SE SI Ó N T E M Á T IC A ON- LI NE

MALTRATO INFANTO-JUVENIL
Y PANDEMIA
Una perspectiva actual
19 de noviembre de 18 a 19:30 h
Sede virtual del COPC

#SEÑALDEAYUDA
Y UNA CAMPAÑA CONTRA EL
MALTRATO INFANTIL

Presentación
En conmemoración del Día Internacional de los Derechos a los Niños, Niñas y Adolescentes,
desde la ACIM organizamos esta sesión con un doble objetivo: reflexionar y aportar datos
sobre la situación actual del maltrato infantil y adolescente y presentar oficialmente el
lanzamiento de una campaña de sensibilización y visibilidad del maltrato a menores,
especialmente importante durante la pandemia de COVID19. La iniciativa está promovida
por ACIM y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de
Barcelona, la Fundación Fernando Angulo, el COPC y la agencia de publicidad Proximity.

Programa
18:00h Inauguración, a cargo de Carmen Tello, doctora en psicología, presidenta de la ACIM, i

Roger Ballescà, vicesecretario de la Junta de Gobierno del COPC i coordinador de la
Comisión de Infancia y Adolescencia del COPC.
18:15h Mesa redonda: mirada multidisciplinar del fenómeno del maltrato infantil y

adolescente durante la pandemia. Aportaciones desde la prevención:
Programa para la prevención y atención del abuso sexual infantil. Teresa Juanmartí,
técnica del Departamento Promoción de la Infancia, Ayuntamiento de Barcelona
No todo es COVID: otros peligros para la infancia y la adolescencia en tiempos de
pandemia. Ana M. Greco, investigadora grupo investigación y victimización infantil y
adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona
Protocolo de actuación ante el maltrato en la infancia y la adolescencia en el ámbito de la
salud en Catalunya. Estrategia de intervención en tiempos del COVID-19. Albert Giménez,
técnico superior de la Subdirección General de Promoción de la Salud, Secretaría de
Salud Pública, Departamento de Salud, Generalidad de Cataluña
Modera: Nacha Silva, psicóloga especialista en maltrato, Fundación Ferran Angulo y ACIM
19:15h Presentación de la campaña contra el maltrato: #SEÑALDEAYUDA. Mònica Torres,

psicóloga especialista en maltrato, Fundación Ferran Angulo y ACIM
19:30h Cierre

Dirigido a
Todos aquellos profesionales que
tengan relación con la infancia y la
adolescencia (ámbito salud, social,
educación, etc.).

Con el soporte de

Inscripciones
Clica en el
enlace para
inscribirte:

https://www.copc.cat/cursos/214
9/Sessio-Tem-ticaMaltractament-Infanto-Juvenil-iPand-mia-Una-perspectivaactual-FORMACIO-ONLINE-

