


Directora: Vanessa Ramajo (Coordinadora REA).

Objeto y justificación de la actividad   
La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y la Asociación Castellano Leonesa 
para la defensa de la Infancia y la Juventud (REA) colaboran en el desarrollo de la Jornada 
“Rompe con el silencio: Formación en prevención, detección y notificación de abuso sexual en el 
deporte” dirigida a profesionales del deporte y a población en general, cuyo objetivo principal es 
la prevención y la capacitación de los/as profesionales para la identificación de posibles 
situaciones de abuso sexual dentro del contexto deportivo para poder notificar y actuar con la 
mayor rapidez posible.  

A través de esta jornada, en formato online, pero con carácter eminentemente práctico, se darán 
a conocer elementos clave dentro del abuso sexual infantil y juvenil que sirvan para detectar 
precozmente situaciones, así como la Campaña “Start to talk” del Consejo de Europa de 
prevención del abuso sexual infantil dentro del mundo deportivo. Asimismo, se tratará en último 
aspecto los mecanismos de notificación y actuación ante los abusos sexuales a través de la fiscalía 
de menores de edad. 

Perfil y número de participantes 
La jornada está orientada a profesionales del ámbito deportivo vinculados a la infancia y/o 
adolescencia (Federaciones, madres y padres, entrenadores/as, directivos clubes, monitores/as de 
tiempo libre, profesorado de educación física, etc). 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
Lunes, 22 de noviembre de 2021. 

Horario: 10:00 a 14:00 horas. 

Modalidad On line. 

Ponentes 
Victoria Noguerol. Psicóloga Clínica, Directora del Centro Noguerol Psicología.  

Elda Moreno. Jefa del Departamento de Derechos de la infancia y valores del deporte. Consejo 
de Europa. 

Mª Teresa Vicente Calvo. Fiscalía de Menores de Valladolid. 



Contenidos 
10.00 a 10.10h Inauguración de la jornada. 

Ponencia 1: 

Título Conociendo el Abuso Sexual infantil. 
Ponente Victoria Noguerol Noguerol. Psicóloga clínica, fue colaboradora en Centro 

para problemas especiales del departamento de Salud Pública de San 
Francisco, California. Allí se especializó en el maltrato y abuso sexual infantil 
y trabajó en terapia con víctimas y agresores, así como con sus familias. Dirige 
el Centro de Psicología Noguerol desde 1991. 

Hora 10:10 a 11:30 horas. 
Contenidos https://www.psicologianoguerol.com/ 

Se presentarán los elementos claves para detectar el abuso sexual infantil con 
el objetivo de que profesionales y familias sepan identificar las señales para su 
posterior notificación y denuncia.  
Se detallará el papel del mundo deportivo en la prevención del abuso sexual 
infantil, así como información sobre cómo actuar ante una sospecha para 
evitar la re-victimización.  

Ponencia 2: 

Título Campaña “Start to Talk” del Consejo de Europa. 
Ponente Elda Moreno Villanueva. Jefa del departamento de Derechos de la infancia 

y valores del deporte del Consejo de Europa. 
Hora 11:30 a 12:40 horas. 
Contenidos https://www.coe.int/es/web/human-rights-channel/stop-child-sexual-

abuse-in-sport 
Se expondrá la Campaña “Start to Talk” del Consejo de Europa. Dicha 
Campaña hace un llamamiento a las organizaciones deportivas para 
promover una cultura de respeto y tolerancia cero contra la violencia sexual 
en el deporte. También recomienda medidas concretas para entrenadores/as, 
atletas y familias.  
Se presentará la Campaña y los materiales para que se fomente el papel 
preventivo del mundo deportivo en el abuso sexual infantil.  



	

 

 

 

 

 

  Ponencia 3: 

Título Mecanismos de notificación y actuación ante casos de abuso sexual infantil  
Ponente Mª Teresa Vicente Calvo. Fiscalía de Menores de Valladolid. 
Hora 12:40 a 13:40 horas.  
Contenidos Se informará del mecanismo de notificación y denuncia, así como las 

actuaciones ante un caso de abuso sexual infantil/juvenil a través del análisis de 
casos desde fiscalía de menores.  

 

13:40 a 14:00h: Conclusiones y Cierre. 

 
Entidades colaboradoras: 
REA. Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud. 

Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

AFEDECYL, AGEDECYL, COLEF C y L, Fundación UEMC. 

 

Horas lectivas y certificado 
Esta actividad tendrá una carga lectiva de 4 horas. La Junta de Castilla y León emitirá un 
certificado de asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del 80% de las horas 
lectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


