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ABSTRACT GENERAL DEL SIMPOSIO
Título del simposio (máximo 12 palabras):

Persona coordinadora (nombre completo y primer apellido): 

Correo electrónico de contacto (el profesional):

Palabras clave/Keywords (4 o 5 palabras o expresiones clave que identifiquen el trabajo (no 
más):

Abstract 
(Describa el simposio entre 200 y 500 palabras en Times New Roman 12 pt.).  

Lea y siga atentamente la normativa.

 



Abstract individual primera presentación del simposio
Título del trabajo (máximo 12 palabras):

Autoría (nombre completo y primer apellido): 

Afiliación (Organismo/Institución, Empresa, Práctica privada):

Correo electrónico (el profesional):

Palabras clave/Keywords (4 o 5 palabras o expresiones clave que identifiquen el trabajo (no 
más):

Abstract 
(Describa su trabajo en no menos de 500 palabras y en no más de 1500). Lea y siga 

atentamente la normativa para la presentación de resúmenes para las diferentes modalidades. 
 

 

 



Abstract individual segunda presentación del simposio
Título del trabajo (máximo 12 palabras):

Autoría (nombre completo y primer apellido): 

Afiliación (Organismo/Institución, Empresa, Práctica privada):

Correo electrónico (el profesional):

Palabras clave/Keywords (4 o 5 palabras o expresiones clave que identifiquen el trabajo (no 
más):

Abstract 
(Describa su trabajo en no menos de 500 palabras y en no más de 1500). Lea y siga 

atentamente la normativa para la presentación de resúmenes para las diferentes modalidades. 
 

 



Abstract individual tercera presentación del simposio
Título del trabajo (máximo 12 palabras):

Autoría (nombre completo y primer apellido): 

Afiliación (Organismo/Institución, Empresa, Práctica privada):

Correo electrónico (el profesional):

Palabras clave/Keywords (4 o 5 palabras o expresiones clave que identifiquen el trabajo (no 
más):

Abstract 
(Describa su trabajo en no menos de 500 palabras y en no más de 1500). Lea y siga 

atentamente la normativa para la presentación de resúmenes para las diferentes modalidades. 
 

 



Abstract individual cuarta presentación del simposio
Título del trabajo (máximo 12 palabras):

Autoría (nombre completo y primer apellido): 

Afiliación (Organismo/Institución, Empresa, Práctica privada):

Correo electrónico (el profesional):

Palabras clave/Keywords (4 o 5 palabras o expresiones clave que identifiquen el trabajo (no 
más):

Abstract 
(Describa su trabajo en no menos de 500 palabras y en no más de 1500). Lea y siga 

atentamente la normativa para la presentación de resúmenes para las diferentes modalidades. 
 

 



Abstract individual quinta presentación del simposio
Título del trabajo (máximo 12 palabras):

Autoría (nombre completo y primer apellido): 

Afiliación (Organismo/Institución, Empresa, Práctica privada):

Correo electrónico (el profesional):

Palabras clave/Keywords (4 o 5 palabras o expresiones clave que identifiquen el trabajo (no 
más):

Abstract 
(Describa su trabajo en no menos de 500 palabras y en no más de 1500). Lea y siga 

atentamente la normativa para la presentación de resúmenes para las diferentes modalidades.

 

Equipo
Tachado



Abstract individual sexta presentación del simposio
Título del trabajo (máximo 12 palabras):

Autoría (nombre completo y primer apellido): 

Afiliación (Organismo/Institución, Empresa, Práctica privada):

Correo electrónico (el profesional):

Palabras clave/Keywords (4 o 5 palabras o expresiones clave que identifiquen el trabajo (no 
más):

Abstract 
(Describa su trabajo en no menos de 500 palabras y en no más de 1500). Lea y siga 

atentamente la normativa para la presentación de resúmenes para las diferentes modalidades. 
 

 

Equipo
Tachado



IMPORTANTE 
  

•     La persona que presentará y coordinará el Simposio será la responsable de recopilar y 
adaptar a la normativa del congreso todas las propuestas que integren el simposio. 
•     Los resúmenes de los trabajos deberán presentarse en el formulario oficial  del congreso (lea 
atentamente la normativa), y siempre se acompañarán del documento de declaración de 
originalidad debidamente firmado. 
•     Aquellas propuestas que no se ajusten a la normativa de redacción no serán aceptadas, y por 
tanto ni publicadas en el libro de resúmenes ni presentadas en el congreso.  
•     Todos los autores han de estar inscritos en el congreso. 
•     Muy importante: Recordamos que todas las propuestas han de ir acompañadas del 
documento de la declaración de originalidad debidamente firmado (cumpliméntese, fírmese, 
escanéese y adjúntese junto con el formulario de presentación de trabajos). 
•     Envío: Remita el formulario de presentación de simposio y la declaración de originalidad de 
cada uno de los trabajos a la cuenta de correo congresosepjf2020@gmail.com 
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	Columna2_UXpBu2g4sdVY2w03OnMizQ:  IntroducciónSi el abuso sexual infantil tiene lugar, de por sí, en un entorno privado e, incluso, familiar en la mayoría de los casos; y lo que define al abuso es la asimetría de poder y las acciones coercitivas, sean más o menos explícitas, para asegurarse el silencio y la complicidad de la víctima; hay que remarcar la importancia y las características de un contexto tan especial como es el que rodea al abuso sexual infantil dentro de la propia Iglesia. Llevamos varios años siendo testigos de un incremento espectacular de las denuncias de estos actos dentro de este sector. Hoy vamos a analizar la idiosincrasia que este contexto tiene y que matiza de forma sustancial este tipo de delitos tanto en el abusador como en la víctima.Contexto del abusoEl abuso se mueve dentro de un paradigma que desarrolla estas consignas: amor al prójimo, valor al sufrimiento en el mundo terrenal para llegar a la recompensa en la otra vida, fe y confianza en aquello que no se ve, creencia en una moralidad superior y sin tacha en personas de dios, en que la malas acciones (léase pecados), requieren de confesión y de redención que sólo otro sacerdote puede conceder, con el fin de permitir llegar a ojos de dios, limpios de pecado y ser merecedores de la vida eterna. No sólo controlan el aquí y el ahora, sino que tienen en sus manos la llave del descanso eterno. Si bien era conocido como determinados sacerdotes tenían esta pequeña debilidad, había un pacto de silencio en torno al hecho que las familias solventaban alejándose del abusador y guardando en su interior un secreto que no se revelaría hasta varias decenas de años después.Valores como perdón, sufrimiento, pecado, sumisión, silencio, amor, redención, culpa…se mueven en este contexto ofreciendo una catalogación ética y moral superior a toda persona que no esté dentro de la vida monacal o clerical. Se ha necesitado muchos años y mucha evolución social para equilibrar estas fuerzas y dar posibilidad a la sociedad a proclamar y reclamar que estos actos salgan a la luz y se diga una verdad silenciada desde el principio de los tiempos.Este contexto genera en la víctima un conflicto no sólo con su victimario, sino con toda una concepción de la vida, de la moral, de las creencias y de ese sentido espiritual que toda persona alberga en su interior y que define su sentido del ser, de los otros y del mundo en general.El que abusa no sólo es un familiar o amigo de la familia, un profesor o el quiosquero de la esquina… es una persona respetada por el mundo, conocedor del bien y el mal, poderoso en la vida y en la muerte, conocedor de las respuestas más profundas del ser humano que trabaja por salvar al mundo del dolor, del odio, que ama al prójimo como a sí mismo y que se sitúa más allá de las necesidades humanas, viviendo en comunión con dios.Contexto para el abusadorLas características especiales de la Iglesia y de los seminarios, como son: el celibato y el enclaustramiento, junto con el secretismo y la protección extrema a sus miembros, configura un caldo de cultivo que facilita que estas situaciones se produzcan; si a esto le sumamos el contacto cotidiano con niños/as y jóvenes, conseguimos, sin querer la ecuación perfecta. Es decir, es un contexto donde se presentan todos los ingredientes necesarios y suficientes para que las situaciones de abuso y agresión se produzcan y sean fácilmente ocultados y asumidos. Ha sido necesario la presión de la sociedad y las críticas cercanas al clero para que esto empiece a transformarse; además de una sociedad más madura y mentalizada.La imposición del celibato y de la castidad conduce necesariamente a la ocultación y al encubrimiento de sus transgresiones, favoreciendo las relaciones clandestinas y dando pie a abusos, sobre todo a menores y mujeres (Echeburúa, 2015).Contexto para la víctimaEl riesgo de ser víctima de abusos sexuales ha sido mayor en regímenes cerrados (seminarios, internados, etcétera), en donde era más fácil ejercer el control sobre los menores, y en aquellos casos en los que las víctimas tenían unos lazos familiares más débiles, es decir, que eran más vulnerables por la falta de cariño experimentado (López, 1994).La necesidad de la Iglesia de separar al seminarista de la familia para la total entrega a dios, de espaciar las visitas familiares, de llevarles a las misiones a otros países; hacía desvincularse de la familia lo que provocaba que, si la situación de abuso tenía lugar, el silencio fuera más fuerte y los apoyos más débiles. A esto, hay que añadir la actitud hipócrita y secretista de la jerarquía clerical que dejaba en soledad y debilitada a la víctima.El prestigio del clero y la asimetría de edad y poder entre el abusador y el menor explican la relativa facilidad con que se han llevado a cabo estas conductas de abuso y la incredulidad de las familias de las víctimas (Echeburúa, 2015). Contexto socialEl cambio que la sociedad ha experimentado en las últimas décadas ha ayudado a dar visibilidad a estas acciones. La pérdida de poder por parte de la Iglesia, del aumento de la laicidad en la sociedad, la disminución de su papel de guías espirituales ha hecho que la propia Iglesia cambiara su actitud ante este tipo de actos. Se ha pasado de enjuiciar y culpabilizar a la víctima a atenderla y acompañarla; del pacto de silencio, compartido por todos y promovido por la propia Iglesia, a sacar a la luz y denunciar todos los casos de abusos y agresión, para castigar a los abusadores y limpiar el nombre y la honorabilidad de una institución, que a día de hoy, mueve la espiritualidad de millones de personas en el mundo. Esto ha provocado que la Iglesia y el Papa Francisco diera un paso más al frente y publicar el  “Motu proprio “ “Vos estis lux mundi” en mayo del 2019 y con entrada en vigor el 1 de junio, donde guía la actuación de sacerdotes y clérigos entorno a este tema.ConclusionesHay contextos saludables y otros que explicitan dificultades a la hora de solucionar y dar respuesta a una serie de necesidades naturales negadas por una tradición y una creencia. Tal vez, con pequeños ajustes del sistema se logre disminuir y erradicar este tipo de lacra dentro de la Iglesia para así, ofrecer a las víctimas un sostén y comprensión adecuados a su dolor y al victimario el castigo que la sociedad y la Ley estipulan.ReferenciasEcheburúa, E. (2015). Abusos sexuales en el clero: una mirada al abusador. EGUZQUILORE nº 29. San Sebastián. 109-114ELDERLY, J. ET AL. (2005). Votos de castidad. El debate sobre la sexualidad del clero católico. Barcelona: Grijalbo.GARRIDO, J. (1987). Grandeza y miseria del celibato cristiano. Santander: Sal Terrae.RODRÍGUEZ, P. (1995). La vida sexual del clero. Barcelona: Ediciones B.CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. (2019). Carta Apostólica en forma de Motu proprio Vos estis lux mundi.
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	Columna2_WKSvy3uEyBM*kbVHEsC1JQ: IntroducciónA lo largo de la historia, se viene rechazando socialmente y condenando los comportamientos de pedofilia y abusos sexuales a menores. La solución a este problema es compleja debido a su gravedad, al requerir un urgente e inmediato abordaje socioeducativo, jurídico y psicológico. Ante esta situación, surge la necesidad de tomar medidas para proteger a los menores, prevenir comportamientos pedófilos y abuso sexual, además de eliminar su reincidencia. Por consiguiente, ante los casos de abuso sexual infantil, las medidas penales no son el único recurso para afrontar este fenómeno, sino que existe una alternativa o complemento como el enfoque terapéutico para la víctima, la familia y el ofensor/abusador. La orientación y reeducación psicológica es imprescindible, ya que éste no percibe en su totalidad que su comportamiento sexual es ofensivo y/o desviado además de generar secuelas físicas y psicológicas en el menor.Palabras clave: abuso sexual, pedofilia y descripción de caso.En España, en los últimos años se empieza a tomar conciencia y visibilizar el abuso sexual, que se caracteriza porque la víctima no consiente o su consentimiento no es válido al ser menor de trece años, estar privada de sentido, padecer un trastorno mental o porque el sujeto activo se prevale de una situación de superioridad o de engaño (Código Penal, 1999. Título VIII, libro II). Por lo tanto, los menores pueden ser objeto de abusos sexuales por parte de adultos o  menores, que por su edad o estado de desarrollo estén en una situación de responsabilidad, confianza o poder en relación con su víctima. La medida más inmediata ante la detección de abuso sexual infantil es garantizar la atención médica, conservar los elementos probatorios justificativos del hecho delictivo, evitar someter a la víctima a actuaciones médicas, policiales o judiciales, que incrementen la gravedad (segunda victimización) y contactar con los organismos e instituciones para garantizar la atención a la víctima. Por tanto, el tratamiento requiere un abordaje multidisciplinar (medicina, enfermería, psicología, policía, letrados, etc.), y si es preciso, el sistema de protección a la infancia puede llegar a separar al niño(a) de su entorno como medida de seguridad para evitar futuros abusos. El abuso sexual infantil tiene como indicadores básicos la asimetría de edad entre víctima-agresor, coerción y conductas sexuales entre ambos. Los comportamientos varían, pueden no llegan a implicar contacto físico como excitación o abuso sensorial  (llamadas telefónicas, exhibicionismo, imágenes pornográficas, conversaciones libidinosas, etc.), cuando hay contacto y estimulación (imágenes eróticas o pornográficas, besos, caricias, tocamientos, etc.) y/o práctica sexual (tentativa o penetración anal, vaginal u oral, coito con fuerza, etc.). El abuso sexual llega a provocar secuelas físicas, problemas psicológicos y/o psiquiátricos en las víctimas que pueden aparecer de forma inmediata, enmascararse y o resurgir en etapas posteriores como en la adolescencia o adultez.Actualmente existe un debate abierto sobre visibilizar los listados de delincuentes sexuales y el uso de pulsera electrónica.Entre las diferentes actuaciones, la Psicoterapia solicita al ofensor que cumpla requisitos básicos para ser partícipe de la intervención psicológica como mostrar una mínima empatía, conciencia y reconocimiento del daño, aceptación de la problemática sexual individual, motivación para el cambio y adherencia al tratamiento educativo, psiquiátrico-psicológico y/o farmacológico, además de supervisión en prisión/libertad condicional, etc. El rechazo de tratamiento conjugado con la reclusión favorece la rabia y frustración al no poder liberar su deseo sexual, de ahí la necesidad de valorar la situación personal para movilizar al cambio de conducta, evolución positiva o la posibilidad de simulación de un comportamiento saludable para obtener beneficios. Los menores son vulnerables ante pederastas o pedófilos. La pedofilia es un trastorno de la sexualidad de un adulto. Esta parafilia  se desarrolla por una atracción sexual intensa, urgente y recurrente, que se caracteriza  por un deseo sexual y excitación intensa de difícil control derivada de fantasías o actividades sexuales con menores prepúberes sin abusar de ellos. Sin embargo, la pederastia es el acto de abusar sexualmente de menores, basa su conducta en la pedofilia, pero no a la inversa. Inicialmente, antes de un diagnóstico de pedofilia  requiere descartar cualquier alteración orgánica (alteraciones área temporal-límbica, amígdala, perturbaciones en el neuro¬desarrollo, etc.), trastorno mental, tóxicos, etc. La pedofilia puede presentarse sin patología previa y de forma primaria, siendo independiente del nivel socioeconómico, cultura, etnia o profesión. Sus preferencias sexuales pueden ser del mismo u opuesto sexo, limitadas al incesto, abiertas o exclusivas. Este individuo suele tener >  16 años, y superar en 5 años al menor. Siguiendo a Echeburúa y a Guerricaechevarría (2009), las experiencias de aprendizaje observacional-directas en la infancia y adolescencia son clave en el origen de esta psicopatología cuando el joven presenta excitación ante fantasías y estímulos atípicos. Puede presentar contactos intermitentes con una o varias víctimas o tener periodos pedofílicos con abstinencia total. La evidencia experimental y clínica indica que no se puede eliminar la pedofilia, pero sí actuar con intervenciones (psicote¬rapéuticas, fármacos...) dirigidas a aumentar el control voluntario de la excitación sexual y reducción del impulso sexual, así como en dotar al pedófilo adherido al tratamiento de ciertas habilidades sociales para modificar su patrón cognitivo-conductual (Seto, 2009).Descripción del casoEste trabajo describe a un varón de 32 años, segundo de tres hermanos, docente de secundaria, sin pareja vive en el domicilio familiar con los padres. Acude de forma voluntaria a la consulta de psicología de ejercicio privado, informa no tener antecedentes penales ni psiquiátricos y verbaliza un rechazo abierto de derivación a otro profesional. El motivo de la consulta es su preocupación al no poder manejar pensamientos sexuales obsesivos y temor a emitir comportamientos inaceptables.MetodologíaLos resultados de la evaluación del caso mediante entrevista semiestructurada, análisis funcional de la conducta, aplicación de pruebas de evaluación psicológica (PAI, CECAD, AF5, cuestionario ad hoc sobre abuso a menores y creencias disfuncionales, inventario asertividad, etc. ), describen un antecedente de abuso con16 años a niña de 11 años, mediante la seducción y persuasión, hecho silenciado por las familias, refiere que durante haber controlado y evitar pensamientos obsesivos y fantasías de índole sexual (“interaccionar como un compañero más, provocar roces y caricias intencionales a modo de accidente, etc.”) hasta una semana antes de acudir a consulta. La masturbación, el ejercicio físico regular e intenso, el distanciamiento físico-emocional del perfil y temor a reincidir habían sido estrategias de contención hasta ese momento. Relaciona su activación sexual desajustada al percatarse de una preadolescente en el centro educativo de rasgos similares a su vecina, y que desde entonces tiene dificultades para dormir. Presenta apoyo familiar, una red de amistades femeninas de avanzada edad y una opinión desajustada de su imagen y valía personal. ResultadosDesde la perspectiva de la Psicología Aplicada, enmarcada en la Psicología Legal y Forense,  se desarrolla un enfoque y prácticas ante el comportamiento desviado, se pide una participación voluntaria, información sobre antecedentes delictivos, derivación psiquiátrica, valoración del grado de motivación al cambio y riesgo de abuso, evaluación psicológica, orientación y psicoeducación y el abordaje pertinente al comportamiento sexual disfuncional del adulto respecto al menor y seguimiento durante tres años. La duración aproximada de las sesiones en torno a 60 minutos, quincenales, durante 26 meses y seguimiento mensual. El desarrollo de la intervención psicológica planteó como objetivos la detección de situaciones de riesgo (indicadores estáticos/dinámicos); aprendizaje del control de impulsos; reconocimiento, concienciación y responsabilidad de los posibles daños producidos a la víctima, familiares y personas de su entorno; mejorar su sistema de valores; potenciar sus capacidades y habilidades de relación interpersonal; educación sexual dirigida a un rol sexual y comportamiento sexual saludable y no delictivo.  Informa acudir al médico psiquiatra con una frecuencia trimestral en relación a manifestaciones ansioso-depresivas, cambia a docencia de adultos, la dinámica familiar llegó a interferir en el proceso (rivalidad fraternal).Los resultados indican que el abordaje cognitivo-conductual es efectivo en el comportamiento rehabilitador de la persona abusadora (acepta, se compromete al cambio y lo mantiene), además de mejorar su área personal, social y familiar.ConclusionesUn estudio de caso único, obviamente es insuficiente para llevar a cabo cualquier generalización de resultados, por lo que se asume la necesidad de más validación empírica que respalde la eficacia de la intervención.Referencias Amelung, T., Kuhle, L.F., Konrad, A., Pauls, A., & Bei¬er, K.M. (2012). Terapia de deprivación de andrógenos de pedófilos autoindentificables y que buscan ayuda en el Dun¬kelfeld. International Journal of Law & Psychiatry, 35 (3), 176-184.Echeburúa, E. y Guerricaechevarría, C. (2000). Abuso sexual en la infancia: víctimas y agresores. Un enfoque clínico. Editorial: Ariel.Paul Fedoroff. (2019). Las parafilias: trajes cambiantes en la evolución de los paradigmas de interés sexual. Editorial Oxford University Press.Seto, M.C. (2009). Pedophilia. Annual Review Clinical Psychology, 5, 391-407.
	Palabras clave/Keywords (4 o 5_c6jNo6Yltz8nFslyMzxZYA: abuso sexual, pedofilia,descripción de caso,victimario
	Correo electrónico (el profesi_YBB1rNnanEwrAXBmIwMXcw:  consuelo3219@cop.es
	Afiliación (Organismo/Instituc_60IXDgXHi1a9m0yVJet6ig: Psicóloga G. Sanitaria  CL-3219. Perito Judicial. Práctica Privada.                        
	Autoría (nombre completo y pri_H-HWdQSDy-W3urQgdjWn8g:  Consuelo Cuenca 
	Título del trabajo (máximo 12 _vbrVdo*WFXHh8MF8HRSTzg: ORIENTACIÓN Y REEDUCACIÓN PSICOLÓGICA: ABUSADOR SEXUAL DE MENORES
	Columna2_cWPrsfjxjj24ZTMI*LTU5g: Algo ha cambiado en la Iglesia católica desde que en el año 2001 el periódico The Boston Globe destapara el escándalo de los abusos sexuales a menores, que durante décadas se habían producido en la Archidiócesis de Boston (EEUU) . Desde ese momento y hasta el año 2010, según un informe de la Congregación de la Doctrina de la Fe, se habían denunciado 3000 casos de abusos por parte de sacerdotes, dicho informe refería un 10% de casos de pederastia en sentido estricto y de un 90% de efebofilia; y ya en el año 2012, la Iglesia había pagado 3.000 millones de dólares aproximadamente en concepto de indemnización a cientos de víctimas, suponiendo esto la punta de un iceberg de abuso de conciencia y de poder ejercido durante décadas por parte de clérigos .Estos hechos causaron un gran escándalo social y moral, ya que la Iglesia católica ha sido un referente, tanto para los católicos practicantes, como para la sociedad en general y es por esto, que a partir de ese momento, debía tomar medidas decisivas que facilitaran las denuncias por parte de las víctimas, la investigación de los hechos denunciados, el levantamiento de la prescripción de estos delitos, la creación de estructuras específicas para acompañar a las víctimas en estos procesos y la creación de protocolos específicos para velar por la seguridad de los menores y las personas vulnerables en los entornos eclesiales . Todos estos cambios a nivel jurídico han sido promovidos tanto por el Papa Benedicto XVI como por Francisco, modificando lo relativo a las Normae de Graviorubus Delictis  y creando nueva doctrina con la publicación de un amplio elenco documental.Pero lo que sin duda es más actual e importante, es la reflexión que realiza Francisco en la introducción a su Carta Apostólica en forma de Motu Proprio, titulada “Vos estis lux mundi” , en la que reconoce las consecuencias físicas, psicológicas y espirituales de los delitos de abuso sexual e indica la “necesidad de realizar acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia”. En las disposiciones generales de este importante documento, que nace de las reflexiones de los participantes en el encuentro del , celebrado en Roma entre los días 21 y 24 de febrero de este año, del Papa con los presidentes de las Conferencias Episcopales, representantes de las Iglesias Orientales Católicas y superiores de órdenes religiosas masculinas y femeninas y en el que intervinieron víctimas y expertos juristas, psicólogos y comunicadores, Francisco enumera los delitos relacionados con abusos sexuales y los conceptos de menor, persona vulnerable y material pornográfico infantil; además de cuestiones relativas a la recepción de informes, protección de datos e informes relativos a las personas que denuncian y las que son denunciadas, todo ello con el objetivo de proporcionar seguridad a las personas que se han visto y se ven afectadas por este tipo de situaciones y que quieren denunciarlo.Además, ya en el inicio del discurso final  que pronunció para cerrar esa reunión, reflexionaba sobre los motivos que habían facilitado que el tema de los abusos sexuales, dentro de la Iglesia, hubieran sido un tema tabú, apuntando a la vergüenza, la confusión, el miedo a la venganza, los sentimientos de culpa, la desconfianza en las instituciones, los condicionamientos culturales y sociales como sus causas, pero tenemos que añadir el hecho objetivo de que las víctimas no tenían estructuras específicas a las que dirigirse, y que la Iglesia permaneció de lado muchos años.En este contexto algunas Diócesis españolas ya habían creado protocolos de prevención de abusos de menores y de actuación en caso de detección y/o denuncia y creación de organismos específicos para recibir esas denuncias, asesorar y acompañar a los denunciantes durante todo el proceso jurídico canónico.El objetivo de este trabajo es el análisis de un documento jurídico importante, el PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A ABUSOS SEXUALES A MENORES de la Diócesis de Astorga, el primero de los dictados en las Diócesis españolas y que ha sido modelo para muchas otras, analizando cómo la conjugación del Derecho Canónico, con los principios de la Psicología Jurídica de orientación a los intervinientes durante los procesos judiciales, valoración de la situación de la víctima, prevención del daño emocional de la misma durante el proceso y asesoramiento y mediación en posibles soluciones, además del diseño de programas de formación, en este caso a los agentes pastorales, y de prevención instando a un cambio en los espacios y en las relaciones con los menores dentro de las actividades de formación y de ocio que se realizan en los organismos diocesanos (Colegios, seminarios, delegaciones, parroquias,…) pueden ser una forma eficaz de intervenir en esta problemática, siempre que estas acciones se realicen desde el rigor científico y la independencia profesional.REFERENCIAS  Spotlight es una película estadounidense, ganadora de un óscar, dirigida por T. McCarthy y basada en estos hechos (EEUU, 2015)  “Ya no te llamarán abandonada”( L.A. Zamorano, 2019)  JUAN ANTONIO, Obispo de Astorga (Decreto de Erección de la Delegación Episcopal de Protección de Menores y Acompañamiento a las Víctimas de Abusos, 8 de febrero del 2019)  BENEDICTO XVI Carta Apostólica Motu Proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela” (mayo, 2010)  FRANCISCO Carta Apostólica en forma de Motu Proprio “Vos estis lux mundi” (9 de mayo del 2019)  FRANCISCO Discurso del Santo Padre Francisco al final de la concelebración eucarística (24 de febrero del 2019)
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	Columna2_oM6z0o8q5JzZaobLSFF0Qg: La regulación legal española o normativas a la fecha en cuanto a los ciudadanos españoles menores de 18 años, busca el interés superior del menor (niños y adolescentes) de forma general, les concede todo un catálogo de derechos de protección y especialmente protege a los menores considerados posibles o reconocidas víctimas directas o indirectas de Delitos. Se puede afirmar que, desde que Naciones Unidas a finales de 1959 promulgara la Declaración Universal de Derechos de Niño hasta la fecha, ha habido un significativo desarrollo legal en nuestro país de forma general en el que la figura del profesional de la psicología cobra un papel muy relevante en el cumplimiento de tales derechos de los menores. Los menores víctimas de delitos cuentan con un marco legal aún más amplio que los menores en general que no han sido víctimas de delitos o de violencia, que recoge sus derechos, entre otros el de recibir asistencia psicológica y protección especial para el adecuado desarrollo de su personalidad porque se ha demostrado que es la manera de superar las consecuencias negativas  traumáticas ocasionadas por el delito y reducir los daños emocionales que puede producir el paso por el proceso judicial para así que se puedan desarrollar como adultos sanos en el término amplio de la palabra, y formar parte de una Sociedad segura, justa y positiva. Las Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos (en adelante OAV) del Ministerio de Justicia están dotadas por especialistas:  psicólogos (término que se utilizará en adelante para referirse a psicólogas y psicólogos)  y otros profesionales, que cumpliendo directrices Ministeriales dentro de la Administración de Justicia Española, tienen un papel importantísimo para promover la puesta en práctica de los derechos de las víctimas menores,  contando con un Protocolo específico para menores en forma de Guía de Recomendaciones  de obligado cumplimiento para la atención a las Víctimas del Delito en la Infancia y en la Adolescencia en coordinación principalmente con todos los operadores jurídicos destacando la comunicación con magistrados, jueces, fiscales e   Institutos de Medicina Legal (psicólogos forenses, médicos forenses, y trabajadores sociales). Así como también, con las unidades especializadas en menores de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Autonómicos y Locales. Sin olvidar la coordinación con otros recursos extrajudiciales de menores intervinientes.La asistencia y acompañamiento de los menores en las OAV se rige por  el principio rector del interés superior del menor, considerando a cada menor un caso único, al que hay que proteger empezando por acoger en un espacio cálido, distendido y adaptando todo lo jurídico a su edad (el lenguaje, el entorno, las personas…) para lo cual habrá que realizar una evaluación minuciosa  siguiendo unos criterios de actuación  especiales. No corresponde explorar al menor, ni recibir declaración, señalando al Psicólogo especializado de la OAV como el profesional encargado de realizar la primera intervención de contención emocional   en salas amigables (en muchos casos las dependencias de las OAV cumplen morfológicamente también dicha función). Tras esa primera actuación de intervención psicológica, se podrá iniciar un Plan de Apoyo Psicológico Individualizado, en paralelo a que el menor reciba otras asistencias desde otros servicios si así se requiere tras la evaluación. Este Plan de Apoyo Psicológico Individualizado tendrá un fin muy específico desde la Administración de Justicia, que será que el menor víctima pueda seguir el proceso penal sin reexperimentación traumática, reforzando su autoestima y toma de decisiones (en particular las que tienen relación con las medidas judiciales).El Plan de Apoyo Psicológico dentro de las OAV sigue en general unas pautas, la primera es la evaluación  de los menores víctimas para reducir lo máximo posible la crisis ocasionada por el delito, el afrontamiento del proceso judicial, la potenciación de las capacidades y potencialidades del menor víctima y promoviendo  el apoyo social, sobre todo del entorno familiar y de otros entornos de confianza y cercanos al menor.  Y la segunda el Estudio y Propuesta de la aplicación de las Medidas de Protección que minimicen los trastornos psicológicos reactivos al delito (la asistencia terapéutica), y eviten la victimización secundaria de acuerdo a la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.Los psicólogos de las OAV tienen también la función de emitir  el Informe de especial vulnerabilidad de los menores víctimas del delito, y se pronunciarán sobre la conveniencia, en su caso, de  realizar la exploración judicial como prueba preconstituda (Documento ad hoc para las OAV). Este informe se dirige al órgano judicial instructor o a la Fiscalía Provincial si procede. En general, en el informe se suele desaconsejar más de una exploración a la víctima menor y se vela porque no se realice una nueva declaración ni siquiera el día del acto del juicio oral, a través de la realización de un nuevo Informe actualizado recomendando y argumentando los motivos que desaconsejan se realice una nueva declaración en ese caso concreto. El protocolo de las OAV con menores indica que en todo caso se realizará con los menores cuya edad está comprendida entre los cuatro y once años. Siendo hasta los 17 años  aconsejable. También se contempla que el psicólogo de la OAV pueda acompañar al menor durante la realización de la prueba preconstituida, si se considerase oportuno. En dicho informe también se especifican las peculiaridades del testimonio en cuanto la idiosincrasia de cada caso concreto, así como las necesidades que se hayan detectado en cada individuo.Los menores  víctimas de delitos verán reforzada la protección y asistencia desde las OAV cuando sean víctimas directas o indirectas de delitos en los que existe mayor riesgo como: violencia de género y doméstica, contra la libertad e indemnidad sexual, varios tipos de acoso directo o a través de las nuevas tecnologías (TIC), de odio, de trata de seres humanos con fines varios, por bandas o grupos ilícitos, o por estar insertos en rupturas o separaciones conflictivas. En conclusión, en el caso de los menores de abusos sexuales por parte de victimarios de la Iglesia Católica, los menores serán incluidos dentro de este protocolo de actuación que se ha presentado. En el caso de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad en el momento de la denuncia, el Protocolo Marco de las OAV será el que se aplique adaptado a la víctima teniendo como referente el descrito con menores que se basa en el general, pudiendo realizarse la evaluación y asistencia de la misma forma, pero realizando el Infome Propuesta Medidas de Protección que se realiza con todo tipo de víctimas vulnerables de cualquier edad, directas e indirectas y de cualquier tipo de delito. Informe que se remitirá de igual manera a los órganos judiciales que correspondan. Así como se considera fundamental la coordinación con otros psicólogos especializados que puedan trabajar el caso desde otra perspectiva (eclesiástica o desde la diócesis, los psicólogos forenses de los IML, de los Equipos de Menores, Penitenciarios, psicólogos de organizaciones o instituciones, y de la organización colegial que ejerzan la práctica privada.  Todo ello con el fin de que, el sujeto que siendo menor sea o haya sido víctima de abuso sexual por parte de victimarios de la Iglesia Católica, pueda ejercer sus derechos a la recuperación y de aplicación de la justicia penal, sin perder de vista que puede servir de mucho el  acompañar a su denuncia la prueba psicológica a través de informes periciales psicológicos y de psicólogos testigo- peritos especializados en psicología jurídica (victimología principalmente)  y forense.ReferenciasGuía de Recomendaciones para las Oficinas de Asistencia a las Víctimas en el ámbito de la atención a las víctimas del delito en la infancia y la adolescencia. Ministerio de Justicia. Gobierno de España.Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delitoReal Decreto 1109/2015, de 11 de diciembreBaca, E./Echeburúa, E./ Tamarit, J.M. Manual de Victimología. Ed. Tirant Lo Blanch,  2006López Sánchez, F. Los abusos sexuales a menores y otras formas de maltrato sexual. Ed. Síntesis, 2014Caballo, V. Manual de Técnicas de Terapia y Modificación de Conducta. Ed. Siglo Veintiuno, 1995
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	Columna1_9jShYwBhqQdY4ukuGVHVew: En cuanto a los delitos sexuales (violaciones, agresiones y abusos) estamos viviendo desde la Psicología Jurídica un aumento de demandas de intervenciones psicológicas  sobre todo con víctimas en los últimos dos años dentro y fuera de la Administración de Justicia. Esto en general. Pero particularmente, nos preocupan aquellas que no denuncian y aquellas que tampoco  llegan a los servicios públicos o privados de víctimas, y ahí nos encontramos con las víctimas menores de abusos sexuales, niños y adolescentes, y en concreto con aquellas cuyo victimario se refugia en la Iglesia Católica. La Ministra de Justicia, Dolores Delgado, a principios del mes de febrero de este año 2019 hizo dos cosas consecutivas de alto impacto mediático. Primero solicitó a la Fiscalía General del Estado información respecto a las diligencias que se habían abierto en los Tribunales Españoles en cuanto a los abusos sexuales a menores ejercidos por victimarios en el seno de la iglesia católica, y segundo y  posteriormente, se dirige estratégicamente, con  una carta oficial y pública, a la Conferencia Episcopal para que le facilite al Gobierno las investigaciones internas sobre denuncias de agresiones y abusos sexuales en el seno de los variados contextos de la iglesia católica. Seguramente pensando también en adultos como frailes, monjas, feligreses, y un largo etc.Ese mismo mes,  el 24 de febrero, se inició “La Primera Cumbre sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica” que convocó el propio Papa Francisco en el Vaticano. Un cambio de política rupturista con el lobby gay  eclesiástico. Instrucciones claras de protección, de justicia y de restauración de las víctimas: Carta Apostólica en forma de Motu Proprio, titulada “Vos estis lux mundi”. Más adelante retomaré este tema. En abril,  el Ministerio fiscal publicó  el informe requerido sobre los abusos sexuales, sin concretar los que se relacionaban con la iglesia aludiendo a que no tenía dichos datos; resultados no obstante alarmantes a los que  la Conferencia Episcopal respondió ante los medios de comunicación,  reconociendo el grave problema pero responsabilizando a toda la sociedad. Así pues, los datos de 2018 de la Fiscalía General del Estado sobre delitos sexuales en general fueron:  1091 acusaciones, 737 sentencias condenatorias y 13 condenas por violación. Sin embargo, el periódico El País publica datos de abusos sexuales en la iglesia de Pedofilia que ha compilado desde 1986, en los que se observa un registro máximo de 10 casos en 2017 que se convierten en casi 40 en 2019.En cuanto a la ya mencionada Carta Apostólica en forma de Motu Proprio, titulada “Vos estis lux mundi”, la Diócesis de Astorga (León) es la pionera en España en la implantación del Protocolo de actuación, y cuenta con la figura de un psicólogo jurídico. Se ha abierto un contexto amplio, en el que la figura de psicólogo jurídico es imprescindible para abordar este gravísimo problema tanto con las víctimas como los victimarios desde todas las áreas de la psicología jurídica (destacando la victimología, la eclesiástica, la forense, y la penitenciaria).Pérez García, Mª AngelesCoordinadora de la Sección de Psicología Jurídica del COPCyL, 2019
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