I Jornada
PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO A LA INFANCIA EN EL DEPORTE

“EL DEPORTE COMO ESTRATEGIA DE CAMBIO
SOCIAL: NIÑ@S DEPORTISTAS, NIÑ@S FELICES”
15 de diciembre de 2016.
19:00 a 20:30.
Centro Cívico Casa Cuna
C/. Ecuador nº 2 , Valladolid.

Información e inscripciones:

 raquel.martin@fapmi.es
 630 472 850
 www.fapmi.es
Una iniciativa de:

Con la colaboración de:

En el marco del programa:

Con el apoyo y financiación de

Objetivos del Programa

Orientados hacia la violencia contra la infancia
[ prevención, detección y notificación ]

•

Incrementar sus conocimientos sobre cuestiones relativas a la protección
de la infancia y las necesidades de la infancia.

•

Capacitarles para que realicen una detección precoz de los indicadores
de cualquier tipo de maltrato, así como familias de alto riesgo.

•

Capacitarles para que sepan cómo actuar y a quién dirigirse en casos de
sospecha de maltrato.

•

Difundir los protocolos de actuaciones propios de su ámbito.

•

Fomentar el desarrollo de protocolos de actuación propios adaptados a
su realidad más inmediata.

Orientados hacia el buen trato a la infancia
Fomentar entre los agentes del ámbito deportivo:
•

Competencias para la interacción saludable con niños, niñas y
adolescentes.

•

Desarrollo de estrategias de escucha empática y establecimiento de
relaciones de ayuda.

•

Fortalecimiento de la autoestima, asertividad y autoimagen tanto de
los agentes como de los niños, niñas y adolescentes.

presentación
La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil
(FAPMI) y la Asociación Castellano Leonesa para la Defensa de la Infancia y
la Juventud (REA) llevan más de 20 años trabajando en defensa de una
infancia feliz a través de programas en diversos ámbitos (escolar, familiar,
sanitario, jurídico, etc..) cuyo objetivo principal es la prevención de cualquier
modalidad de violencia contra niños, niñas y adolescentes. El deporte no solo
es un ámbito en el que las personas menores de edad se desarrollan, sino que
a través de la presencia de valores como el compromiso, el esfuerzo y el
trabajo solidario pueden convertirse en un auténtico eje de transformación
social, mejorando nuestro ecosistema interpersonal, a través de algo tan
sencillo como la sonrisa de un niño.

objetivos









Sensibilización de los profesionales del ámbito deportivo (directivos
federativos y de clubes, madres y padres, entrenadores, monitores
deportivos, etc) en la prevención y detección de las situaciones de
maltrato infantil en general y especialmente de violencia sexual.
Reflexionar sobre los cauces de coordinación precisos entre diferentes
instituciones y profesionales para poder abordar y erradicar esta
problemática.
Concienciar sobre la necesidad de elaborar un protocolo común de
actuación ante situaciones de violencia contra la infancia.
Crear un espacio de intercambio de experiencias y de buenas prácticas a
favor del buen trato a la infancia y del uso del tiempo libre como factor
de protección e impulsor de valores.
Dar visibilidad a la violencia sexual a la que los niños, niñas y
adolescentes pueden verse expuestos dentro del ámbito deportivo y
apoyar en la lucha contra esta cruda realidad, favoreciendo el
conocimiento de los recursos y herramientas su prevención, abordaje y
erradicación.

destinatarios
Profesionales del ámbito deportivo vinculados a la infancia y/o adolescencia
(Federaciones y clubes, madres, padres y familias, entrenadores, directivos,
monitores de tiempo libre, profesorado de Educación Física, etc.).

programa
19h00. Inauguración.
19h15-19h45h. “Valores y buen trato en el deporte como

factor de protección en la infancia“.
Dr. Ángel de Juanas Oliva. Departamento de Teoría
de la Educación y Pedagogía Social y Secretario del
Máster Oficial en Intervención Educativa en
Contextos Sociales de la UNED.
19h45-20h15. “Detección de situaciones de maltrato infantil

desde el ámbito deportivo: indicadores y protocolo”.
Dª Vanessa Ramajo Díez. Psicóloga. Coordinadora
General de REA.
20h30. Clausura.

inscripción

Gratuita hasta completar aforo.
A través de formulario online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffp_TCOgCmY7JtpY7AjXthVwMaF8vBXQ7eoHWBrck7zDxkw/viewform?c=0&w=1

El certificado de asistencia se remitirá mediante correo
electrónico y previa solicitud a la Secretaría Técnica y pago
de 10 euros por certificado.
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Secretaría Técnica:
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