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PROGRAMA PROVISIONAL 

JORNADA  

“LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ENTORNOS DIGITALES” 

 

            

 

Fecha: 23 de noviembre de 2022 

Lugar de realización: Salón de actos de la Facultad de Educación y Trabajo Social de Valladolid. 

Necesaria inscripción previa.  

Matrícula: Gratuita. 

 

 

 

 

Organiza:                                                                                                   Con el apoyo y financiación:  
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PRESENTACIÓN 

 

 

 

Las formas de violencia hacia y entre la infancia/adolescencia han sufrido una enorme variación 

con la aparición de internet y los dispositivos digitales. Pese a la digitalización en las aulas y en los 

hogares, existen muchas dudas respecto a la educación digital de las personas menores de edad.  

Por otro lado, la educación afectivo-sexual hace años era escasa y se obtenían pocas respuestas 

en el entorno más cercano de niños y niñas. Sin embargo, hoy en día, si esas respuestas no se 

encuentran en el entorno familiar o en el educativo, los/as niños, niñas y adolescentes buscan en 

entornos digitales, lo que puede aumentar sus condiciones de vulnerabilidad frente a situaciones 

de riesgo y/o de violencia sexual.  Como ejemplo de ello, puede ser estar expuestos/as a contenidos 

que, en muchos casos, promueven diferentes tipos de violencia hacia la mujer, se basan en 

estereotipos de género y reman en favor de los roles impuestos desde edades tempranas. Si a este 

hecho unimos la carencia de una adecuada educación y supervisión digital, niños, niñas y 

adolescentes tienen mayor riesgo para las conductas de riesgo o de violencia online. Por ello, es 

fundamental la sensibilización y capacitación tanto de profesionales como de familias en estos 

temas 

Sensibilizar, prevenir y abordar adecuadamente la educación digital y afectivo-sexual, incide en el 

riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia digital. Por ello es de especial relevancia formar a las y los 

profesionales involucrados/as con adolescencia y juventud, así como trabajar con las familias para 

sensibilizar, prevenir e identificar, cualquier tipo de violencia sexual online, reducir las prácticas de 

riesgo online, y mejorar la educación afectivo-sexual y la educación digital de las personas menores 

de edad, algo en lo que la Asociación Castellano y Leonesa para la Defensa de la Infancia y la 

Juventud (Asociación REA) lleva trabajando más de 25 años, y de ahí el interés de realizar una 

Jornada centrada en estos temas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

Sensibilizar a la población en general y en particular a profesionales y a familias sobre la violencia 

online y violencia sexual para su prevención, detección precoz y conozcan mecanismos de 

actuación  
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DESTINATARIOS/AS 

 

 

 

Profesionales y/o estudiantes de diferentes ámbitos (educativo, social, deportivo, etc) que estén en 

contacto directo o indirecto con infancia y adolescencia:  

Profesorado, Trabajadores/as Sociales, Educadores/as Sociales, Psicopedagogos/as, Psicólogos/as, 

Pedagogos/as, etc.  

Familias. 

 

ASOCIACIÓN REA 

 

 

 

REA es la Asociación Castellano y Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud, sin ánimo 

de lucro, fundada en 1996 con ámbito de actuación en Castilla y León, formada por profesionales 

y no profesionales que desean dedicar parte de su tiempo y de su esfuerzo a impedir que siga 

habiendo niños y niñas víctimas de malos tratos. 

Asociación que ha sido declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en el año 2003, ha 

obtenido el Premio Obra Social Caja España en el año 2005 y la Mención Honorífica en los Premios 

Infancia de la CCAA de Castilla y León en el año 2006. En el año 2015 recibe el premio Juan Huarte 

de San Juan del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León por su contribución al desarrollo de 

la Psicología 

REA es miembro de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil “FAPMI” 

en representación de Castilla y León. A través de la FAPMI formamos parte de la Plataforma 

Nacional de ONGs de la Infancia. 

REA también es miembro de la POICYL (Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y 

León). 

PROGRAMA 

 

 

 

9:00h-9:25h  ACREDITACIÓN. 

 

9:30-9:45h  INAUGURACIÓN DE LA JORNADA.  

   Mariano Rubia. Decano de la Faculta de Educación y Trabajo Social de  
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Valladolid. 

Aranzazu Alzugaray. Presidenta de la Asociación Castellano y Leonesa para 

la Defensa de la Infancia y la Juventud (Asociación REA). 

Ayuntamiento. Pendiente de confirmación. 

 

09:50h-11:00h LA VIOLENCIA DE GÉNERO ONLINE: PREVENCIÓN DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO.  

 Ponente: Jorge Flores. Fundador y Director de Pantallas Amigas. 

Presenta: Inés Monjas. Departamento de Psicología. Facultad de Educación y 

Trabajo Social. 

 

11:05h-12:15h   EL GROOMING: LAS PERSONAS MENORES DE EDAD EN RIESGO ONLINE. 

Ponente: Alejandra Pascual. Coordinadora General de la Federación de 

Asociaciones contra el maltrato infantil (FAPMI). 

Presenta: Vanessa Ramajo. Coordinadora General de la Asociación 

Castellano y Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud (Asociación 

REA). 

 

12:15h-12:45h Descanso 

 

12:45-13:55h   REVISANDO LA RED: EXPOSICIÓN DE CASOS PRÁCTICOS.  

Ponente: Inspector Víctor Panizo. Jefe del Grupo de Investigación 

Tecnológica de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Castilla y León. 

Presenta: Antonio Rodríguez. Secretario de la Asociación Castellano y 

Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud (Asociación REA). 

 

14:00 a 14:15   Reflexiones y clausura de la Jornada.  

 

INSCRIPCIONES 

 

 

 

Formulario de inscripción: Haz click. 

 

Más información en el teléfono 626 167 531 o a través del email coordinacion@asociacionrea.org.  

 

 

 

https://forms.gle/KUK6xwffgdS73Qda7
mailto:coordinacion@asociacionrea.org
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LUGAR DE REALIZACIÓN 

 

 

 

Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. 

Salón de actos. 

 


