CURSO
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
ANTE EL ABUSO A MENORES Y ADULTOS VULNERABLES

Organiza
• Diócesis Orihuela-Alicante. Comisión para la protección de menores y personas
vulnerables,
• Pontificia Universidad Gregoriana. Centro para la protección de menores
Certificado del curso por ambas instituciones.

Fecha
Del 30 de septiembre al 16 de diciembre 2020.

Objetivos
Los objetivos intentan desarrollar competencias prácticas y cognitivas básicas sobre la
protección, prevención e intervención de abusos para:
» Sensibilizar sobre la gravedad de los abusos en la edad, infantil, adolescente y de adultos
vulnerables y la experiencia de las víctimas y supervivientes.
» Potenciar una cultura de relaciones libres y sanas.
» Reconocer señales de abuso en las víctimas y de riesgo en los abusadores.
» Ayudar y apoyar a las víctimas de abuso y a las víctimas secundarias.
» Aplicar las medidas diocesanas de protección-prevención e intervención ante abusos.
» Reflexionar sobre las implicaciones espirituales, teológicas, eclesiales y sociales del abuso
y la respuesta desde la fe.
» Favorecer el crecimiento en la propia madurez personal y comunitaria orientado al
desarrollo integral de la persona.
Módulos
1.
a)
b)
c)
d)

Sensibilización
Datos de la realidad
Heridas abiertas en la Iglesia
Definiciones de abusos a menores y adultos vulnerables (MAV)
Estructuras y dinámicas institucionales que pueden contribuir al abuso.

2. Víctimas
a) Identificar formas de maltrato, señales, indicadores y consecuencias del abuso
b) Atención a víctimas y supervivientes (acompañamiento, secuelas e implicaciones
teológicas)
c) Abuso cibernético y adicción al sexo por internet
d) Víctimas secundarias
3. Abusadores
a) Dinámicas de la ofensa: tipo de abusadores, señales e indicadores de potenciales
abusadores, dinámicas de internet
b) Causas de abuso con relación a aspectos individuales, aspectos culturales y aspectos
sociales.
c) Atención para agresores; terapia, implicqacio0nes jurídicas y teológicas.
4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Prevención
Factores de riesgo y protección en instituciones de la Iglesia
Formación para una personalidad madura
Ambientes sanos y sanadores
Comportamientos a fomentar, evitar, no permitidos y en el uso de imágenes y TIC
Actuaciones para prevenir respecto a las personas y en el ámbito de aplicación
Plan de prevención en un Sistema de entorno seguro

5. Intervención
a) Saber detectar e interpretar
b) Saber actuar desde la sospecha inicial hasta la intervención
Pedagogía
La pedagogía se basa en una experiencia formativa evaluable que implica al participante,
(también referida a su madurez y conversión personal, eclesial y social), para adquirir los
conocimientos básicos, competencias y actitudes necesarias de forma permanente.
Los diversos modos pedagógicos se implementan de un modo variado y complementario:
• Presencial en aulario Obispado, calle Marco Oliver, 5. Alicante (miércoles, 10:00 h. a
13:30 h.), también será posible por la tarde si hay un grupo suficiente.
• Online: plataforma de E-learning
• Trabajo personal y comunitario por medio de reflexiones, talleres, jornada de oración.
Colaboración en los gastos: 100 €
Transferencia: Obispado de Orihuela-Alicante
Banco Santander ES34 0075 0007 5805 0522 4991
Concepto: Curso abuso personas
Efectivo: Administración Obispado de Orihuela-Alicante. Calle Marco Oliver, 5. ALICANTE
Inscripción:
E-mail: proteccionpersonas@diocesisoa.org
WhatsApp: 635 625 118

