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OBJETIVOS DEL CURSO 

Lo Unión d e Guardias civiles es 
conocedora. de los d iversos 
dificultades con los que se encuenlron 
los profesionales que intervienen de 
distintos formas con menores 

Lo violencia que estos sufren y en 
concreto lo violencia de c:oróc ter 
sexual. puede qued ar oculta o 
enmoscorodo bien los entornos en los 
que se producen o por tos 
corocterfsticos del agresor. 

Con el objeto de dolor o los diversos 
profesionales de los herromientos 
adecuados poro lo prevención. 
detención e intervenciones se 
organizan estos jomodos. 

PROFESORADO 

D. Fe&x Lopez So nchez Cotedrotico d e 
lo Universidad de Solomonco. 

PROGRAMA 

Rompiendo el silencio. concepto y 
dimensiones del problema. 
Los agresores y víctimas. estrategias d e 
los agresores y reacciones de los 
víctimas. 
Los e fectos o corto y la rgo p lazo de los 
o busos. 
Lo prevención d e los abusos. 
programas educativos. 
Lo detección de los abusos. 
Lo denuncio. 
Lo primero intervención con los 
víctimas. 
El proceso judicial y policial. 
Los ayudas o lo víctima y su lomillo. 
Lo intervención con los menores 
a gresores sexuales. 

DESARROLLO TEMPORAL 

Del 23 a l 26 de Septiembre de 2013 en 
horario de 16.00 o 20.00 horas. 

LUGAR 

Delegación del Gobierno Santander. 
Solon Juan de lo Coso. 

INSCRIPCIONES 
Abono de lnsc:npciones. Socios de UnK>nGC 
obonor6n lo conhdod de 1 O ( en concepto de 
~- tnscripci6n Generol 20 ( 
Se redlzar6 el Ingreso en el número de cuento 
2048-2073·01 .:M00024575 "ABUSOS SEXUAUS A 
MENORES. INTERVENCIONES MULTIOISCIPUNARES". 
Se remilir6 el bolelln de ln.cripci6n o lo 
dirección. y resgUO<do de pego o lo dirección 
de correo electr6nlco sr;¡·conl@vníonr;¡c.oro 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

APELLIDOS .............................................. .. 

NOMBRE .................................................. . 

DIRECCIÓN ............................................. . 

POBLACIÓN ........................................... .. 
PROVINCIA ............................................. . 

ACTIVIDAD PROFESIONAL. .................... . 

EMAll ...................................................... .. 

TELÉFONO CONTACTO ......................... .. 
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