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2017

ORGANIZAN
• Instituto Andaluz del Deporte

• Asociación Redime

• Diputación de Málaga

• Ayuntamiento de Málaga

COLABORAN
• Association Colosse aux Pieds d'Argile

• DefiendeT

• Federación Andaluza de Baloncesto

• Federación Andaluza de Balonmano

• Federación Andaluza de Gimnasia

• Federación Andaluza de Kárate y DD AA

• Federación Andaluza de Rugby

• Real Federación Andaluza de Fútbol

• Unicaja Baloncesto
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I JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN
Y PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL
INFANTIL EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

PRESENTACIÓN

La Asociación Redime, con 12 años de trabajo ininterrumpido en
nuestra ciudad por el futuro y presente de nuestra infancia frente al
abuso sexual, y en colaboración con el Instituto Andaluz del Deporte,
el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga, organizan la 1ª Jornada
de sensibilización y prevención del abuso sexual infantil en el ámbito
deportivo.

Por desgracia, el abuso sexual a niños y jóvenes atletas en el
deporte es una realidad en todos los países. España no es una
excepción; por ello, y a raíz de los últimos acontecimientos ocurridos
en Málaga en el ámbito deportivo, se presenta esta primera jornada,
con el fin de:

• Sensibilizar y formar a los agentes del mundo del deporte en la
problemática del Abuso Sexual Infantil (ASI) y en las diferentes
formas de violencia sexual que se producen en el deporte.

• Presentación de estrategias y protocolos a federaciones, en
tidades deportivas y profesionales (entrenadores, profesores,
monitores, etc.) para prevenir y proteger de abusos sexuales a
los menores en entornos deportivos.

El deporte es, además de un ámbito en el que la infancia y la
juventud se desarrollan, cuna de valores como el compromiso, el
esfuerzo, la confianza y el trabajo solidario, y puede convertirse en un
auténtico eje de transformación social, mejorando nuestra sociedad a
través de algo tan sencillo como el trabajo con la infancia.

DESTINATARIOS: todos los profesionales de federaciones, entidades
deportivas, entrenadorees, profesores de educación física, monitores,
fisioterapeutas, etc.

FECHA Y LUGAR: sábado, 30 de septiembre de 2017, en el salón
de actos del Instituto Andaluz de Deporte (IAD), Málaga

HORARIO: de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas

INSCRIPCIONES
Plazo: del 6 al 27 de septiembre de 2017, ambos inclusive, en la web
del IAD.

Nº de plazas: 200

PROGRAMA

MAÑANA
W

10:00. Bienvenida y presentación de los ponentes
• Autoridades competentes
• Lucía Quiroga. Directora del IAD

10:15. Abuso sexual infantil. Definición, estadísticas y consecuencias.
Miriam Joy Iglesias

11:30. Descanso
11:45. Sébastien Boueilh:

• Abuso sexual infantil en el ámbito deportivo
• Testimonio de superviviente de abuso sexual. La voz de las víctimas

13:00. Descanso
TARDE

W

16:00 – 18:00. Modelo de afrontamiento:
1. Prevención y sensibilización. Miriam Joy Iglesias (16:00)
2. Formación y capacitación del entorno del menor deportista.

Sébastien Boueilh (16:15)
3. Protocolo de actuación. Mejora en los procedimientos judiciales.

Mª Carmen Heredia y Ana Avellaneda. Abogadas (17:30)
18:00. Descanso y recogida de preguntas
18:15. Mesa redonda multidisciplinar. Psicólogas y abogadas
19:00. Cierre

DESCRIPCIÓN

El abuso sexual infantil en el deporte entra en una dimensión todavía
más profunda de lo que ya es el propio abuso, por la calidad de la
relación entre el niño deportista y el entrenador, generándose una
intimidad debido a la gran cantidad de horas, objetivos e ilusiones en
común. Lo compartido en viajes, hoteles, vestuarios, entrenamientos
o concentraciones hace que la dimensión de la traición sea aún más
grave.

Las relaciones que pueden fomentar el abuso, y al mismo tiempo
enmascararlo, son las relaciones verticales, las relaciones de
superior a subordinado, que son sin duda las más peligrosas, donde
el poder del de arriba y la admiración del de abajo permiten el abuso
y sostienen el silencio.

El vínculo sexodeporte es todavía un gran tabú, lo que ubica a
quienes lo han sufrido en un terreno de mayor vulnerabilidad, soledad
insufrible, incomprensión, miedo, vergüenza… donde sentimientos
como la culpabilidad o la infravaloración se agravan.

El abuso sexual, por sus propias características y los esfuerzos del
abusador, es muy difícil de detectar, pero deja marcas definitivas en
quien lo sufre.

PONENTES

Sébastien Boueilh

Exjugador de rugby francés, sufrió los abusos sexuales de un
familiar cuando era niño. Han pasado casi veinte años hasta que se
ha atrevido a denunciarlo. Hoy el agresor está en la cárcel y
Sébastien tiene una fundación llamada 'Colosos con pies de barro'
(Association Colosse aux Pieds d'Argile), que se encarga de ayudar
a los clubes y escuelas deportivas a prevenir este tipo de delitos. El
nombre de la asociación está pensado para llamar la atención
sobre la fragilidad de los más pequeños en el entorno deportivo.

Miriam Joy Iglesias Medina

Portavoz y socia fundadora de la Asociación REDIME, periodista,
superviviente y mediadora en prevención del Abuso Sexual Infantil
(ASI), compareció para informar ante la Comisión de Derechos de
la Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados, de las
actividades y el trabajo que realizan en relación con el abuso sexual
infantil.

La Comisión para los Derechos de la Infancia y la Adolescencia
apoyó por unanimidad una proposición no de ley del grupo
socialista en cuya redacción colaboró Redime, por la que insta al
Gobierno a elaborar un protocolo de actuación conjunta en el
proceso de detección, denuncia, protección y rehabilitación de las
víctimas de abuso sexual a niños y niñas y adolescentes.

PONENTES MESA REDONDA

Eliseo G. Gutiérrez. Mediador en prevención del ASI (moderador)

Mª Carmen Heredia. Mediadora y abogada de la Asociación Redime
y superviviente de ASI

Ana Avellaneda Martínez. Profesora y abogada especializada en
igualdad y mediación, así como en empresas de economía social y
familiar, publicidad y comunicación. Socia de DEFIENDET

Adela García Molina. Psicóloga especializada en ASI de la Asociación
Redime

Isabel Cantero Angulo. Psicóloga especializada en ASI en el Centro
Psicología & Mente y en la Asociación Redime

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
W

• Protocolo del Consejo Superior de Deportes para la prevención,
detección y actuación frente al acoso y abuso sexual
W

• Guía para la prevención de acoso y abuso sexual a mujeres en el
deporte  Pautas para un protocolo

http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/CSD_Triptico-Abusos-1.pdf    
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/29.guia.deporte.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/deporte/iad/
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/deporte/iad/
http://www.colosseauxpiedsdargile.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Pb0NEF3j2c8



