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Atención al Maltrato Infantil
desde Emergencias
19 de noviembre de 2019
EMERGENCIAS Y VÍCTIMAS INFANTILES EN DIVERSOS CONTEXTOS VIOLENTOS
SEDE CENTRAL DE
SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
Ronda de las Provincias, 7
Casa de Campo (Madrid).
INSCRIPCIÓN GRATUITA
www.madrid.es/samur
AFORO LIMITADO
Máximo 200 asistentes.
DIRIGIDO A:
Médicos y enfermeros de
urgencias y emergencias y de
atención primaria, psiquiatras,
psicólogos clínicos, matronas,
técnicos de emergencias
sanitarias, pedagogos,
trabajadores sociales y, en
general, a todos aquellos
profesionales relacionados
con menores y su asistencia
en situación de riesgo.

OBJETIVOS
• Conocer el estado de la cuestión a nivel legal.
• Situar el problema: epidemiología de los diferentes tipos de maltrato
tratados en la jornada.
• Difundir y sensibilizar a los profesionales sanitarios acerca de la
importancia de la detección y atención a niños y niñas víctimas
de abuso y agresión sexual, violencia intrafamiliar derivada de
conflictos de pareja, problemática de los MENAS, acoso escolar y
violencia filo-parental.
• Dar a conocer experiencias de prevención y atención.
• Analizar el manejo y la intervención coordinada en las distintas
fases de la asistencia al maltrato infantil: ámbito sanitario, servicios
sociales y legales.
• Profundizar en el conocimiento de los recursos disponibles para la
atención a la infancia en España a nivel local, regional y nacional.
Colabora
Avalado por la Sociedad
Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias
Agrupación de Madrid
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VII JORNADA SOBRE ATENCIÓN AL MALTRATO INFANTIL
DESDE EMERGENCIAS
Emergencias y víctimas infantiles en diversos contextos violentos

PROGRAMA CIENTÍFICO
9:00 -9:30

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

9:30 -9:45

APERTURA
• Dª. Inmaculada Sanz Otero,
Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias.
• D. Francisco Javier Hernández Martínez,
Coordinador General de Seguridad y Emergencias.
• D. Enrique López Ventura,
Director General de Emergencias y Protección Civil.
• Dª. Isabel Casado Flórez,
Subdirectora General de SAMUR-Protección Civil.
• Dª. Esperanza García García,
Presidenta de la Asociación Madrileña para la Prevención de Maltrato Infantil (APIMM).

PRESENTACIÓN
Un nuevo año celebramos la Jornada de detección y atención al
maltrato infantil desde el ámbito de las emergencias sanitarias. En las
Jornadas anteriores hemos intentado poner el foco sobre esta lacra social, así como compartir la experiencia de profesionales multidisciplinares:
médicos, enfermeros y técnicos de emergencias, personal de urgencias
sanitarias, de atención primaria, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, cuerpos de seguridad, docentes, juristas, etc. Pretendemos tratar
este grave problema desde diferentes perspectivas, buscando una mayor implicación de los profesionales en la detección y atención a las
víctimas infantiles y juveniles.
Hoy en día la exposición de la infancia a diferentes tipos de violencia
constituye un fenómeno más frecuente de lo que cabría esperar. En esta
edición abordaremos temas que nos asaltan diariamente desde cualquier medio de comunicación: los niños y niñas ante separaciones y divorcios conflictivos y sus consecuencias, la exposición desde muy temprana
edad a contenidos pornográficos que derivan en agresiones entre iguales,
la violencia filo-parental, el acoso escolar, y tantas otros escenarios que
dañan a las personas durante las primeras etapas de su vida.

9:45 - 11:00

Moderador: D. Jose Antonio Díaz Huertas. Pediatra experto en Pediatría Social.
• L
 a víctima y el consentimiento en las relaciones sexuales. Cuestiones legales
D. Juan José López Ortega. Magistrado. Presidente Sección 4ª de la Audiencia Provincial
de Madrid.
• A
 bordaje integral de la Sumisión Química en jóvenes y adolescentes
Dª. Mª Teresa Martín Acero. Subdirectora Enfermería. Presidenta Comisión Contra la
Violencia. Hospital Universitario Clínico San Carlos.
• E
 dad para el consentimiento
D.ª Helena de Marianas Ribary. Psicóloga experta en Abuso Sexual Infantil.
• C
 asos de Sumisión Química detectados en SAMUR-Protección Civil
D. Jorge Carrasco Yubero. Enfermero. TATS SAMUR - Protección Civil.
11:00 -11:30

PAUSA CAFÉ

11:30 - 14:00

Mesa 2: VÍCTIMAS INFANTILES EN CONTEXTOS VIOLENTOS

Moderadora: D.ª Rosa M.ª Suárez Bustamante. Enfermera. Jefe de División de Calidad SAMUR-PC.
• A
 tención socio-sanitaria en procesos conflictivos de separación o divorcio.
Dª. Concepción Bonet de Luna. Pediatra. Vocal de Pediatría de la Comisión de Deontología del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

Los profesionales de los servicios prehospitalarios, y muy especialmente los de SAMUR-Protección Civil debido al contexto de “calle” en el
que desempeñan su labor, se enfrentan a todos estos problemas en momentos cruciales para las víctimas, cuando no hay apenas tiempo para
la consulta con especialistas y cuando la toma de decisiones inicial puede
ser fundamental para el futuro desenlace del caso.
Cualquier profesional en contacto con niños y niñas puede encontrarse, sin saberlo, ante víctimas silenciosas que piden ayuda a través de
comportamientos dañinos para sí mismos: autolesiones, actos violentos,
delitos, intoxicaciones, etc. Por ello, es crucial aprender a detectar y a
visibilizar estas situaciones, participando y compartiendo experiencias
con expertos que nos ayudarán a adquirir competencias para la detección
de maltrato infantil, como primer paso para ofrecer una atención más eficaz a las personas afectadas.

Mesa 1: ABUSO O AGRESIÓN SEXUAL A MENORES. CUESTIONES QUE AFECTAN AL CONSENTIMIENTO

• A
 tención a Menores Extranjeros no Acompañados (MENAS) en la vía pública.
D. Jose Antonio Díaz Huertas. Pediatra experto en Pediatría Social.
• C
 uando las “matemáticas” no son lo más importante. Detección y atención al
acoso escolar.
Dª. Ana Belén Sánchez Vigo. Responsable de Educación Secundaria y Bachillerato
Colegio Gredos San Diego. Madrid.
14:00 - 16:00

PAUSA COMIDA

16:00 - 18:00

Mesa 3: VIOLENCIA ASCENDENTE FILO-PARENTAL EN EL ÁMBITO FAMILIAR

Moderador: D. Antonio Ferrandis Torres. Sociólogo. Jefe de Adopciones de la Comunidad de Madrid.
Vicepresidente APIMM.
• V
 iolencia ascendente filo-parental: aspectos legales
Dª. Concepción Rodríguez González del Real. Magistrada del Juzgado de Menores nº
1 de Madrid.
• A
 tención al Menor Infractor
D. Walter Hugo Scansetti Lobo. Director del Programa de Ejecución de Medidas en Medio Abierto. Agencia de Reinserción Social del Menor Infractor. Comunidad de Madrid.
• Intervención con adolescentes violentos
D.ª Olga Córdoba Grasa. Médico Psiquiatra y Psicoterapeuta de parejas y familias.
Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid.
18:00 - 19:00

CONCLUSIONES, DEBATE Y CLAUSURA

