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PRESENTACIÓN 
 

 

 

La Jornada “Violencias (In) Visibles: Conocer para caminar hacia el buen trato a la infancia y 

adolescencia con discapacidad”, la entendemos como un espacio de encuentro y reflexión 

para todos aquellos agentes sociales que están involucrados de un modo u otro, en la infancia 

y adolescencia con algún tipo de discapacidad. 

 

A lo largo de la jornada se darán a conocer desde diferentes puntos de vista (expertos y 

testimonios), la situación actual en la que se encuentran los niñ@s y adolescentes con 

discapacidad, centrándonos tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. También 

tendrán un lugar muy importante dentro de la jornada las diferentes experiencias de buenas 

prácticas que se están llevando a cabo en este ámbito de actuación, centrándonos 

principalmente en proyectos desarrollados en Castilla y León. 

 

Actualmente no existen en nuestro territorio espacios de encuentro e intercambio de 

conocimientos técnicos y de experiencias de buenos tratos hacia infancia y adolescencia con 

discapacidad. Estos espacios son indispensables para poder conocer de cerca la realidad que 

está a nuestro alrededor y poder poner en marcha diferentes experiencias de pilotaje en 

diversos ámbitos relacionados con la discapacidad. 

 

https://www.fapmi.es/contenido2.asp?sec=11&subs=176&pp=2 

 

OBJETIVOS 
 

 

 

1. Crear un contexto de intercambio de experiencias profesionales en el campo de la 

infancia, y más concretamente de la discapacidad.  

2. Reflexionar sobre las necesidades y los caminos a trazar en el buen trato a la infancia 

con discapacidad.  
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3. Colaborar con todos los agentes implicados en el cuidado y tratamiento de la infancia 

y adolescencia con discapacidad para mejorar su calidad de vida y su bienestar.  

4. Exponer otras realidades dentro de la violencia a la infancia que permanecen invisibles.  

5. Potenciar nuevamente la necesidad de trabajo coordinado y en red de todos/as los/as 

profesionales de diferentes ámbitos en el buen trato a la infancia (social, sanitario, 

educativo, deporte, etc).  

6. Exponer testimonios y buenas prácticas que sirvan para trazar el camino hacia la 

propuesta de líneas de actuación en el buen trato.  

 

 

DESTINATARIOS/AS 
 

 

 

Profesionales de diferentes ámbitos (social, educativo, sanitario, judicial, etc.) que estén en 

contacto directo o indirecto con infancia y adolescencia con discapacidad y sus familias:  

· Psicólogos/as y Neuropsicólogos/as, Pedagogos/as, Pediatras, Enfermeros/as, Terapeutas 

Ocupacionales, Logopedas, Fisioterapeutas, Abogados/as, Fiscales, Jueces, 

Educadores/ras Sociales, Trabajadores/ras Sociales, Profesorado en general,  etc.  

· Familias,  

· Estudiantes de las distintas disciplinas afines en el ámbito infantil y adolescente y del ámbito 

de la discapacidad,  

· Organizaciones que trabajan en el contexto de la protección a la infancia y la 

adolescencia,  

· Ciudadanos/as interesados en formarse en la prevención de la violencia contra las 

personas menores de edad, en general, y en el ámbito de la discapacidad en particular. 

Público general sensibilizado con esta realidad.  
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PROGRAMA 
 

 

 

https://www.fapmi.es/contenido2.asp?sec=11&subs=178&pp=2 

 

SESIÓN DE MAÑANA 

 

09:15h-09:30h  ACREDITACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. 

10:00h-10:20h  INAUGURACIÓN DE LA JORNADA.  

D. Antonio Rodríguez. Director Gerente del Hospital Benito Menni 

Dña. Alejandra Pascual Franch. Criminóloga, Coordinadora General de FAPMI-ECPAT 

España. 

Dña. Vanesa Ramajo Díez. Psicóloga. Coordinadora General de REA.  

 

10:20h-12:00h.  MESA I: RETOS Y LOGROS DESDE EL ÁMBITO SANITARIO CONTRA LA VIOLENCIA 

INVISIBLE EN INFANCIA CON DISCAPACIDAD 
 

Violencia hacia la infancia con discapacidad. Retos y buenas prácticas desde el 

ámbito sanitario. 

D. Luis Rodríguez Molinero. Doctor en medicina, pediatra acreditado por la 

A.E.P. en Medicina de la Adolescencia.  

 

Asistencia sanitaria y discapacidad intelectual: Programa A.S.I. 

Dña. Mª Carmen Iglesias Moreno. Enfermera especialista en Salud Mental. 

Hospital Río Hortega (Valladolid).  

 

El asistente personal desde el ámbito sanitario: apoyo en el ocio inclusivo en infancia 

con discapacidad.  

Dña. Clara González Pérez. Psicóloga Sanitaria en Hermanas Hospitalarias. 

Centro Sociosanitario (Palencia) 

 

Presenta: Dña. Vanesa Ramajo. Psicóloga. Coordinadora General de REA.  

 

12:00h-12:30h.  Descanso    
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12:30h-14:00h MESA II VIOLENCIA SEXUAL EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA DOBLE 

DISCRIMINACIÓN: DISCAPACIDAD + MUJER 
 

Imágenes de violencia sexual infantil en internet. Perfiles con mayor vulnerabilidad. El 

camino de la prevención en el mundo virtual.  

Dña. Alejandra Pascual Franch,  Criminóloga, Coordinadora de programas 

de FAPMI-ECPAT España.  

 

Detección del abuso sexual y peculiaridades en menores con discapacidad.  

Dña. Raquel Raposo Ojeda.  Psicóloga ADIMA. Secretaria de FAPMI.  

Protocolo de actuación ante la sospecha de abuso sexual en personas con 

discapacidad.  

 

Dña. Laura Rodríguez Díaz. Psicóloga, terapeuta en la Unidad de Atención a 

Víctimas con Discapacidad (UAVDI), de la Fundación A LA PAR.  
 

Presenta: Dña. Alicia Pérez Montes. Psicóloga. ADAVASYMT Valladolid.  

 

SESIÓN DE TARDE 

16:30h-19:00h   MESA III: MESA DE EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS, BUENAS PRÁCTICAS  
 

Testimonio: Ser madre de dos niñas con TEA: necesidades desde el ámbito educativo, 

sanitario y social.   

Dña. Antonia Atienza Sierra. Madre.  

 

Buenas prácticas desde el contexto cultural: “Danza sin fronteras”: El baile como 

recurso de integración y buen trato. Academia de baile. Segovia 

Dña. Laura García Blanco. Artista, formadora y Coach.  

Dña. Isabel Tabares García. Psicóloga. Técnica de REA en Segovia.  

 

Experiencia en deporte y discapacidad.  

 Pendiente de confirmar  (*PdC). 

 

Presenta: D. Antonio Rodríguez. Gerente del Hospital Benito Menni.  

 

19:00h-19:30h   REFLEXIONES Y CLAUSURA DE LA JORNADA.  

Conclusiones  
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INSCRIPCIONES 
 

 

 

https://www.fapmi.es/contenido2.asp?sec=11&subs=177&pp=2 

Matrícula gratuita hasta completar aforo.  

Necesaria inscripción previa mediante formulario de inscripción online:  

· Formulario de inscripción: https://forms.gle/4ACvqQBKCNhe6mpB8  
 

Instrucciones: La inscripción para esta Jornada formativa requiere dos pasos:  

· 1º paso: la persona interesada deberá cumplimentar el formulario de inscripción online 

(especial atención en el correo electrónico que se proporcione, puesto que se utilizará 

para la confirmación de la inscripción por parte de la Secretaría Técnica y para otras 

posibles informaciones de la actividad formativa).  

· 2º paso: la persona inscrita recibirá un email de confirmación con la reserva de la plaza 

por parte de la Secretaría Técnica (se confirmará con la mayor brevedad que nos sea 

posible y por riguroso orden de inscripción).  

· Cancelación de la inscripción: rogamos por favor que las personas que finalmente no 

puedan asistir, dirijan un email a la Secretaría para cancelar su inscripción y poder dar 

paso a otras personas que pudieran estar interesadas y en lista de espera.  

 

Certificado de asistencia / Justificante laboral  

FAPMI-ECPAT España emitirá un certificado de asistencia que se remitirá exclusivamente 

mediante correo electrónico bajo petición de la persona interesada y una vez comprobada su 

asistencia.  

 

Para más información puedes dirigirte a:  

 
FAPMI – ECPAT España  
Raquel Martín Ingelmo  
Teléfono: 630 472 850  

E-mail: raquel.martin@fapmi.es
 

 
Asociación Castellano-Leonesa para la 
Defensa de la Infancia y Juventud (REA) 

Teléfono : 626 16 75 31  

E-mail: secretaria@asociacionrea.org  
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LUGAR DE REALIZACIÓN 

 

 

Martes 19 de Noviembre de 2019.  

Salón de Actos. Centro Hospitalario Padre Benito Menni.  

Paseo Juan Carlos I, nº 10, 47008 Valladolid 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

 

 

Web de FAPMI:  

· Presentación:  http://www.fapmi.es/contenido2.asp?sec=11&subs=176&pp=2

· Inscripción: https://www.fapmi.es/contenido2.asp?sec=11&subs=177&pp=2  

· Programa: https://www.fapmi.es/contenido2.asp?sec=11&subs=178&pp=2  

· Otras actividades formativas de FAPMI en 2019: https://www.fapmi.es/contenido2.asp?sec=11   

Web del Centro Documental Virtual de FAPMI: 

· Agenda: 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/agenda1.asp?codC=283&dia=19&mes=11&ano=201

9&v=2 

· Sección Documental sobre “Infancia y Discapacidad”: 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=17 

  


