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PRESENTACIÓN
Estimados amigos y colegas:
Os presentamos el Boletín Informativo de la Campaña de prevención de la violencia
sexual contra niños, niñas y adolescentes “Uno de Cada Cinco”, que la Federación de
Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), junto al Consejo de
Europa y con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, está
desarrollando en España.
A través de este medio os iremos informando periódicamente de las diversas actividades
en marcha relacionadas con la Campaña, así como de los materiales y recursos que
pondremos a vuestra disposición.
Como muchos de vosotros ya sabéis, en esta primera fase de la Campaña FAPMI está
impulsando numerosas acciones formativas sobre distintos aspectos vinculados a la
prevención, detección y notificación del abuso sexual infantil. Estas acciones formativas
se dirigen a todos los ciudadanos y ciudadanas preocupados por esta realidad, pero
especialmente están orientadas a los profesionales directa e indirectamente relacionados
con la atención a niños, niñas y adolescentes.
En este primer Boletín os presentamos algunas de las convocatorias abiertas que se
celebrarán en los próximos días y nos centramos en los materiales de la Campaña
editados desde el Consejo de Europa y FAPMI, así como ofreceremos algunas
recomendaciones que pueden ser útiles de cara a la realización de actividades de
prevención en distintos contextos.
Te animamos a que colabores con nosotros en la difusión de la Campaña reenviando
este Boletín a tus redes personales y profesionales. Entre todos, hacemos más.
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red para la prevención
del abuso sexual infantil
BUENAS PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS
¿Has puesto ya en marcha alguna actividad de prevención relacionada con la
Campaña “Uno de Cada Cinco”? ¿Has utilizado los materiales de la Campaña?
¿Quieres compartir con nosotros tu experiencia?
La prevención del abuso sexual infantil no siempre resulta fácil. A través de esta
sección nos gustaría difundir vuestras experiencias al respecto, así como lo que os ha
funcionado y lo que no, las dificultades que habéis tenido y vuestros éxitos.
De esta forma, todos podremos aprender cómo mejorar a la hora de desarrollar
actuaciones preventivas, al tiempo que animamos a otros a hacerlo. No es necesario
que formes parte de la Red para la Prevención del Abuso Sexual Infantil que estamos
promocionando desde FAPMI. Si estás llevando a cabo actividades de prevención
(seminarios, talleres con padres, niños y/o niñas, con educadores, con profesionales
de tu entidad o con voluntarios…) ya formas parte de la Red.
Tampoco es necesario que hayas desarrollando actividades estrictamente vinculadas
a la Campaña “Uno de Cada Cinco”. Nos interesa cualquier actividad preventiva. La
Campaña “Uno de Cada Cinco” es mucho más que sus materiales. Cada uno de
nosotros tendrá que adecuar los medios de la Campaña a su contexto, para poder ser
eficaz y conseguir sus finalidad: la prevención del abuso sexual infantil.
Puedes contarnos tu experiencia enviado un correo electrónico a fapmi@fapmi.es. Os
esperamos.
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SEMINARIOS DE FORMACIÓN DE MEDIADORES EN
PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
Tras el éxito de las anteriores convocatorias del Seminario en Madrid, Valencia y Barcelona, con
más de 250 inscripciones, FAPMI, en colaboración con distintas entidades e instituciones,
convoca los siguientes Seminarios en Sevilla, Zaragoza y Murcia:

V SEMINARIO. Sevilla, 19 de Diciembre de 2011.
Programa:
http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/CE_Formaci%C3%B3n_Semina
rio%205_Sevilla_DEF.pdf
Ficha de Inscripción (matrícula gratuita hasta completar aforo):
http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&subs=252&pp=1

VI SEMINARIO. Zaragoza, 21 de Diciembre de 2011.
Programa:
http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/CE_Formaci%C3%B3n_Semina
rio%206_Zaragoza_DEF.pdf
Ficha de Inscripción (matrícula gratuita hasta completar aforo):
http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&subs=255&pp=1

VII SEMINARIO. Murcia, 20 de Diciembre de 2011.
Programa:
http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/CE_Formaci%C3%B3n_Semina
rio_07_Murcia_Programa+Inscripci%C3%B3n.pdf
Ficha de Inscripción (matrícula gratuita hasta completar aforo):
http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&subs=260&pp=1
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SEMINARIO
“BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA
SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”
Madrid, 15-16 de diciembre de 2011.

OBJETIVOS:
 Ofrecer una visión de las estrategias eficaces de prevención e intervención en relación a
la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia.
 Conocer de forma directa Buenas Prácticas respecto a la materia, así como fomentar su
generalización e implementación en los contextos profesionales de los asistentes.
 Permitir a los asistentes la interacción con especialistas de amplia trayectoria académica
y profesional.

PROGRAMA:
15 de diciembre de 2011.
09:30-10:00.

Recepción y entrega de documentación.

10:00-10:30.

Presentación del Seminario.

10:30-11:30

Conferencia. Violencia Sexual contra niños, niñas y

adolescentes.
11:30-12:00.

Descanso.

12:00-13:00.

Conferencia. Buenas prácticas en la prevención de la Violencia

Sexual contra la Infancia y la Adolescencia.
13:00-14:00.

Conferencia. Buenas prácticas en la prevención del Abuso

Sexual Infantil.
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13:30-16:00.

Comida.

16:00-19:30.

Taller. Buenas prácticas en la intervención con agresores

sexuales adolescentes.
16 de diciembre de 2011.
10:00-13:30.

Taller. Buenas prácticas en la intervención con adultos agresores

sexuales de menores de edad.
13:30-16:00.

Comida.

16:00-19:30.

Taller. Buenas Prácticas en la intervención con víctimas de

Abuso Sexual Infantil.
19:30.

Clausura.

SEDE:
Universidad Pontificia Comillas Madrid. C/. Alberto Aguilera 25. 28015, Madrid.
INSCRIPCIONES:
Matrícula gratuita hasta completar aforo.
Inscripción obligatoria a través de la web de FAPMI:
http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&subs=257&pp=1
INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Programa online:
http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/CE_Formaci%C3%B3n_Seminario_BP_Avan
ce%20de%20Programa_DEF.pdf
Tomás Aller Floreancig.
Coordinador General de FAPMI.
tomas.aller@fapmi.es
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MATERIALES Y RECURSOS DE LA CAMPAÑA
“UNO DE CADA CINCO”

A través de esta sección os iremos informando de los distintos materiales de la Campaña que
están a vuestra disposición y comentaremos algunas sugerencias para su uso.

PLATAFORMAS WEB:
Web de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil:
A través de nuestra web (www.fapmi.es), dedicamos una sección a la Campaña
en la que está a vuestra disposición toda la información, materiales y
documentación y que actualizamos constantemente. Os invitamos a visitarla y
difundir entre vuestras redes sus contenidos.
(http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&pp=1).
Web general de la Campaña del Consejo de Europa www.coe.int/oneinfive
En esta web podéis encontrar información sobre la Campaña (en inglés), así
como sobre su desarrollo en otros países. Destacamos la sección “What we

know”, en la que se ofrecen contenidos relativos a distintos aspectos relacionados
con la violencia sexual y el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Resulta
de especial interés la publicación online de carácter técnico "Protecting children

from sexual violence: A comprehensive approach“. Dado que estos materiales
están -por el momento- sólo disponibles en inglés, los difundiremos en castellano
progresivamente.
(http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/WhatWeKnow/Publication_en.asp).
Web en castellano sobre la Campaña www.laregladekiko.org
Esta web también ha sido generada por el Consejo de Europa y en ella podréis
encontrar todos los materiales del Consejo que han sido editados en Castellano
por FAPMI.
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MATERIALES PARA NIÑOS, NIÑAS, PADRES, MADRES Y EDUCADORES:
En esta fase de la Campaña, las actuaciones se dirigen a la prevención del abuso sexual infantil
en niños y niñas de entre 4 y 7 años, aunque los materiales también pueden ser utilizados con
niños y niñas algo mayores.
Los materiales y actividades para trabajar con los niños y niñas giran en torno a “La regla de
Kiko”. Kiko es un personaje simpático. No es ni un niño ni una niña. A través de una metodología
sencilla y de los materiales de apoyo, Kiko nos ayuda a enseñar a los más pequeños pautas de
prevención, sin por ello tener que hablar de forma explícita sobre el abuso sexual infantil.
Por otra parte, los materiales son una excelente excusa para hablar en confianza con los niños y
niñas sobre este asunto.
Los materiales disponibles a través de las distintas plataformas web son los siguientes:
Guía para padres y madres sobre “La regla de Kiko”:
Recomendamos a los padres y también a los educadores que, para empezar,
lean detenidamente esta breve Guía en la que se explica de forma sencilla cómo
puede enseñarse a los niños y niñas “La regla de Kiko” y –lo que es igual de
importante- por qué debe enseñárseles. También es un buen material para que
los adultos hablemos entre nosotros sobre esto.
La Guía se presenta en dos formatos: uno para imprenta, que ponemos a vuestra
disposición por si queréis hacer una reedición del material (sin que se pueda
modificar su maquetación), y otro en formato A4 que

puede

ser

impreso

directamente.
Formato para imprenta:
http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/Kiko_02_Guia%20para%20Padres%20y%20Educadores.pdf

Formato en A4:
http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/Kiko_02_b_Guia%20para%20Padres%20y%20Educadores_A4.pdf
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Vídeo de presentación de “La regla de Kiko”:
En este vídeo, de 30 segundos de duración, se muestra a Kiko jugando con su
amiga la mano. Cuando la mano quiere tocar a Kiko debajo de su ropa interior,
Kiko se muestra firme al negarse. Este sencillo vídeo, basado en música e
imágenes, puede servir para que los niños y niñas lo vean juntos con sus padres
y/o educadores y poder hablar después sobre él, lo que es adecuado e
inadecuado y qué se puede hacer.
http://www.laregladekiko.org/film_es.asp

MATERIALES PARA EDUCADORES:
Otro de los materiales que está a vuestra disposición es “La regla de Kiko: Guía didáctica para
Educadores”. En este recurso se describen las actividades de cinco sesiones de trabajo con los
más pequeños y con padres y madres. Estas sesiones, que pueden ser llevadas a cabo en el
ámbito escolar pero también en otros espacios, resultan sencillas y permiten desarrollar
estrategias preventivas, así como la internalización de los mensajes básicos de la Campaña.
La Guía se presenta en formato A4 para facilitar su impresión y está a vuestra disposición en el
siguiente enlace: http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/CE_2011_Guia%20Did%C3%A1ctica_DEF2.pdf

OTROS MATERIALES:
Junto a los descritos, la Campaña incluye los siguientes materiales:
Carteles y pósters:
Hay 8 modelos a través de los que se presentan los mensajes centrales de la
Campaña. Se diferencian en carteles explicativos (4 modelos), que contienen
textos breves sobre la necesidad de enseñar a los más pequeños estrategias de
prevención y carteles con lemas (otros 4 modelos), en los que directamente se
presentan los mensajes centrales de la Campaña.
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Los pósters son un recurso idóneo como recordatorio en los espacios (tanto en
casa como en la escuela) en los que suelen estar niños y niñas u otros sitios (con
intención más informativa), como pueden ser los centros de salud o las unidades
de Pediatría o librerías y bibliotecas infantiles.
Carteles explicativos: http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/Kiko_03_a_P%C3%B3sters.pdf
Carteles con lemas: http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/Kiko_03_b_P%C3%B3sters.pdf

Tarjetas postales:
En estos materiales se reproducen los pósters pero en tamaño postal, para que
los niños y niñas (o los padres y madres) puedan escribir a sus amigos y colegas,
de manera que los mensajes centrales de la Campaña se difundan a distintos
niveles. Por el momento sólo está disponible un modelo a través de
http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/Kiko_04_Postal.pdf

¿NECESITAS MATERIALES IMPRESOS?
Si estás interesado en enseñar “La regla de Kiko” a tus hijos/as y/o alumnos/as y
necesitas materiales impresos, no dudes en contactar con nosotros para
solicitárnoslos y te los haremos llegar por correo postal. Puedes escribirnos un
correo electrónico a fapmi@fapmi.es, indicándonos tu nombre y dirección postal.

DOCUMENTOS TÉCNICOS:
Los anteriores materiales se complementan con otros documentos de carácter
técnico, más dirigidos a profesionales. Actualmente está a vuestra disposición el
artículo

de

Pepa

Horno

“Formación de profesionales: una estrategia

imprescindible para erradicar el Abuso Sexual Infantil”, incluido –en su versión
original- en el Manual de la Campaña “Uno de Cada Cinco” editado por el
Consejo de Europa y que os ofrecemos traducido al castellano.
http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/CE_2011_Prevenci%C3%B3n_DEF.pdf
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APOYO Y FINANCIACIÓN

PATROCINIO Y COLABORACIÓN

ENTIDADES COLABORADORAS
 Universidad de Valencia.
 Universidad Pontificia Comillas Madrid.
 Universidad de Murcia.
 Universidad de Oviedo.
 Universidad de Cantabria.
 Experto en Políticas Sociales de Infancia. Universidad Complutense de Madrid.
 Centro de Estudios de Derecho y Relaciones Internacionales (CEDRI).
 Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
 Gobierno de Aragón.
 Gobierno de Cantabria.
 Casino de Murcia.
 Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales de Valencia.
 Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales de Madrid.
 Consejo de Colegios Oficiales de Educadores y Educadoras Sociales.
 Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia.
 Grupo de Sociología de la Infancia y de la Adolescencia.
 Con mención especial a la Agencia EFE, por su interés y seguimiento de la Campaña.
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ESTE BOLETÍN HA SIDO EDITADO POR FAPMI PARA SU DIFUSIÓN.
REENVÍALO A TUS REDES PERSONALES Y PROFESIONALES.
TÚ PUEDES SER UN AGENTE ACTIVO DE PREVENCIÓN. COLABORA CON LA
PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

