
El abuso sexual infantil (ASI), es una de las problemáticas sociales que se

están viendo afectadas negativamente por la situación de confinamiento.

En este encuentro digital, abordaremos el refuerzo de conceptos de máximo

interés y compartiremos experiencias entre profesionales del ámbito social,

educativo, sanitario, cuerpos y fuerzas de seguridad.

Encuentro Digital
CIASI 10 de junio de 2020

de 16:00 a 17:30 h

Conexión via ZOOM



Centro especializado (CIASI) de intervención en abuso sexual infantil cuyo objetivo es la

atención de aquellos niños, niñas y adolescentes que han estado o están envueltos en una

situación de abuso sexual y a sus familias, a través de asistencia psicológica, social y

jurídica.

Es un recurso de carácter público creado por la Dirección General de Infancia Familia y

Natalidad, de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, en el que

la familia puede contar con un equipo multidisciplinar formado por profesionales de la

psicología (clínica, forense, sanitaria) expertos/as en ASI, al igual que con una figura

jurídica y otra especializada en trabajo social.

En estos momentos de excepcionalidad, queremos ofrecer un espacio de interacción en el

que profesionales de diversos ámbitos interconectados (social, educativo, sanitario,

fuerzas y cuerpos de seguridad del estado), podamos compartir aquellos aspectos que en

torno al ASI se ponen en relieve en un escenario como el actual.

CIASI



CONOCIMIENTO

Las personas profesionales de diversos

sectores con repercusión e intervención

directa, somos llamadas a compartir

conocimiento en esta situación de

emergencia.

INTERACCIÓN

Para conocer dar respuesta a

preguntas esenciales:

¿Cómo trabajamos?

¿Qué servicios prestamos?

Ante la emergencia sanitaria, ¿cómo

ofrecemos los recursos necesarios?

COORDINACIÓN

Consideramos que este espacio puede

ofrecer una ocasión extraordinaria en la

que trazar lazos de colaboración que nos

ayuden a ser cada día más eficaces y

eficientes.

OPORTUNIDAD

La excepcionalidad también ha hecho

que modifiquemos nuestros modelos

de trabajo ya establecidos. Este

espacio nos puede ayudar a

comprender las diferentes

modalidades de intervención directa,

especialmente en lo referente al ASI



PROGRAMA
CIASI

• Presentación del servicio

• Equipo

• Funciones

• La derivación

• Procesos de coordinación

ASI
• Definición, identificación y tipologías

• Victimología del desarrollo

• Psicodiagnóstico y valoración ante supuestos 

casos de abusos sexuales

• Perspectivas, enfoques y técnicas

CONVERSATORIO

• Espacio para el intercambio de 

experiencias y conocimiento

• Líneas de interés y aportaciones 



Si eres profesional del ámbito educativo, social, sanitario o perteneces a las fuerzas y cuerpos

de seguridad del estado en contacto con menores y familias, puedes solicitar tu participación

en este espacio a través del siguiente formulario

¿Cómo puedes participar?

PINCHA AQUI

+ INFORMACIÓN:

ciasi@trama.org

(preferiblemente CHROME o copiando enlace en buscador).

https://forms.gle/7Z2bnbp7bFSn6LJ77

