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Editorial

1.

IRAKURLE MAITEAK::

OHARRA: AVAIM (Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia Maltratada – Tratu Txarrak Jasotako Haurren
Laguntzarako Euskal Elkartea) ideologiaren ikuspuntutik independentea da eta bereak bakarrik editorialetan
agertzen diren iritziak dira. Ildo horri jarraiki, bere laguntzaileen iritzien gainean ez du erantzukizunik. Ez dira
onartuko izenpetu gabeko kolaborazioak.

Duela gutxi arte abusu sexuala jasaten zuten haur edo nerabeen adie-
rak maleziatsu edo beraien imajinazioaren produktotzat jotzen
ziren.Jarrera hau zela eta  abusu sexual kasu gehienak oharkabean
joaten ziren nahiz eta haurrek edo nerabeek saiakera ugari egin gertat-
zen zena kontatzeko.

Gaur egun pertsona askok abusu sexualak ez direla existitzen pentsat-
zen du, edo ez direla ohikoak, bakarri nesketan ematen direla eta fami-
liatik at edo ezezagunen aldetik datozela.

Ideia hauek guztiak arruntak dira baina okerrak. Tamalez, aurreiritziak
arazoengan dugun hurbiltasuna baldintzatzen dute edo Alphonse
Berillonek zioen bezala “ Bakarrik ikusten dugu begiratzen duguna eta
bakarrik begiratzen dugu jada gure adimenean dagoena”. Adin txikien
abusu sexualaren kasuan, helduek gertaera hauek onartzeari uko egi-
ten diogu.

Era berean, helduen aldean haurrek edo nerabeek gezur esatea ohikoa
dela pentsatzen dugu. Hala ere esandako gezurretan erreferentzi
sexualak edo helduen sexualitateari erreferentzia egiten dioten xeheta-
sunak ezin ditugu begien bistatik ezkutatu ohiz kanpokopoak baitira.
Azterketak diotenez adiera faltsuen portzentaiak baxuak dira. Haur txi-
kienak ez dira gai gezur bat denbora luze eta modu koherentean man-
tentzeko. Nerabeei dagokienez abusu sexualaren esanahia jakiteko eta
informe faltsu baten ondorioak aurreikusteko gaitasuna dute. Baina
nahiz eta nerabeek inkriminatzeko helburuarekin zehaztasun sexualak
dituzten istorioak asmatzeko gaitasuna izan, hau nekez gertatuko litza-
teke,gai hau oso umiliagarria suertatzen baita edozein nerabe bere inti-
mitatea ikertua eta baldintzatua izateko arriskuan erortzeko.
Nerabezaroan desberdina ez izateko beharra dago eta abusu sexualen
istorio bat ez da egokiena ez nabarmentzeko. Era berean ez da erraza
abusu sexualaren kontaketak ekar ditzakeen presio bai familiar bai
soziala jasatea eta are gutxiago abusu sexualen kontaketak erakar
dezakeen esposizio publikoa. Beraz, nerabe batek beste bat kaltetu
nahiko balu, hain koste emozional handia ekarriko ez lukeen beste
aukera bat aztertuko luke.

Helduek bide luzea dugu abusu sexualak geure txikien gezurrak edo
fantasiak ez direla onartzeko eta bere errealitatearen parte direla.
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2.

EENNCCUUEENNTTRROOSS
- El derecho a la Educación en un mundo globalizado.
(6-8 de septiembre, San Sebastián)
Organizado por Sociedadad Española de Educación Comparada
Para más información contactar en telf: 93 5811581
e-mail:Ferran.Ferrer@uab.es

- Claves para una buena organización escolar: estrategias para la reso-
lución de conflictos y la mejora de la convivencia escolar.
(4-8 septiembre, Segovia)
Organizado por Universidad de Verano de Castilla y León
Para más información contactar en telf: 983 411718
e-mail:funivcyl@jcyl.es 

-Violencia escolar y acoso entre iguales: aspectos psicológicos, educati-
vos y jurídicos.
(11-15 de septiembre, Sevilla)
Organizado por Universidad Internacional de Andalucía
Para más información contactar en telf: 954 462299
e-mail:C.Verano.2006@cartuja.unia.es

-La mediación social y la atención de los menores procedentes de la
inmigración.
(12-15 de septiembre, Carmona)
Organizado por Universidad Pablo de Olavide
Para más información contactar en telf: 954 144355

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES
EN EL DESARROLLO DE LA INFANCIA

FORU ALDUNDIAK DIO
ARDURATUTAKO ADIN TXIKI-

KOEN BATAZBESTEKO
ADINA JAITSI DELA

Gipuzkoako Foru Aldundiak arreta
emandako adin txikikoen batezbesteko
adina  17 utetik 15era jaitsi da. Giza
Eskubideetako, Lan eta Inserzio
Sozialeko diputatua den Mari Carmen
Marinek Lege Biltzarrean egindako
agerraldi batean emandako datuak dira.

Foru Aldundiak Gipuzkoara
helduen laguntzarik gabe iristen diren
adin txikien ardura hartzeko eskudunt-
za du. Marinen agerraldiak zerbitzua-
ren egoera azaltzea zuen helburu,
aurreko urtearen maiatzean Gurutze
Gorriko 27 hezitzaileen baja laborala
gertatu ondoren.

Diputatuak azaldu zuen aurre-
ko urteko irailetik, Gurutze Gorriak
adierazi zuela ez zuela Espainiako,
Gipuzkoa barne, adin txikikoen  urgent-
ziako arreta zentruen kudeaketarekin
jarraituko. Egoera hau ikusirik, arreta
sare bakar bat sortzeko aukera ikusi
zen, zentruak beraien artean konple-
mentatuko ziren.
Hori zela eta lehiaketa bat konbokatu
zen Hernani, Urnieta eta Tolosako arre-
ta zentruak kudeatzeko, hauek 35 adin
txikikoentzat tokia dute. Lehiaketa
Nuevo Futurok irabazi zuen eta   maiat-
zaren 1etik 2007ko abendura arte aritu-
ko da lan honetan.

Iturria: Diario Vasco.

EUSKADIKO FAMILIEK
400 ETA 900 EUROKO

LAGUNTZA OFIZIALA
JASOKO DUTE BERE 1go

SEMEARENGATIK.

Urte honetatik aurrera, bere lehenengo
semea duten Euskal Herriko famili guz-
tiek bere errentaren arabera gobernua-
ren laguntza ekonomiko bat jasoko
dute, hau 400 eta 900 euro bitartean
egongo da.

Lehenengo semearen jaiotza
edo adopzioa dela medio, laguntza
ordainketa bakar batean egingo da.
Honek zentzu erretroaktiboa izango du
urtarrilak 1etik eta bigarren eta hurren-
go semeengatik jasotakoa batu egingo
zaio. Hauek handitu egiten dira.
Laguntza guztien gastua 38,5 milioieta-
koa izango da.

Iturria: El Pais.

“La educación afectiva de los niños
y niñas en las familias” es el título
del congreso internacional que
organiza “Save the Children” y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, junto al Gobierno de
Aragón y el Ayuntamiento de
Zaragoza. Esta iniciativa se enmar-
ca dentro de la campaña “Corregir
no es pegar” y tendrá lugar los pró-
ximos 21 y 22 de septiembre en
Zaragoza.

El comportamiento de
los/as adultos/as marca el desarro-
llo afectivo de sus hijos e hijas, que
es la base de su futuro. La erradica-
ción del castigo físico infantil con-
lleva una labor amplia y obliga a
reflexionar sobre  las relaciones
aprendiendo a conjugar por parte de
los padres y madres el papel educa-
tivo que tienen que ejercer sobre
sus hijos e hijas con el afesto que
sienten por ellos.

En este congreso se preten-
de debatir sobre el efecto de las
relaciones afectivas intrafamiliares
en el desarrollo de los niños y
niñas.
La intención es favorecer un espa-
cio de diálogo y aprendizaje para
mejorar la evolución de la infancia

El programa cuenta con
ponentes de varias regiones del
mundo y se dispondrá de una tra-
ducción simultánea castellano-
inglés.

La propuesta contempla
cinco bloques temáticos esenciales
a la hora de hablar sobre el desarro-
llo afectivo de los niños y niñas: el
desarrollo afectivo y las familias, la
responsabilidad social e institucio-
nal ante las familias, diferenciar
disciplina y violencia, la participa-
ción infantil en las familias y las
necesidades afectivas especiales de
los niños y niñas con discapacidad.
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Entrevista

Pilar La Casa, Direc-
tora del servicio de
IZAN (centro en favor
de la infancia y juven-
tud sin ánimo de lucro)
nos cuenta, en el nuevo
local ubicado en el
barrio de Amara de
San Sebastián, la labor
que realiza el centro
actualmente por la
sociedad vasca y el pro-
cedimiento que se sigue
frente a casos de mal-
trato detectados.

Avaim.-¿Qué es IZAN?

Pilar.- Es un centro en
favor de la infancia y la
juventud, sin ánimo de
lucro y de interés gene-
ral en Euskadi y reco-
nocida como entidad
de utilidad pública por
el Departamento de
Justicia, Economía, Trabajo y
Seguridad Social del
Gobierno Vasco.

A.- ¿Que casos trata y cuál es
el funcionamiento de IZAN?

P.- Tratamos los casos de mal-
trato físico, emocional y de
abuso sexual, pero sólo una vez
que la Diputación los considera
de desprotección, ya que IZAN
es concertada por ésta.

A.- ¿Cuándo se considera un
caso de desprotección?

P.- La desprotección se catego-
riza como leve, moderada o
grave. En cualquier caso se con-
sideran los recursos que los
padres, madres puedan tener

para responder adecuadamente
a las necesidades de los/as
menores. En estos casos especí-
ficamente hablaríamos de situa-
ciones en las que los padres,
madres por sus propios medios
no pueden afrontar adecuada-
mente una situación de abuso
sexual sufrido por alguno de sus
hijos/as, hasta aquellas en las
que alguno/a de los miembros
de la familia son los/as agreso-
res del menor. 

A.- ¿Qué perfil cumple el pre-
sunto agresor más frecuente?

P.- No existe un perfil único. Va
desde el pedófilo puro cuyo
interés sexual preferente, sino
único, son los niños/as, hasta
aquellos que funcionan  desde

un registro más asocial
y otros, depresivo, (y
hablo del agresor en
masculino porque es el
género predominante,
casi exclusivo). En los
casos de agresores
sexuales juveniles que
tratamos este compor-
tamiento suele estar
asociado a otros pro-
blemas de conducta.

A.- ¿Ha aumentado el
número de agresores
juveniles? si es así a
qué razón/es puede
deberse este aumen-
to? por la educación,
los medios…

P.- En principio sólo
podemos decir que ha
aumentado la detec-
ción; no obstante desde
la información que nos

aportan estos menores sí se
aprecia que disponen de medios
de acceso a material pornográfi-
co fácil a través de internet o
cadenas de TV digitales  lo que
favorece una mayor activación
y deseo de reproducir los com-
portamientos observados, por lo
que nuestra impresión es que ha
aumentado.

A.- ¿Cuál es el procedimiento
a seguir al tratar un caso de
abuso sexual?

P- En primer lugar se hace un
Análisis de los datos, a partir de
los cuales se formula la hipóte-
sis de abuso sexual.
- Después se recoge informa-
ción directa de los/as notifican-
tes y posteriormente de profe-

Pilar La Casa, Directora
“Ha aumentado la detección de agr

Exterior del centro IZAN
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Entrevista

sionales en contacto con el/ la
menor familia. Posibilidades
Extra-familiar/ Intrafamiliar.
- En tercer lugar se analiza la
información y se realiza la
toma de decisiones: contacto
con la familia, con el/la menor
en el domicilio o con medida
de Tutela  provisonal de urgen-
cia
- Seguidamante viene la Ree-
valuación de la respuesta de
protección los padres, madres,
tutores y propuestas de inter-
vención en F de la respuesta. El
objetivo: Definir el contexto en
el que se  iniciará el proceso de
validación. 
- Por último: Proceso de valida-
ción. Propuestas en F de las
conclusiones. Se continúa con
una intervención psicoterapéu-
tica de apoyo social en el afron-
tamiento de cuestiones legales,
sociales etc...

A.- ¿Qué casos son más habi-
tuales, los de abusos intrafa

miliares o extrafamiliares?

P.- Se detectan más fácilmente 
los extrafamiliares, pero en
nuestra casuística de protección 
nos compete especialmente el
intrafamiliar.

A.- ¿Cómo salen a la luz los
casos de agresiones?

P.- En muchos casos intrafami-
liares los agresores son los pro-
pios padres o madres, en ese
lugar alguien cercano o de la
propia familia es quien se
encarga de denunciar el hecho.
En cuanto a los extrafamiliares,
normalmente son los padres los
que los descubren debido a un
comportamiento anómalo en el
hijo/a o porque los/as niños/as
lo cuentan. Por ejemplo, en el
caso de los/as adolescentes es
más fácil de detectar, ya que
ellos/as mismos/as son los que
lo dicen.

A.- ¿Qué edades son las más 
habituales en las víctimas?

P.-Normalmente los/as más
agredidos/as comprenden una
edad entre 7 y 10 años.

A.- Y en cuanto al género,
¿cuál es el más habitual?

P.- La agresión se da en ambos
géneros pero en realidad es más
corriente en el femenino.

A.- IZAN, ¿Desde cuándo lle-
váis ayudando a las víctimas
de estas agresiones?

P.- Comenzamos en el año 90
por nuestra cuenta con el fin de
resolver los problemas de la
infancia y juventud, que cada
vez tienen más dificultades de
adaptación. Con la Diputación
llevamos desde el 96 intentado
mejorar la situación de los
niños,niñas y jóvenes vascos/as
en caso de desprotección.

a del servicio del centro IZAN:  
resores juveniles en los últimos años”

Sala de juegos de IZAN
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Servicio de Infancia y Familia- Ayuntamiento  de Vitoria-Gasteiz

El Servicio De Infancia
Y Familia, dentro del
Departamento de Inter-
vención Social, del

Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz,
tiene entre sus objetivos la promo-
ción de actuaciones de tipo pre-
ventivo que apoyen y protejan a la
familia. La prevención unida a la
detección precoz es objetivo prio-
ritario de toda actuación encami-
nada al logro del bienestar del
niño y de la niña. Es necesario que
los profesionales identifiquen
situaciones desde las primeras
manifestaciones y las orienten
hacia recursos y servicios especí-
ficos.

La familia es un instru-
mento de prevención primaria, es
la institución principal para el de-
sarrollo del niño y la niña. Es el
primer agente socializador, ya
que, desde que nace, es el espacio
donde se desarrolla una mayor
interacción. Así mismo, es el
agente con mayor influencia en el
proceso socializador, ya que influ-
ye de manera decisiva en las futu-
ras relaciones que entable el niño
y la niña en los distintos ámbitos
sociales en los que va a interrela-
cionar. Intervenir a través de la
prevención en las familias desde
los primeros años de vida de sus
hijos e hijas evitar la aparición de
riesgos.

El hecho de ser padres y
madres supone unos cambios sus-
tanciales en los hábitos, y la res-
puesta a unas necesidades infanti-
les que vienen determinadas por la
etapa en la que se encuentra el
niño y niña. Dependiendo de esta
etapa evolutiva, éstos tendrán
unas necesidades (comunes en
algunas etapas, por ejemplo, el

afecto)  y unas formas distintas de
satisfacerlas. Así, por ejemplo
decimos que en los primeros años
de vida (0-3 años) es de suma
importancia establecer una rela-
ción afectiva que responda a sus
múltiples demandas.

Necesidades

Los padres y madres para desarro-
llar las distintas capacidades que
tengan en el cuidado de sus hijos e
hijas necesitan:
-Conocimientos del desarrollo
evolutivo en el que se encuen-
tran sus hijo e hijas.
-Habilidades parentales
para solventar los dificul-
tades y situaciones coti-
dianas.
-Seguridad y autoesti-
ma.
-Contar con diversos
redes de apoyo:
implicación de la
pareja, redes familia-
res y sociales.

La adecuada
atención y respuesta
ante ciertas necesidades
infantiles puede ser vivida
con cierta tensión, depen-
diendo de las características
que tengan estos padres y madres:
personalidad, apoyos sociales,
relación de pareja, redes sociales,
conocimiento del desarrollo evo-
lutivo infantil, creencias (por
ejemplo diferencia de roles entre
los dos sexos). Así mismo y de
manera sustancial, cabe desatacar
la influencia que tiene la propia
historia vivida. La prevención
actúa sobre estos factores de ries-
go que pueden dar lugar a distintas
problemáticas que afectan a la

población infantil. A través de la
prevención se articulan actuacio-
nes para la toma de conciencia
favoreciendo cambios y/o mejoras

El Programa Prólogo es
un programa de prevención secun-
daria que interviene sobre estos
factores de riesgo.

Se lleva a cabo
desde el Servicio de Infancia y
Familia en colaboración con los
Servicios Sociales Comunitarios.

El objetivo general de
este Programa es facilitar a los
padres y madres la adquisición de
competencias parentales con el

PROMOCIÓN DE ACTUACIO
APOYAR Y PROTEG
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Servicio de Infancia y Familia- Ayuntamiento  de Vitoria-Gasteiz

objeto de compensar y/o prevenir
el déficit que presenta el medio
familiar y paliar y/o prevenir la
instauración y la cronificación de
pautas de crianza inadecuadas. 
Está dirigido a padres y madres
con dificultades en el desarrollo
de la función parental, por ciertas 

caracter ís t icas
personales o la presencia de

déficit y carencias en el medio
familiar. 

El Programa se articula
en diversos talleres, agrupados de
forma homogénea, teniendo en
cuenta la edad de los niños y

niñas (“Cuidado y educación del
niño y niña de 0 a 3 años”,
“Padres y Madres con hijos e hijas
adolescentes”…) o las caracterís-
ticas y necesidades de estos
padres y madres (“Mujer y habili-
dades maternas” “Madres adoles-
centes y/o en estado de gesta-
ción”…)

Talleres

El programa comprende sesiones
grupales en las que uno o dos pro-

fesionales movilizan, orientan y
enseñan a los padres y a las

madres la etapa evolutiva
en la que se encuentran

sus hijos e hijas y las
características de
ésta para que así,
puedan afrontar los
distintos proble-
mas o situaciones
familiares que
puedan surgir en
cada una de ellas.

El Programa
Prólogo, como pro-

grama de prevención
secundaria, comenzó su

andadura en el año 1993.
Y desde entonces hasta el

año 2005, se han desarrollado
50 talleres, con un total de 582
participantes. Algunos de los
Talleres desarrollados han sido:
“Aprendiendo a afrontar los pro-
blemas con nuestros hijos e
hijas”, “Familias Monoparen-
tales”,  “Conviviendo con nues-
tros hijos e hijas adolescentes”,
“Itinerario de Vida cotidiana”…

Durante el año 2005, los talle-
res que se han realizado han sido
los siguientes:

“Cuidado y educación de
niños y niñas de 0-3 años” para
madres con hijos e hijas de 0-3
años. Los contenidos de este
taller han estado relacionados con
los cuidados a niños de estas eda-
des tales como sueño, alimenta-
ción, vacunas… Así mismo se ha
tratado el tema de la planificación
familiar.

Se han desarrollado dos
talleres uno de enero a junio, y
otro de octubre a diciembre.

“Mujer y habilidades
maternas”, para madres con habi-
lidades y recursos mermados, por
la situación personal que estén
viviendo. Contenidos de autoesti-
ma, seguridad…

A lo largo de 2005 se ha
organizado dos talleres: uno de
enero a junio y otro de octubre a
diciembre.

“Madres/Padres con hi-
jos/as adolescentes”,  dirigido a
familias con hijos/as de 12-18
años para la adquisición de com-
petencias que les permita afrontar
las situaciones cotidianas que este
sector presenta. Su duración fue
de octubre a diciembre de 2005.

Para Familias monopa-
rentales: Se realizaron dos talle-
res uno para madres con hijos de
0-8 años y otro para madres con
hijos e hijas de 0 a 4 años. Ambos
se desarrollaron de enero a junio
de 2005.

Fdo: Marta Mtz de Ikaia
Trabajadora Social

Servicio de Infancia y Familia

NES PREVENTIVAS PARA
ER A LA FAMILIA
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¿Qué hacer si mi hija ha sido maltratada?
La psicóloga Sonia
Vaccaro, junto a la Comi-
sión para la Investigación
de los Malos Tratos a
Mujeres,  editó una guía
subvencionada por el
Ayuntamiento  de Madrid,
dirigida a los padres,
madres y amistades cer-
canas de mujeres jóvenes
que están siendo o han
sido víctimas de violencia
por parte de su pareja. 

Con la guía
“¿Qué hacer si mi hija ha
sido maltratada?” se pre-

amiga. 
Se responde a

preguntas comunes como;
¿Qué hacer?, ¿Hasta dón-
de implicarse?,¿Cuándo
intervenir y cómo hacer-
lo? o ¿Dónde ir a buscar
ayuda?.

El circulo de 
amistades y familiares
cercano a la víctima es un
elemento fundamental y
su intervención puede
evitar situaciones de vio-
lencia, incluso salvarle la
vida.

tende orientar a las perso-
nas allegadas de estas víc-
timas, para que con su
apoyo ayuden a superar la
situación de violencia y
puedan prevenir riesgos.

En unas cincuen-
ta páginas se recogen los
diferentes apartados ela-
borados a través de la
experiencia con padres,
madres y amistades que
han consultado al
Servicio de Asistencia
preocupados/as por la
seguridad de su hija o

Acoso y violencia
en la escuela 

El acoso y la violencia en la escuela son
actualmente el más grave problema para
padres, madres y profesores/as. 

Ángela Serrano, investigadora del
Centro Reina Sofía, publica “Acoso y vio-
lencia en la escuela”en el que se analiza el
fenómeno de la violencia escolar en su
conjunto y se explica en qué medida afec-
ta a los niños y niñas. 

Las  dramáticas consecuencias han
sensibilizado a la sociedad y generan
ansiedad en toda la comunidad educativa.
Ahora el problema se ha extendido -ya no
se vincula a ninguna clase social, ni edad,
ni barrio,...- también porque se ha hecho
resistente  y sobre todo porque se ha hecho
difícil detectarlo en su origen. Cuando se
descubre suele ser tarde, doloroso y con
efectos imprevisibles. 

El libro, que reúne los saberes más
actuales de los autores más prestigiosos es
una "guía imprescindible" para abordar
esta  problemática. Trata todos los aspectos
de la violencia escolar y aporta recomen-
daciones para poder afrontarla. 

Titulo:
“Acoso y violencia en la
escuela”

Autora:
Ángela Serrano

Editorial:
Ariel S.A.

El 8% de los/as menores
españoles son maltratados
por sus padres y madres

Hoy en día aún el número de niños y niñas maltratados/as física-
mente asciende al 8%; de los cuales el 5% sufre maltrato psicoló-
gico y un 2% dice haber padecido ambos, según el estudio
“Padres e hijos en la España actual” presentado por la fundación
“La Caixa”, donde se resalta el aumento de la proporción de jóve-
nes que reconocen haber sido objeto de malos tratos físicos por
parte de sus progenitores.

Sin embargo la familia no es el espacio más violento y
con mayor riesgo de sufrir malos tratos, sino el escolar, residen-
cial y los lugares de ocio son los más peligrosos. En este caso los
agresores que se citan con mayor frecuencia son los/as desconoci-
dos/as, compañeros/as de colegio y trabajo y los/as amigos/as.       

Fuente: ABC

Saunier Duval Clima-Vaillant
Group dona el aire 

acondicionado para la FAPMI
Gracias a la gestión de Jon Ander Allica, Director del Área de
Calidad de la planta de Jundiz (Araba) y a Tito y Txetxu Lasarte,
empleados de la misma, la Federación de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato Infantil ha conseguido un aparato de cale-
facción y aire acondicionado para la sede que la FAPMI tiene en
Madrid.

Tras varios años intentando realizar esta mejora y acondi-
cionamiento en nuestras oficinas, Saunier Duval Clima & Vaillant
Group han logrado hacerlo realidad. Desde estas páginas nuestro
más sincero agradecimiento a todos los anteriormente citados y a
los que no hemos nombrado pero también habéis contribuido a
ello. A todos/as vosotros/as, ESKERRIK ASKO.
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PÁGINAS WEB:PÁGINAS WEB:

“Niños seguros”

Autor: Stanley I. Greenspan

Colección: Ariel S. A.

Páginas: 192

“Relaciones sociales y pre-
vención de la inadaptación

social y escolar”

Autor: Maria Victoria Trianes Torres

Colección: Aljibe

Páginas: 200

En el convulsionado mundo de hoy,
en el que las amenazas no conocen
fronteras y las noticias de sucesos trá-
gicos son abrumadoras. Y, cómo ayu-
dar a los más pequeños/as a sentirse
protegidos/as y seguros/as. Este libro
ofrece a padres y madres de niños/as
de todas las edades, de bebés a adoles-
centes, los principios orientadores que
permiten hacer posible el desarrollo. 

Esta obra trata de un área tan impor-
tante como la de la adaptación escolar
y social de los/as alumnos/as. En ella
se abordan tanto los aspectos de eva-
luación como de intervención, persi-
guiendo objetivos de prevención, y
potenciando el proceso de socializa-
ción, tanto desde la perspectiva de los
alumnos/as como desde la del contex-
to educativo.

LIBROS Y PUBLICACIONES:LIBROS Y PUBLICACIONES:

www.fpdeseo.org:
Organización de ámbito nacional, apolíti-

ca y aconfesional, sin ánimo de lucro.
Hacen realidad lo sueños de los

niños enfermos crónicos o
terminales.

www.acosoescolar.info:
Forma parte de la Campaña contra el Acoso Escolar dise-

ñada por la ONG PROTEGELES. Es una Línea de Ayuda con-
tra el Acoso Escolar. Un equipo de psicólogos y expertos en

seguridad infantil ofrecen apoyo y ayuda a menores.

www.anar.org:

Ong que ayuda a niños, niñas y adolescen-
tes en riesgo. Su labor se desarrolla a través

del Teléfono del Menor, Hogares de
Acogida y programas de voluntariado

y educación.

Recomendamos
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Eva Gómez Presidenta de CAVAS(Centro d
Prevención del Maltrato Infantil) y  profesor

Con motivo del VIII Congreso
Estatal de Infancia Maltratada,
“Promoviendo el Bienestar Infantil;
Trantándoles, tratándonos bien”,
que se celebra del 23 al 25 de
noviembre en Santander, Eva
Gómez miembro del Comité
Organizador nos explica la labor de
CAVAS y el programa elaborado
para el evento. 

Avaim.- ¿Cuál  es el mensaje
principal de este congreso?

Eva Gómez.- El tema del congreso
es el buen trato. Queremos acercar-
nos a la realidad y definir qué es el
buen trato.  No todo lo que es mal
trato es buen trato, hay que ver qué
se está haciendo y si se están
siguiendo premisas de bienestar
infantil, es lo fundamental. 

A.-¿Por qué os embarcasteis
como Asociación en este proyec-
to?

E.G.- Es un congreso bianual y cada
dos años toca a una asociación orga-
nizarlo. CAVAS hace poco tiempo
se ha federado. Estudiamos nuestras
posibilidades y decidimos hacerlo.
Como Asociación nos viene bien
porque tenemos una gran capacidad
de gestión, dirigida por un equipo
profesional importante y eso nos
facilita la organización.

A.- ¿Qué función desempeñas
dentro del Congreso?

E.G.- Soy la representante que lide-
ra el congreso,  me encargo de las
relaciones con otras instituciones
que colaboran en el evento. Soy la
cara visible, tanto a nivel de la
comunidad como a nivel estatal.
Además colaboro en las ideas que
se dan en la elaboración del congre-
so para que se puedan llevar a cabo. 

A.- ¿Esta resultando muy costosa
su organización?

E.G.- Sí, sobre todo a nivel econó-
mico, que resulta un gasto muy
grande. El Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales nos da ayudas
pero hay que moverse mucho y des-
plazar a mucha gente y al final se
quedan pequeñas.

A.- ¿Desde cuándo lleváis organi-
zándolo?

E.G.- Normalmente la gente tiene
dos años en cambio nosotros nos
hemos hecho cargo en diciembre y
hemos comenzado a finales de
enero, pero gracias al equipo inter-
no de la Asociación lo hemos podi-
do llevar a cabo, y como yo trabajo
en la Universidad, ésta se implica y
nos ayuda  a tener contactos a otro
nivel y facilita las relaciones.

A.-¿Qué esquema estáis siguiendo
para su organización?

E.G.- En todos los congresos tiene
que haber  una línea  continua.

Primero se realizan sesiones plena-
rias antes del congreso como avan-
zadilla de los temas importantes que
pueden incluirse. 

El plenario hace una pre-
sentación del tema que desarrolla-
rán ponentes con  prestigio y se
ocupa de organizar talleres y mesas. 

En las mesas redondas hay
que intentar crear redes interprofe-
sionales e interinstitucionales, ya
que nos  dirigimos a profesionales
de diferentes ámbitos. 

Por último están los talleres
que se crearán con los temas que
pueden ser de interés dentro del
ámbito del bienestar infantil

No nos olvidemos del
comité científico. Las personas que
estamos más cerca somos las que lo
formamos, en general todo el comi-
té ha participado en la organización,
la elección de temas y ponentes. 

A.- ¿Cuál es el aforo?

E.G.- Creemos que vamos a tener
problema de espacio porque estan
unas 300 personas y viene gente que
está trabajando en el área de infan-
cia, de los servicios sociales, la uni-
versidad, educadores/as, personal
sanitario... Son congresos muy
esperados porque son una revisión
bianual. 

A.- Centrándonos en CAVAS y
para empezar, con qué fin surgió
la  Asociación?

La Asociación cántabra para la Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y para la

Prevención del Maltrato Infantil (CAVAS) organiza en Caballerizas, Santander,  el VIII

Congreso Estatal sobre Infancia Maltratada, que promueve la FAPMI y cuya meta es crear

un espacio de reflexión y discusión  para personas, profesionales o no, interesadas en la

prevención del maltrato infantil y la promoción de su bienestar.

Entrevista
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GIPUZKOA

Pº Zarategi,100-Edificio Txara 1
Telf/Fax:943 241 656
Email: avaim@euskalnet.net
20015 DONOSTIA

ARABA

Casa de Asociaciones Itziar/
Sala 19, 2º piso-Plaza de Zalburu s/n
Telf: 94 259 366 Fax: 945 265 907
Email:avaim.araba@euskalnet.net
01003 VITORIA-GASTEIZ

BIZKAIA

Apartado 10.130
48080 BILBAO

C/ Levante nº 2, 1º Izda
48080 BILBAO

E.G.- En un principio CAVAS se
dedicaba exclusivamente a la asis-
tencia de mujeres agredidas sexual-
mente y luego amplió el campo
hacia la infancia maltratada.
Empezamos con una experiencia
muy fuerte en víctimas de agresio-
nes sexuales, tanto en abusos
recientes como a largo plazo.

A.- En estos momentos ¿en qué
trabajáis?

E.G.- Actualmente la Asociación es
fundamental  porque nos estamos
dedicando al tema de la prevención.
Generalmente todas las asociacio-
nes han tenido un inicio de interven-
ción o apoyo, pero lo bueno es la
prevención. Estamos haciendo
mucho esfuerzo para recuperar la
voz de los protagonistas que son
los/as niños/as y las familias. 
Nosotros además de seguir con el
tema de la intervención nos hemos
decantado por  la formación y pre-
vención primaria y secundaria. 

A.- ¿Qué programas estáis elabo-
rando para combatir contra el
maltrato?

E.G.- Hacemos programas en los
institutos sobre la agresión sexual y
la violencia entre iguales. Es impor-
tante de cara a las víctimas como a
los/as agresores/as. También orga-
nizamos programas de asesora-
miento con familias con “ampas”,
para aprender a tratar y  a educar a
los/as niños/as.

Además, a parte de todo
esto, hemos creado  un decálogo del
maltrato infantil. 

A.- Por último, ¿algún comenta-
rio que quieras añadir ?

E.G.- A mi parecer, en relación a las

asociaciones, es fundamental que
éstas se profesionalicen y  contraten
personal fijo para ejercer su labor.
Nosotros venimos de una asociación
de voluntarios y si no llega a ser
porque entramos en CAVAS no se
podría haber llevado a cabo todo lo
que os hemos contado.

de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y
a de la Facultad de Educación de Cantabria
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