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Objetivos de las Jornada
Sensibilizar a padres, madres, profesionales y a la sociedad 
en general sobre la dimensión que tienen las agresiones 
sexuales en menores y adolescentes, la situación legal de 
estos delitos, recursos, definición de conceptos (diferencias 
entre abuso, maltrato, violencia), forma de detectarlo y ac-
tuar, nuevas formas de comisión de delitos a través de la red 
y las secuelas psicológicas.

Público destinatario
• Representantes de Asociaciones de Madres y Padres 
de Alumnas/os, Asociaciones de mujeres, Asociaciones 
vecinales, Entidades prestadoras de servicios y ciuda-
danía en general.
• Profesionales de los ámbitos educativo, sanitario, ju-
rídico y social.
• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Fecha de realización
Miércoles 21 de enero de 2015

Lugar
Aula Magna de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología 
Universidad de Granada 
C/Rector López Argüeta, s/n 

PROGRAMA

8:30 h. Recepción y entrega de documentación

9:00 h. Presentación y contextualización de las Jornadas
• D. Fernando Egea Fernández-Montesinos, Concejal Dele-
gado del Área de Familia, Bienestar Social e Igualdad de 
Oportunidades.
• Dª Carolina Suárez García, Directora de Programas de 
Educación y Cultura, Subdirección General de Programas 
del Instituto de la Mujer, Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

9:30 h. Ponencia Marco: “Dimensión de la violencia sexual 
en jóvenes y adolescentes”
• Dª Carmen Ruiz Repullo, Socióloga y experta en violencia 
de género en las adolescentes.

10:30 h. Mesa Redonda: La situación legal de los delitos 
contra la libertad sexual, recursos, definición de conceptos 
(diferencias entre abuso, maltrato, violencia), formas de de-
tectarlo y actuar.
“Las secuelas ante los delitos sexuales en chicas jóvenes”
Dª Ángeles Sepúlveda García de la Torre, Doctora especia-
lista en medicina legal y forense del Instituto de Medicina 
Legal de Sevilla y Presidenta de A.M.U.V.I.
“Delitos Sexuales y la prueba necesaria para acreditar la 
comisión de los mismos”
Dª Yolanda Solana González, Abogada del Servicio Jurídico 
de A.M.U.V.I. en Granada.

12:00 h. Descanso

12:30 h. Mesa Redonda: Nuevas formas de comisión de 
delitos a través de la red.
“La delincuencia sexual: la adolescencia y las nuevas tec-
nologías”
D. Joaquín Pérez Peña, Inspector-Jefe del Cuerpo Nacional 
de Policía. Responsable del Servicio de Atención a la Familia 
(SAF). Sevilla.
“Ciberdelincuencia de género”
D. Jorge Coronado Díaz, Técnico en Seguridad Informática.

14:00 h. Clausura


