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Titulo 
El abuso sexual infantil: claves de intervención en el 

contexto de atención privada 
Referencia: 2213 

Entidad  
Organizadora Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia 

Modalidad Presencial y online 

Lugar 
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Fechas 23 y 30 de septiembre 2022 Duración 10 h Horario 9:30 a 14:30 

En las tres últimas décadas las situaciones de abuso sexual infantil han pasado de constituir un tabú a convertirse en un campo de 
trabajo e intervención para distintos sistemas públicos (educativo, sanitario, servicios sociales, judicial, etc.). La experiencia de la 
irrupción de la sexualidad impropia en la edad biológica de niños, niñas y adolescentes implica una experiencia difícilmente comprensible 
para su neurodesarrollo, dificultando la integración de la experiencia y repercutiendo negativamente en su desarrollo psicoafectivo.  
De esta manera, las sospechas de abuso sexual infantil requieren de un ámbito de actuación específico, resultando muy importante 
conocer y adquirir conocimientos de intervención concretos que promuevan la correcta, sensible y eficaz intervención profesional.  
Por ello, ofrecemos un espacio técnico formativo con el fin de profundizar en las complejas situaciones de actuación profesional, definir 
lo máximo posible el proceso de detección y valoración con el fin de mejorar la toma de decisiones, favorecer intervenciones 
profesionales sensibles y la promoción de orientación a recursos específicos. 

Objetivos 

• Conocer los elementos teóricos más importantes en relación al abuso sexual infantil  
• Conocer el impacto del contenido sexual virtual en el desarrollo sexual infantil  
• Ofrecer claves de actuación ante este tipo de situaciones  
• Facilitar un espacio de análisis y contraste de situaciones reales  

Contenidos 

• Definición y efectos del abuso sexual infantil  
• Elementos claves para la detección  
• Qué hacer y qué no hacer en la atención  
• Consecuencias y formas de intervención 
• Casos prácticos  

Metodología 
El desarrollo de la formación intercala la transmisión de conocimiento a través de aportes teóricos junto 
con una metodología práctica, activa y participativa que fomenta la reflexión personal y grupal, y el 
aprendizaje colaborativo. 

Docentes Rosa Lizárraga y Jose Ramón Elizondo (ver CV) 

Precio 
Colegiados/as COP Bizkaia 150 € 
Colegiados/s otros COPs 170 € 
No colegiados/as 300 € 

Normas de 
Inscripción y 

pago 

 Cumplimentar la Inscripción Online. Las inscripciones se asignarán por riguroso orden de 
recepción. 

 Para que la inscripción sea efectiva, es necesario realizar el pago correspondiente y aceptar la 
“normativa general”. 

 Una vez recibida la inscripción completa la persona interesada recibirá un mensaje automático de 
confirmación de la recepción de inscripción. 

Certificación 
y Valoración 

Al finalizar la actividad se podrá descargar en el apartado privado “mis cursos” el certificado 
correspondiente, siendo necesaria la asistencia mínima del 80% de las clases lectivas, así como la 
realización de un breve cuestionario de valoración. 

A las personas no colegiadas en el COP Bizkaia se les facilitará en el proceso de inscripción un código de 
acceso a este apartado. 
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