
A/A Director/a del Centro
A/A Jefe/a de Estudios del Centro
Zaragoza, octubre 2019

¿Has tenido conocimiento de algún caso de abuso sexual a menores en tu 
centro educativo? ¿Aún crees que son casos aislados? ¿Cómo actuarías?

Los abusos sexuales a menores siempre han existido y sus datos son alarmantes. Este proble-
ma puede afectar a un 10% de niños y a un 20% de niñas de la población. 

Desde el Colegio Profesional de Psicología de Aragón (COPPA), proponemos sensibilizar y visi-
bilizar este tipo de maltrato que afecta al óptimo desarrollo afectivo-sexual de los y las menores. 

Lanzamos la nueva campaña ‘No al abuso sexual infantil’. Esta campaña, elaborada 
con la participación del Grupo de Trabajo de Psicologia de la Intervención Social del COPPA, 
ha sido presentada a los medios de comunicación y lanzada a través de las redes sociales. Se 
está difundiendo en los centros educativos de Aragón en soporte de papel acompañado de 
materiales de apoyo, por lo que os hacemos llegar ejemplares del cartel y de los folletos con 
el fin de que sirvan de guía al profesorado y de ayuda a familias y estudiantes.

Quedamos a vuestra disposición y os enviamos un cordial saludo. 

        
Fdo. Lucía Tomás Aragonés
Presidenta del COPPA
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Material de apoyo
Bibliografía
La detección y notificación en casos de abuso sexual infantil en Aragón: protocolo de ac-
tuación de la Comunidad Autónoma de Aragón para Centros de Servicios Sociales, Servi-
cio Especializado de Menores / coordinación Encarna Bendicho Hernández.
Zaragoza: Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, D.L. 2011.
https://www.aragon.es/en/-/recursos.-documentos.-infancia-y-adolescencia

Los abusos sexuales a menores y otras formas de maltrato sexual.
F. López Sánchez. Editorial Síntesis, S.A. Madrid. 2014.

Redes Sociales
Centro Documental Virtual sobre prevención del Maltrato Infantil y adolescente de la Fe-
deración de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, apartado de ASI: Abuso 
sexual Infantil y Adolescente
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=2

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Guardia Civil
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/violenciadegeneroyabusoamenores/abusosexual-
menores/index.html

Vídeos
¿Cómo hablo con mi preadolescente sobre el abuso sexual? Planned Parenthood Video
https://www.youtube.com/watch?v=oxT5riTtroQ
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