Asistencia psicológica, jurídica y social.

Castilla y León
Tipo de recurso

Recurso:

Descripción

Servicio de atención especializada a mujeres y niñas víctimas de trata con fines
de explotación sexual
Junta de Castilla y León

Descripción:

Servicio de atención integral a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de
explotación sexual, dirigido a la recuperación de su independencia, el fomento de
su autonomía y la integración en la sociedad. Los contenidos fundamentales son:
1.

Alojamiento seguro en centros de la red de atención a víctimas de
violencia de género, ofreciendo la especialización requerida para acoger
a víctimas de trata.

2.

Atención integral a víctimas: asistencia y acompañamiento, atención
psicológica, asesoramiento jurídico, educación preventiva y de salud
sexual, formación acorde a sus necesidades orientada a la inserción
laboral.

3.

Coordinación con el resto de agentes implicados: Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, Fiscalía…

Castilla La Mancha
Tipo de recurso

Recurso:

Miembro de:

Descripción

Programa de prevención e intervención en abuso sexual infantil (revelas-m)
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Dirección General de Familias y Menores de Castilla La Mancha.
Descripción:

Se pone en marcha en 2010 y está dirigido a la atención integral tanto de las
personas menores de edad que han sido víctimas de este tipo de maltrato, como
a los agresores menores de edad y sus familias.

Extremadura
Tipo de recurso

Recurso:

Descripción

Programa de prevención, evaluación y tratamiento de menores víctimas de
violencia sexual de Extremadura.

Descripción:

Uno de los objetivos del programa es potenciar la detección y sensibilización por
parte de los y las profesionales y recursos que están inmersos en la intervención
con personas menores de edad, tanto informando acerca de los factores que
inciden en el fenómeno de la violencia sexual en personas menores de edad,
puesto que no hay un único factor causal, como de la importancia de prestar
especial atención a aquellos factores que inciden en poblaciones de riesgo.

Galicia
Tipo de recurso

Descripción

Entidad:

Aliadas-Ultreia Lugo

Objetivos.

Proporcionar atención integral a las mujeres que ejercen la prostitución y/o se
encuentran en situación de riesgo social.

Servicios:

Proyecto integral de atención a víctimas de trata.
Acogida, asistencia y protección, asesoramiento jurídico, atención social,
atención sanitaria, atención psicológica, orientación laboral, contacto y detección.

Ámbito

Lugo

geográfico:

Entidad:

Asociación FARAXA

Objetivos:

Ayudar a las mujeres en situación de prostitución a escapar de la esclavitud
sexual, mejorando su calidad integral de vida. Sensibilización en la población de
la realidad de las mujeres víctimas de violencia de género.

Servicios:

Unidad móvil, atención socio sanitaria, atención psicológica, asesoramiento
jurídico, orientación e intermediación laboral.

Miembro de:
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Ámbito

Comunidad Autónoma de Galicia y algunas zonas de Zamora y León

geográfico:

Entidad:

Ecos do Sur

Objetivos:

Contribuir a la erradicación de la exclusión social y de la desigualdad en la que
se encuentran las mujeres inmigrantes que son prostituidas.
Propiciar la protección y la integración de las mujeres víctimas de trata con fines
de explotación sexual, así como mejorar su integración social.

Servicios:

Programa Afrodita, específico para la intervención con mujeres víctimas de trata
y explotación sexual para mejorar su bienestar e integración social.
Unidad móvil, asesoramiento jurídico, atención psicológica, atención socio
sanitaria, sensibilización e información, atención e integración social, formación.

Ámbito

Ámbito nacional. Sede en A Coruña. Santiago de Compostela, Santa Comba y

geográfico:

Negreira.

Islas Baleares
Tipo de recurso

Recurso:

Descripción

Unidad Terapéutica para Menores Víctimas de Abusos Sexuales (UTASI), del
Gobierno de las Islas Baleares.

Descripción:

La Unidad va dirigida a dar cobertura al tratamiento de aquellos/as niños y niñas
cuya tutela, después de un caso de abuso sexual, no pasa en mano de los
Consejos, sino que la mantienen sus progenitores o uno de ellos, dado que han
actuado de manera protectora.

Islas Canarias
Tipo de recurso

Entidad:

Descripción

Fundación Canaria COF (Centro de Orientación Familiar) presta el servicio
SAVAS (Atención a Víctimas de Abusos Sexuales. Atención especial a menores).

Descripción:

El objetivo general es ayudar a las víctimas y familiares a elaborar el proceso de
superación de la experiencia del abuso sexual, evitando en lo posible la
victimización primaria y secundaria.

La Rioja

Miembro de:
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Tipo de recurso

Recurso:

Descripción

OFICINA DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA
PROGRAMA RESET.
Gobierno de La Rioja.

Descripción:

Programa para derivar a personas menores de edad usuarios/as de las Oficinas
de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) que tengan de 6 a 17 años y sean
víctimas de abuso, agresión o maltrato, para ofrecerles atención psicológica. Es
imprescindible que exista denuncia previa. El programa lo gestiona una entidad
privada y la intervención con personas menores de edad la lleva a cabo una
psicóloga de dicha entidad.

Madrid
Tipo de recurso

Entidad:
Objetivos.

Descripción

APRAMP
-

Prevenir y erradicar la explotación sexual y la trata de seres humanos

-

Defender y promover los derechos de las personas que sufren
explotación sexual y trata para que recuperen la libertad, la dignidad y
la autonomía para emprender una vida fuera del control y abuso de sus
explotadores.

-

Garantizar los derechos de estas personas y atender sus necesidades
cuando no están cubiertas por los servicios púbicos, haciendo de puente
entre ellas y las administraciones.

-

Detectar e identificar víctimas, protegerlas, atenderlas. Apoyarlas y
acompañarlas.

Servicios:

Ámbito

-

Sensibilizar a la población para la denuncia.

-

Atención social, jurídica, sanitaria, psicológica, formación y laboral

-

Acompañamiento y apoyo

Madrid (SEDE), Andalucía, Castilla y León, Asturias, Murcia y Extremadura.

geográfico:

Recurso:

CIASI. Centro especializado de asistencia al menor víctima de abuso sexual,
niños y niñas residentes en la Comunidad de Madrid y a su familia, así como de
intervención con agresores sexuales menores de edad.

Miembro de:
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Descripción:

Se trata de un recurso de carácter público creado por la DGFM, de la Consejería
de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.

Entidad:

Fundación AMARANTA

Objetivos.

Favorecer la integración personal e incorporación social de mujeres y
adolescentes afectadas por la prostitución y otras situaciones de exclusión.
Incrementar la conciencia de la dignidad de estas personas y poner fin a su
discriminación.

Servicios:

-

Intervención social (mujeres en relación con la prostitución y/o víctimas
de trata con fines de explotación sexual, mujeres con hijos/as en
situaciones de vulnerabilidad o riesgo social, mujeres víctimas de
violencia de género, mujeres adolescentes y jóvenes con graves
problemáticas sociofamiliares, inserción laboral de mujeres que han
sufrido violencia, explotación o exclusión social).

-

Gestión

-

Formación, sensibilización y voluntariado

-

Cooperación al desarrollo

Ámbito

Madrid (SEDE), Andalucía, Islas Baleares, Asturias, Galicia y Comunidad

geográfico:

Valenciana.

Murcia
Tipo de recurso

Descripción

Servicio:

Proyecto LUZ

Descripción:

Se trata de un servicio de información, asesoramiento, prevención, valoración
psicológica y tratamiento de personas menores de edad víctimas y personas
menores de edad ofensoras de abuso sexual infantil en la Región de Murcia.

Programa:

Programa Oblatas Murcia

Descripción:

Dirigido a mujeres que ejercen prostitución y viven situaciones de exclusión
social, junto a víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación
sexual, y a sus hijos e hijas a cargo.

Miembro de:

FAPMI- ECPAT España.

www.fapmi.es

C/. Delicias, 8, entreplanta. 28045, Madrid.

www.ecpat-spain.org

Tel.:(+34) 91.468.26.62 / Fax: (+34) 91.527.76.26.

www.congresofapmi.es

www.fapmi.es / fapmi@fapmi.es / www.ecpat-spain.org

Buenas prácticas y experiencias

Ámbito: INTERVENCIÓN CON
PERSONAS AGRESORAS

Programa de Prevención de la Explotación Sexual Infantil y
Adolescente
Buenas prácticas y experiencias
Página 37 de 69

Ámbito “intervención con personas agresoras” por
Comunidad Autónoma
Andalucía
Tipo de recurso

Descripción

Entidad:

Fundación Márgenes y Vínculos

Objetivos.

Trabajar por la promoción de los derechos, la protección, la igualdad, la cultura,
la convivencia, la educación y el bienestar de las personas.

Servicios:

Proyectos:

-

Servicio de acogimiento familiar

-

Prevención

-

Tratamiento de la violencia

-

Desarrollo sostenible, convivencia y diversidad cultural

-

Centros de acogida

-

Discapacidad

-

SAVA (tratamiento de la violencia)

-

Tratamiento de menores que ejercen violencia física, psicológica y
sexual (tratamiento de la violencia)

-

Evaluación y tratamiento de la violencia sexual a menores (tratamiento
de la violencia)

Ámbito

Andalucía (SEDE), Extremadura, Ceuta y Canarias

geográfico:

Cataluña
Tipo de recurso

Servicio:

Descripción

UFAM (Unidad Funcional de Abusos a Menores)
Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona)

Descripción:

Unidad creada en 1995 con el objetivo de ayudar a las personas menores de
edad a superar esta experiencia tan traumática así como tratar las posibles
secuelas derivadas de la misma. Ofrece respuesta multidisciplinar a todos los
casos en que se sospecha un posible abuso sexual infantil.
También atiende a adolescentes que han abusado sexualmente de otras
personas menores de edad.

Miembro de:
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Comunidad Valenciana
Tipo de recurso
Recurso:

Descripción
Servicio de Atención Psicológica a menores víctimas y menores perpetradores de
abusos sexuales.
Instituto ESPILL en la Comunidad Valenciana.

Descripción:

Destinado a la atención de las personas menores de edad usuarias de servicios
sociales y sus familias.

Castilla La Mancha
Tipo de recurso
Recurso:

Descripción
Programa de prevención e intervención en abuso sexual infantil (revelas-m)
Dirección General de Familias y Menores de Castilla La Mancha.

Descripción:

Se pone en marcha en 2010 y está dirigido a la atención integral tanto de las
personas menores de edad que han sido víctimas de este tipo de maltrato, como
a los agresores menores de edad y sus familias.

Madrid
Tipo de recurso

Recurso:

Descripción

CIASI. Centro especializado de asistencia al menor víctima de abuso sexual,
niños y niñas residentes en la Comunidad de Madrid y a su familia, así como de
intervención con agresores sexuales menores de edad.

Descripción:

Se trata de un recurso de carácter público creado por la DGFM, de la Consejería
de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.

Murcia
Tipo de recurso

Descripción

Servicio:

Proyecto LUZ

Descripción:

Se trata de un servicio de información, asesoramiento, prevención, valoración
psicológica y tratamiento de personas menores de edad víctimas y personas
menores de edad ofensoras de abuso sexual infantil en la Región de Murcia.
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Navarra
Tipo de recurso

Descripción

Entidad:

PSIMAE (Instituto de Psicología Jurídica y Forense)

Descripción:

El Instituto de Psicología Jurídica y Forense tiene, entre otros muchos, un
programa de terapia individual y grupal con agresores sexuales.
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Ámbito “recursos de ayuda e intervención” por Comunidad
Autónoma
Andalucía
Tipo de recurso

Servicio:

Descripción

Programa del Servicio de “Unidad de Día” para la Infancia y Adolescencia
en situación o riesgo de exclusión social. Ayuntamiento de Sevilla
(Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación. Dirección
General de Asuntos Sociales). 2015.

Descripción:

Con este Programa se pretende regular la atención a niños, niñas y
adolescentes entre tres y quince años que se encuentra en «situación o
riesgo de exclusión», a través de la atención diurna de lunes a viernes,
fuera del horario escolar. En este recurso se presta a los y las menores
una atención y un tratamiento intermedio y complementario a la
intervención con sus familias, que busca apoyar, temporalmente, el
desarrollo integral de los niños y niñas a la vez que se refuerza a las
figuras parentales en el ejercicio de la parentalidad positiva.

Guía:

Guía de intervención y recursos para la atención a mujeres victimas de
trata en Andalucía.
Asociación Amiga por los derechos humanos de las mujeres. Instituto
Andaluz de la Mujer. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Junta
de Andalucía.

Descripción:

En

dicha

guía

se

abordan

principalmente

algunos

conceptos

relacionados, el marco normativo, los protocolos y un mapa de recursos
en Andalucía.

Cantabria
Tipo de recurso

Miembro de:

Descripción
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Guía:

“Intervención en casos de maltrato infantil”

Descripción:

Este documento técnico trata los fundamentos de la intervención, partiendo de
la identificación de los factores de riesgo y de los factores de protección que
ofrece el grupo familiar, de las consecuencias observadas en los/as niños/as y en
los/as adultos/as y de las modalidades de protección y de reparación más
adecuadas a cada situación.

Cataluña
Tipo de recurso

Guía:

Descripción
“Prevención y abordaje del abuso sexual infantil en el ámbito del ocio”.
Orientaciones y recursos pedagógicos

Descripción:

En dicha guía se ofrecen actividades por edades y una gran variedad de recursos
para trabajar con los niños y las niñas el abuso sexual infantil desde el ámbito del
ocio y el tiempo libre.

Galicia
Tipo de recurso

Recurso:

Descripción

Mapa de recurso para profesionales del ámbito jurídico. Trabajando con las
personas víctimas de trata y explotación sexual.
Xunta de Galicia

Descripción:

Esta guía nos ofrece no solamente una definición de trata de personas, la trata
de mujeres, explotación sexual y violencia de género, el marco normativo en que
se ampara, derechos y deberes de las mujeres víctimas, sino también indicadores
de detección de víctimas de trata con fines de explotación sexual, el perfil de las
víctimas; lugar dónde son explotadas sexualmente, modus operandi de las redes
de trata de mujeres, el protocolo de actuación institucional y por último los
recursos sociales existentes en Galicia.

Extremadura

Tipo de recurso

Guía:

Descripción
“Trata de mujeres con fines de explotación sexual”. Guía de recursos en
Extremadura.

Miembro de:
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Descripción:

La guía hace una clara diferenciación entre los conceptos de tráfico y trata,
expone las formas de captación de las víctimas, las formas de control y coerción,
aporta datos y cifras. Además, presenta los instrumentos de coordinación e
intervención, recomendaciones para la atención a víctimas y los recursos en
Extremadura.

Islas Canarias
Tipo de recurso

Guía:

Descripción

Guía de intervención con infancia y familia
IASS (Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria)

Descripción:

En dicha guía se explica el proceso de intervención con sus diversas fases, así
como las diferentes líneas de intervención.

Murcia
Tipo de recurso

Guía:

Descripción

Guía regional de recursos de atención a víctimas de trata con fines de explotación
sexual

Descripción:

Se trata de una guía de recursos que reúne toda la información sobre servicios y
organizaciones a los que pude acudir cualquier persona, tanto si se encuentra en
situación de explotación sexual como si es conocedora de personas que viven
esta realidad, para pedir asesoramiento y ayuda para recuperar sus derechos y
su libertad.

País Vasco
Tipo de recurso

Descripción

Guía:

Guía de recursos sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual

Descripción:

Dirigida a profesionales y ciudadanía en general.
Tiene por objetivos aportar un mayor conocimiento sobre la realidad de la trata
de personas con fines de explotación sexual y facilitar la información básica sobre
los recursos existentes, tanto a profesionales de diferentes ámbitos como a la
ciudadanía en general. Incluye información sobre qué es y cómo identificar a
personas que puedan ser víctimas de trata, así como una lista de organizaciones

Miembro de:
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a las que recurrir para obtener una mayor información o bien poder denunciar
situaciones.

Guía:

Guía de recursos sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual

Descripción:

Dirigida a víctimas potenciales.
La guía tiene como fin informar sobre los recursos a los que se pueden dirigir las
víctimas si necesitan ayuda, información o quieren denunciar.
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Ámbito “protocolos y coordinación” por Comunidad
Autónoma
Andalucía
Tipo de recurso

Protocolo:

Descripción

Protocolo de la Comunidad Autónoma de Andalucía para las actuaciones y
derivación al programa de: evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores
víctimas de violencia sexual.
Junta de Andalucía (Consejería de Igualdad y Políticas Sociales). Julio 2015.

Descripción:

En dicho protocolo se tratan los principios de actuación, marco jurídico,
destinatarios del programa especializado, ámbito de actuación y entidades u
órganos intervinientes, prioridad en la admisión de casos, circuito de derivación y
actuación de los órganos responsables.

El objetivo principal es establecer mayor fluidez, coordinación y seguridad jurídica
en las diferentes actuaciones a partir de la revisión realizada, fruto de la
experiencia y desarrollo de los programas del anterior Protocolo de 2011. Una de
las principales necesidades que viene a satisfacer es la definición más específica
de las actuaciones y funciones de cada parte implicada.

Plan:

II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020.
Junta de Andalucía (Consejería de Igualdad y Políticas Sociales).

Descripción:

En dicho Plan se trata el marco legislativo y competencial, la situación de la
infancia y adolescencia en Andalucía, el plan estratégico en concreto y sus señas
de identidad, la metodología de elaboración del Plan, su seguimiento y
evaluación.

Plan:

Plan municipal de prevención y atención a la Infancia y Adolescencia en
situaciones de riesgo 2012-2015.
Ayuntamiento de Sevilla.

Descripción:

Dicho Plan hace un repaso al marco normativo, contexto institucional, marco
conceptual, principios inspiradores, objeto y alcance del Plan. Todo esto para
fundamentar el mismo. Además, nos aproxima a la realidad y resalta los ejes
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estratégicos, tanto generales como transversales. Por último, destaca el
seguimiento y la evaluación del Plan.

Protocolo:

Protocolo de intervención sanitaria en casos de maltrato infantil. Junta de
Andalucía
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 2014.

Descripción:

En dicho documento se trata acerca de los tipos de maltrato, marco institucional,
prevención, detección, primera atención, asistencia, notificación, valoración y
seguimiento y recuperación del proyecto vital.

Aragón

Tipo de recurso

Protocolo:

Descripción
“La detección y notificación en casos de abuso sexual infantil en Aragón”.
Protocolo de actuación en la Comunidad Autónoma de Aragón para: Centro de
Servicios Sociales y Servicio Especializado de Menores.

Descripción:

En dicho protocolo se habla de los principios que deben regular la aplicación del
protocolo de actuación, definición de abuso sexual infantil, indicadores y
actuación profesional ante posibles casos de abuso sexual infantil.

Plan:

“Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Aragón 2010- 2014”.

Descripción:

En el Plan se aborda el diagnóstico y el plan estratégico en sí mismo, donde se
expone la visión y misión de dicho plan, objetivos, presupuesto, sistema de
evaluación y seguimiento, etc.

Protocolo:

“Protocolo para la prevención y actuación ante la mutilación genital femenina en
Aragón”.
Instituto Aragonés de la Mujer. Gobierno de Aragón, febrero de 2016.

Descripción:

En el Protocolo se definen las personas destinatarias, conceptos, tipos,
consecuencias, distribución geográfica, datos, tradiciones, recomendaciones,
marco jurídico, etc.

Asturias
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Tipo de recurso

Plan de Acción

Descripción

Plan Integral de Infancia del Principado de Asturias 2013-2016.
Gobierno del Principado de Asturias. 2013

Descripción:

Este Plan toma como base conceptual los principios de la Convención sobre los
Derechos del Nino y pretende abordar de forma transversal y multidisciplinar la
satisfacción de las necesidades de niños, niñas y adolescentes mediante la
coordinación efectiva de los distintos sistemas, entidades y profesionales
implicados en la garantía, promoción y defensa de los derechos de la infancia que
operan en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

Guía:

“Maltrato infantil. Guía de actuación para los servicios sanitarios de Asturias”

Descripción:

En dicha guía se definen conceptos, marco legal, prevención, intervención,
detección y notificación.

Guía:

“Maltrato infantil. Guía de actuación para los centros educativos de Asturias”.

Descripción:

En dicha guía se definen conceptos, se trata el marco legal, los elementos de
evaluación del maltrato infantil (necesidades, indicadores), se habla sobre el
proceso de intervención, etc.

Cantabria

Tipo de recurso

Plan de acción:

Descripción

Plan de Acción para la Infancia y la Adolescencia en Dificultad Social (20072009)
Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria

Descripción:

Este Plan recoge las actuaciones a llevar a cabo en el ámbito territorial de
Cantabria. Establece un marco donde se plasman las prioridades, organización y
planificación de las actuaciones, así como las acciones concretas en las
diferentes áreas de actuación y participación de las instituciones que las
desarrollan.

Plan de acción:

l Plan de Acción para la Inclusión de Cantabria 2014-2017.
Gobierno de Cantabria. 2015.

Descripción:

Este plan responde a la decisión del Gobierno de Cantabria de impulsar las
medidas necesarias para asegurar el estado de bienestar a través de la
modernización del sistema de protección social para dar respuesta, de manera
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coordinada, a las necesidades derivadas de la pobreza y la exclusión social
detectadas.

Cataluña

Tipo de recurso

Protocolo:

Descripción

Protocolo de prevención del abuso sexual infantil
Escuelas Municipales de Música de Barcelona. Conservatorio Municipal de
Música de Barcelona.

Descripción:

El protocolo define los criterios y el procedimiento que se debe seguir si se detecta
algún caso de abuso sexual infantil.

Protocolo:

Protocolo de actuación y prevención del maltrato y abuso sexual infantil.
Escuelas Infantiles Municipales de Barcelona.

Descripción:

El protocolo define los criterios y el procedimiento que se debe seguir si se detecta
algún caso de abuso sexual infantil o maltrato.

Protocolo:

Protocolo marco de actuaciones contra el maltrato a la infancia y adolescencia de
Cataluña.
Generalitat de Cataluña, julio 2017.

Descripción:

En el protocolo se definen las medidas y actuaciones generales a llevar a cabo
en casos de maltrato a la infancia y adolescencia.

Protocolo:

Protocolo de actuación entre los Departamentos de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias y Educación, de prevención, detección, notificación, derivación y
coordinación de las situaciones de maltrato infantil y adolescente en el ámbito
educativo.
Generalitat de Cataluña.

Descripción:

El protocolo presenta los indicadores para la aplicación e implantación, el papel
que desempeña el ámbito educativo en la detección y actuación , tipos de
maltrato, colaboración entre los diferentes servicios y departamentos, etc.

Protocolo:

Protocolo de prevención de los abusos sexuales y otros maltratos en el ámbito de
la educación del ocio.
Generalitat de Cataluña.
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Descripción:

En el protocolo se presentan propuestas de actuación para prevenir situaciones
de maltrato y abusos sexuales, procedimientos a seguir si se detecta algún caso,
pautas para comunicar a las familias, etc.

Protocolo:

Protocolo de protección de las víctimas de trata de seres humanos en Cataluña.

Descripción:

En el protocolo se manifiestan una serie de acuerdos y cómo se debe actuar, si
detectamos algún caso de este tipo, según el ámbito desde el que se detecte.
Cómo se debe actuar con las víctimas, recursos existentes, etc.

Protocolo:

Protocolo de prevención, detección, notificación, derivación y coordinación de las
situaciones de maltrato infantil y adolescente en el ámbito educativo.

Descripción:

Se trata de un pequeño esquema en el que se muestran una serie de elementos
para la prevención, cómo debería hacerse la detección y la intervención ante
casos de maltrato infantil.

Protocolo:

Protocolo de prevención de la mutilación genital femenina en la demarcación de
Girona.

Descripción:

En dicho protocolo aparecen algunos factores de riesgo asociados, indicadores
de sospecha, consecuencias, el marco jurídico, la intervención, algunas
recomendaciones y recursos.

Protocolo:

Protocolo de actuaciones para prevenir la mutilación genital femenina.
Generalitat de Cataluña.

Descripción:

En el protocolo se presentan indicadores de sospecha, consecuencias, marco
jurídico, recomendaciones generales, intervenciones desde diferentes ámbitos
(salud, servicios sociales…) y recursos.

Comunidad Valenciana
Tipo de recurso

Protocolo:

Descripción

Protocolo para la protección de las víctimas de trata de seres humanos en la
Comunidad Valenciana.

Descripción:

El objeto del Protocolo es el establecimiento de pautas de actuación para
detectar, identificar, asistir y proteger a las víctimas de trata de seres humanos y
coordinar la actuación de todas las instituciones implicadas y definir los
mecanismos de relación.
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Protocolo:

Protocolo de actuación de los SEAFI (Servicios Especializados de atención a
menores en riesgo o con medidas jurídicas de protección y a sus familias).
Generalitat Valenciana

Descripción:

El Protocolo realiza una propuesta metodológica para la intervención del SEAFI
en diferentes situaciones de actuación. Además, aporta casos prácticos de los y
las profesionales del SEAFI.

Protocolo:

Protocolo de buenas prácticas en la coordinación entre entidades locales con
menores en situación de riesgo.
Generalitat Valenciana

Descripción:

En el protocolo se presentan situaciones susceptibles de derivación entre
entidades locales y el procedimiento de derivación entre entidades locales.

Protocolo:

Protocolo de atención integral, sanitaria y judicial a víctimas de agresiones
sexuales de la Comunitat Valenciana.
Generalitat Valenciana

Descripción:

El protocolo muestra el procedimiento de atención a víctimas de agresión sexual
en centros sanitarios.

Protocolo:

Protocolo de intervención con víctimas de trata para la explotación sexual en la
ciudad de Valencia
Ayuntamiento de Valencia

Descripción:

En el protocolo aparecen ámbitos de detección de víctimas de trata, derivación a
los recursos, etc.

Protocolo:

Protocolo de actuación sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina (MGF) en la
Comunitat Valenciana

Descripción:

El objetivo principal de este protocolo es desarrollar la sensibilización, prevención
y tratamiento de la mutilación genital femenina en el ámbito sanitario de la
Comunitat Valenciana.

Castilla y León
Tipo de recurso

Protocolo:

Descripción

Protocolo de actuación ante posibles situaciones de maltrato infantil en el ámbito
intrafamiliar. Documento técnico de actuación para escuelas infantiles, centros de
educación infantil, centros infantiles, guarderías y entidades de ocio y tiempo
libre.
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Marzo, 2018.
Descripción:

En dicho protocolo se dan pautas para la detección de una situación de maltrato
infantil, sobre el procedimiento de notificación, actuaciones desde el ámbito de
los servicios sociales, coordinación y seguimiento, etc.

Protocolo:

Protocolo sanitario de actuación ante la sospecha de maltrato intrafamiliar en la
infancia y adolescencia. Agosto, 2016.
Junta de Castilla y León

Descripción:

El protocolo nos aporta conceptos, nos da una clasificación sobre tipos de
maltrato, nos orienta para la detección de casos, la valoración inicial, el
procedimiento de actuación en el ámbito sanitario, actuaciones desde los
servicios sociales, etc.

Castilla La Mancha

Tipo de recurso

Protocolo:

Descripción

Situaciones de maltrato infantil en Castilla La Mancha. Manual de procedimiento
y protocolos de actuación.

Descripción:

El protocolo expone el procedimiento de intervención en casos de maltrato infantil
y describe cada fase: detección, notificación, investigación, valoración, toma de
decisiones, seguimiento…

Protocolo:

Situaciones de riesgo para los menores en Castilla La Mancha. Manual de
procedimiento y protocolos de actuación.

Descripción:

El protocolo expone el procedimiento de actuación en situaciones de riesgo.

Protocolo:

Protocolo para la prevención de la mutilación genital femenina en Castilla La
Mancha.
Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha, 2017.

Descripción:

El protocolo realiza un abordaje integral de la MGF (factores de riesgo, mapa de
prevalencia, sensibilización y formación de los y las profesionales, intervención y
recomendaciones para prevenir la MGF en niñas, comisiones de seguimiento).

Protocolo:

Protocolo marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos

Descripción:

En el protocolo se trata la detección de posibles víctimas de trata de seres
humanos por parte de diferentes entidades, la información a las víctimas, la
derivación a los recursos asistenciales, las actuaciones, etc.
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Extremadura
Tipo de recurso

Protocolo:

Descripción

Protocolo de Extremadura contra la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual.

Descripción:

En el protocolo se define el papel de las Administraciones y las Organizaciones
en este asunto, los derechos de las víctimas, la atención, sensibilización, etc.

Protocolo:

Protocolo para la prevención e intervención en mutilación genital femenina de
Extremadura.

Descripción:

El protocolo realiza un recorrido por la definición, tipos, causas, consecuencias,
países, etc. para finalmente realizar unas recomendaciones generales y explicar
la intervención desde los sistemas de protección.

Galicia
Tipo de recurso

Protocolo:

Descripción

Protocolo de actuación en abusos sexuales a menores en Galicia
Xunta de Galicia

Descripción:

El protocolo diferencia los tipos de casos que pueden darse, indicadores para
detectar el abuso sexual, cómo debe realizarse la notificación, la intervención
desde los diversos ámbitos de actuación, etc.

Islas Baleares
Tipo de recurso

Plan:

Descripción

Plan Autonómico para la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual y el abordaje de la prostitución en las Islas Baleares (20192022).

Descripción:

El objetivo del Plan es trabajar la prevención, intervención y sensibilización
respecto a la trata, y garantizar la efectiva protección, recuperación e integración
social, psicológica y laboral de las mujeres y niñas en situación de trata de seres
humanos con fines de explotación sexual y en situación de prostitución.
Representa, por tanto, el marco de acción que permitirá contextualizar toda la
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intervención y la planificación de acciones de todas las entidades implicadas en
la lucha contra esta lacra.

Protocolo:

Protocolo marco interdisciplinar de actuaciones en casos de maltrato infantil en
Islas Baleares.

Descripción:

En el protocolo se presentan las definiciones de maltrato, los tipos, el
procedimiento de actuación, la detección y notificación, evaluación, tratamiento,
seguimiento, recomendaciones y propuestas.

Protocolo:

Protocolo de actuación en casos de abuso sexual infantil y explotación sexual
infantil en las Islas Baleares.

Descripción:

En el protocolo se exponen las fases de detección y notificación, valoración e
investigación, actuaciones desde diversos ámbitos, fase de tratamiento de las
víctimas y agresores menores de edad de abuso sexual infantil y explotación
sexual infantil, seguimiento.

Protocolo:

Protocolo de prevención y atención en las mujeres y niñas sobre la mutilación
genital femenina en las Islas Baleares.

Descripción:

En el protocolo se define el concepto y el alcance de la MGF, se aborda la
situación en las Islas Baleares, se trata la prevención y actuación, se aportan
recursos, evaluación, etc.

Islas Canarias
Tipo de recurso

Protocolo:

Descripción

Protocolo de coordinación e intervención ante el maltrato infantil entre Atención
Primaria y el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias

Descripción:

El protocolo aporta indicadores de maltrato infantil, factores de riesgo social,
recursos a los que recurrir en casos de maltrato, etc.

Protocolo:

Protocolo de valoración para la protección infantil
IASS (Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria)

Descripción:

El protocolo define conceptos básicos relacionados y nos aporta el proceso a
seguir para una correcta valoración de desprotección infantil.

La Rioja
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Tipo de recurso

Protocolo:

Descripción

Protocolo de acción frente al abuso sexual infantil en la Comunidad Autónoma de
La Rioja
Gobierno de La Rioja.

Descripción:

Este Protocolo complementa al Programa de detección, notificación y registro del
maltrato infantil. La idea de crear un protocolo, ha surgido por la necesidad
detectada de contar con un instrumento que permita una actuación coordinada y
rápida en aquellos casos de abuso sexual infantil.

Protocolo:

Protocolo de actuación institucional y lucha contra la trata de seres humanos con
fines de explotación sexual, laboral y otros delitos
Gobierno de La Rioja.

Descripción:

El objeto del presente protocolo es establecer pautas de actuación para la
detección, identificación, asistencia y protección de las víctimas de trata de seres
humanos, favorecer la coordinación de las instituciones implicadas en dichos
procesos, definir los mecanismos
de relación entre las administraciones con responsabilidades en la materia, así
como, los procesos de comunicación y cooperación con organizaciones y
entidades que proporcionan una asistencia de carácter integral a estas víctimas.

Protocolo:

Protocolo de prevención e intervención ante la mutilacion

genital femenina en

la rioja.
Gobierno de La Rioja.

Descripción:

El objeto del presente protocolo es establecer pautas de prevención e
intervención para la detección, asistencia y protección de las víctimas de
mutilación genital femenina, favorecer la coordinación de las instituciones
implicadas en dichos procesos, definir los mecanismos de relación entre las
administraciones con responsabilidades en la materia, así como, los procesos de
comunicación y cooperación con organizaciones y entidades que proporcionan
una asistencia integral a las víctimas.

Plan de Acción:

IV Plan de infancia y adolescencia con enfoque basado en derechos humanos
2018-2021.
Gobierno de La Rioja. 2019.

Descripción:

Herramienta de planificación transversal que nos permita promover el desarrollo
integral de los niños, niñas y adolescentes de nuestra comunidad autónoma,
garantizando el respeto y la defensa de sus derechos y libertades. De igual modo,
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este instrumento nos permitirá reforzar nuestro sistema de atención a los
menores, situándoles en el centro de una atención coordinada e integral, con un
enfoque proactivo y comunitario.

Madrid
Tipo de recurso

Estrategia:

Descripción

Estrategia Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación
Sexual (2016-2021)

Descripción:

La Estrategia sistematiza a nivel de la Comunidad de Madrid las actuaciones a
desarrollar en relación a las líneas estratégicas contempladas en el Plan Integral
de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual
2015- 2018, con el fin de trabajar en la eliminación de esta forma de violencia de
género.

Protocolo:

Protocolo para la protección de las víctimas de trata de seres humanos en la
Comunidad de Madrid

Descripción:

El objetivo del Protocolo es el establecimiento de pautas de actuación para
detectar, identificar, asistir y proteger a las víctimas de trata de seres humanos
en la región de Madrid, coordinar la actuación de todas las instituciones
implicadas y definir los mecanismos de relación, así como los procesos de
comunicación y cooperación tanto entre las instituciones implicadas como con las
organizaciones y entidades con experiencia acreditada para asistir a las víctimas
de trata de seres humanos, en particular, aquellas que proporcionan una
asistencia de carácter integral y participan en los programas de las
administraciones públicas para asistirlas y protegerlas, así como con el sistema
de protección internacional.

Protocolo:

Protocolo de actuación en abusos sexuales y otros malos tratos a la infancia en
el partido judicial de Móstoles

Descripción:

Se trata de un protocolo de coordinación de las instituciones del partido judicial
de Móstoles para la actuación en malos tratos y abusos sexuales a personas
menores de edad que tiene como objetivo contribuir a la protección de las
personas menores de edad; mejorar los procedimientos de detección,
notificación, evaluación, intervención y tratamiento y seguimiento; garantizar los
derechos de los imputados, crear procedimientos y espacios de coordinación de
la red de instituciones y profesionales del partido judicial.
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Murcia
Tipo de recurso

Descripción

Protocolo:

Protocolos de actuación del maltrato infantil de la Región de Murcia

Descripción:

Ofrece un marco integrador y sistémico a los y las profesionales de los diferentes
colectivos que trabajan en contacto habitual con el área de la familia y la infancia,
para mejorar su relación con los servicios de protección a la infancia.

Protocolo:

Protocolo para la prevención y actuación sanitaria ante la mutilación genital
femenina en la Región de Murcia.

Descripción:

Pretende ser un documento de carácter práctico y funcional que permita a los y
las profesionales del ámbito asistencial colaborar lo más eficazmente posible en
las actuaciones preventivas y terapéuticas encaminadas a erradicar esta
abominable práctica, poniendo a su alcance la información más veraz y
actualizada.

Navarra
Tipo de recurso

Protocolo:

Descripción

Protocolo de coordinación y actuación con mujeres y niñas víctimas de trata con
fines de explotación sexual.

Descripción:

En el protocolo se marcan una serie de principios rectores, la atención integral y
coordinación para la atención a las víctimas.

Protocolo:

II Plan Integral de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia en la Comunidad
de Navarra 2017- 2023

Descripción:

La misión de este Plan es establecer las bases que garanticen la implementación
de políticas de apoyo a la familia y el desarrollo integral de todos sus miembros,
especialmente el referido a los/as niños/as y adolescentes, posibilitando una
respuesta integral e integrada al conjunto de sus necesidades.

Protocolo:

Guía para profesionales. Protocolo de colaboración entre educación, salud y
servicios sociales en la atención a la infancia y adolescencia.

Descripción:

El documento que se presenta intenta facilitar la actuación de los y las
profesionales de la educación, la sanidad y los servicios sociales en la detección
y diagnóstico de situaciones anómalas, en la obtención inmediata de respuestas
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adecuadas para regularizar la situación de la persona afectada, y la colaboración
en red para actuar adecuadamente ante cada uno de los casos.

Protocolo:

Protocolo para la prevención y actuación ante la mutilación genital femenina en
Navarra.

Descripción:

El objetivo es identificar a las mujeres o niñas afectadas o en riesgo de padecer
mutilación genital y coordinar las actuaciones de atención integral en la
Comunidad Foral de Navarra. Por ello se establecen las funciones de cada
institución y entidad social, las orientaciones de organismos expertos y
responsables para la atención de las víctimas, y los itinerarios de coordinación
desde la entrada de la víctima en el circuito recogido en el Protocolo.

País Vasco
Tipo de recurso

Protocolo:

Descripción

Protocolo de prevención y actuación en el ámbito educativo ante situaciones de
posible desprotección y maltrato, acoso y abuso sexual infantil y adolescente y
de colaboración y coordinación entre el ámbito educativo y los agentes que
intervienen en la protección de la persona menor de edad.

Descripción:

La finalidad esencial del protocolo es la prevención y protección de las personas
menores de edad ante posibles situaciones de desprotección, maltrato, abuso y
acoso sexual, que se detecten en el ámbito escolar.
En este protocolo se recogen definiciones, indicadores, conductas a observar,
principios y pautas de actuación, y orientaciones para el seguimiento y
evaluación, que pueden facilitar a todas las instituciones y entidades
intervinientes la prevención, detección y abordaje de las situaciones de
desprotección y las situaciones de maltrato, acoso y/o abuso sexual a niñas, niños
y adolescentes.

Protocolo:

Protocolo de coordinación en la atención a mujeres víctimas de trata de seres
humanos con fines de explotación sexual, en situación administrativa regular.

Descripción:

El objetivo del protocolo es identificar y articular las actuaciones de atención
integral a las víctimas de trata con fines de explotación sexual en la Comunidad
Autónoma del País Vasco en situación administrativa regular. Se establecen las
funciones de cada institución y colectivo y las fórmulas de cooperación intra e
interinstitucional desde la entrada de la víctima en el circuito establecido, del
desarrollo de la atención, las condiciones de salida y el seguimiento posterior.
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Protocolo:

Protocolo de coordinación interna para la atención a víctimas de trata de seres
humanos con fines de explotación sexual, en periodo de restablecimiento y
reflexión o recuperación.

Descripción:

El objetivo del protocolo es identificar y articular las actuaciones de atención
integral a las víctimas de trata con fines de explotación sexual en la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Establece fórmulas de coordinación de Ertzaintza,
Brigadas de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, Fiscalía, ámbito Judicial
y la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, desde el
momento de identificación de la mujer, como víctima de trata de seres humanos
con fines de explotación sexual.
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Ámbito “formación de profesionales” por Comunidad
Autónoma
Islas Baleares
Tipo de recurso

Título:

Descripción

Experto Universitarios en Intervención Social en Situaciones de Trata de
Personas y Prostitución.

Descripción:

Se trata de un título propio de la UIB (Universidad de las Islas Baleares). El
objetivo

fundamental

es

aportar

contenidos,

metodologías

y

técnicas

relacionadas con las diversas modalidades de intervención social, educativa,
psicológica y jurídica. Prevé el análisis de esta realidad compleja tanto desde la
perspectiva científica como profesional.

Madrid
Tipo de recurso

Descripción

Título:

Experto en lucha contra la trata de seres humanos

Descripción:

La Universidad de Alcalá de Henares oferta este título de experto con el objetivo
general de coadyuvar a la formación de profesionales cualificados/as en materia
de trata de seres humanos, capacitando y/o mejorando sus competencias y
habilidades para elaborar, implementar o evaluar políticas públicas y proyectos
sociales que contribuyan a la erradicación de la trata de seres humanos.

Murcia
Tipo de recurso

Manual:

Descripción

Atención al maltrato infantil desde el ámbito de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad: Manual para el profesional.

Descripción:

Este manual responde al objetivo de facilitar una comunicación fluida entre los y
las agentes policiales y otras entidades y profesionales que intervienen en el área
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de la infancia, y supone un paso más en el objetivo de prevenir e intervenir en los
casos de maltrato infantil. Se dirige a Policía Nacional, Local y Guardia Civil.

Manual:

Atención al maltrato infantil desde el ámbito educativo: Manual para el
profesional.

Descripción:

Con el presente manual se pretenden establecer unos criterios básicos, claros y
homogéneos de actuación para estos y estas profesionales del ámbito educativo,
con el objetivo de posibilitar un adecuado abordaje del problema del maltrato
infantil desde los centros educativos.

Manual:

Atención al maltrato infantil desde el ámbito sanitario: Manual para el profesional

Descripción:

Con este manual se pretende luchar contra el maltrato infantil y que sea una
herramienta de trabajo a la que puedan recurrir los y las profesionales para el
ejercicio de su tarea diaria.

Manual:

Atención al maltrato infantil desde el ámbito de servicios sociales de atención
primaria.

Descripción:

Este manual tiene como objetivo general optimizar la atención prestada a las
personas menores de edad víctimas de desprotección en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Se trata de un manual que describe y pretende homogeneizar el procedimiento y
criterios de actuación de estos servicios en las fases iniciales de intervención en
una posible situación de desprotección infantil, a la que vez que proporciona
criterios sobre qué tipo de situaciones han de ser puestas en conocimiento o
derivadas a los servicios sociales especializados.
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Ámbito “normativo y legal” por Comunidades Autónomas
Andalucía
Tipo de recurso

Ley:

Descripción

Ley 1/1998, de 20 de abril sobre los derechos y la atención al menor.
Publicada en el «BOE» núm. 150, de 24 de junio de 1998.

Aragón
Tipo de recurso

Ley:

Descripción

Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón.
Publicada en el «BOE» núm. 189, de 8 de agosto de 2001.

Asturias
Tipo de recurso

Ley:

Descripción

Ley 1/1995, de 27 de enero, de Protección del Menor.
Publicada en el «BOE» núm. 94, de 20 de abril de 1995

Cantabria
Tipo de recurso

Ley:

Descripción

Ley de Cantabria 8/2010, de 23 de diciembre, de garantía de derechos y
atención a la infancia y la adolescencia
Publicada en el «BOE» núm. 19, de 22 de enero de 2011.
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Cataluña
Tipo de recurso

Ley:

Descripción

Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia
y la adolescencia.
Publicada en el «BOE» núm. 156, de 28 de junio de 2010.

Comunidad Valenciana
Tipo de recurso

Ley:

Descripción

Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y la
adolescencia.
Publicada en el «BOE» núm. 39, de 14 de febrero de 2019.

Castilla La Mancha
Tipo de recurso

Ley:

Descripción

Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la
Adolescencia de Castilla La Mancha.
Publicada en el «BOE» núm. 42, de 18 de febrero de 2015.

Islas Baleares
Tipo de recurso

Ley:

Descripción

Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la
adolescencia de las Islas Baleares.
Publicada en el «BOE» núm. 89, de 13 de abril de 2019.

Islas Canarias

Tipo de recurso
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Ley:

Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores
Publicada en el «BOE» núm. 63, de 14 de marzo de 1997.

Decreto:

Decreto 48/2003 de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento sancionador en materia de atención a menores.

La Rioja
Tipo de recurso

Ley:

Descripción

Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación
institucional en materia de violencia en La Rioja
Publicada en el «BOE» núm. 66, de 18 de marzo de 2011.

Madrid
Tipo de recurso

Ley:

Descripción

Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia en la Comunidad de Madrid.
Publicada en el «BOE» núm. 183, de 2 de agosto de 1995.

Murcia
Tipo de recurso

Ley:

Descripción

Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la infancia de la Región de Murcia
Publicada en el «BOE» núm. 131, de 2 de junio de 1995.

2.8.13.

Navarra
Tipo de recurso
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Ley:

Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la
infancia y a la adolescencia.
Publicada en el «BOE» núm. 1 , de 2 de enero de 2006.

2.8.14.

País Vasco

Tipo de recurso

Ley:

Descripción

Ley 3/2005, de 18 de febrero de Atención y Protección a la Infancia y la
Adolescencia.
Publicada en el «BOE» núm. 274 , de 14 de noviembre de 2011.
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