Homenaje a los pediatras del mundo que trabajan por la
prevención del maltrato infantil
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¡Precongreso sobre Abuso Sexual Infantil!
Bogotá, 21 de julio de 2022.- Este 3 de agosto se realizará en Bogotá el curso
precongreso ‘Lo esencial del abuso sexual infantil’ en la sede de la Federación
Odontológica Colombiana (calle 93 # 11- 39) desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
en una jornada que será presencial y para la cual las inscripciones están abiertas.
“Para la Asociación Afecto contra el maltrato infantil y para las organizaciones
aliadas del XXIX Congreso de Prevención y Atención del Maltrato Infantil, que se
realizará en línea desde el 8 hasta el 10 de septiembre de 2022, es un honor invitar
a los profesionales y a las organizaciones que trabajan en la prevención y atención
del abuso sexual infantil, a participar en este curso precongreso que busca
desarrollar habilidades para prevenir y atender el abuso sexual contra la niñez, un
fenómeno que afecta a millones de niños y niñas en América Latina, España y el
mundo”, dijo Isabel Cuadros Ferré, Médica Psiquiatra, Directora Ejecutiva de la
Asociación Afecto.
La conferencia de apertura del curso está a cargo de la periodista y corresponsal
internacional Alexandra Correa Solarte, autora de la investigación “Instituciones a la
medida de los victimarios de la niñez en Colombia”, publicada en junio por el medio
de comunicación digital independiente Cuestión Pública.
‘Lo esencial del abuso sexual infantil’ hará un recorrido, adicionalmente, por temas
como ‘¿Quién es el abusador sexual?’, ‘¿Por qué no se ve la violencia contra los
niños, las niñas y los adolescentes?’, ‘Detección del abuso sexual infantil’, ‘Trauma
en el abuso sexual’ e ‘Importancia del tratamiento terapéutico’, ‘Abuso sexual y
odontología’ y finalizará con una sesión denominada ‘El auditorio tiene la palabra’.
Mayor información e inscripciones al curso precongreso ‘Lo esencial del abuso
sexual infantil’ por WhatsApp: 312 479 37 20 o en el correo electrónico:
inscripciones@afecto.org.co
Para información del XXIX Congreso de Prevención y Atención del Maltrato Infantil
puede consultar www.afecto.org.co

