
Sede Sevilla:
Avda. Hytasa, 26. Edificio Toledo II. 4ª Planta. 

Módulos 2, 3 y 4. 41006. Sevilla
954 652 092

 
Sede Córdoba:

Avda. de la República Argentina, 18. 3º4
14004. Córdoba

957 451 291
 

Sede Huelva:
C/Mora Carlos, 1. 2ºA. 21001. Huelva

959 243 434

 Financiado por

ADIMA es una organización sin
ánimo de lucro, que tiene como
objetivo primordial la promoción
del buen trato y la atención a la
infancia y la adolescencia, en la
línea de lo suscrito en la
Convención Internacional de los
Derechos del Niño y la Niña.

Desde sus inicios, ponemos al
servicio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía la
experiencia y cualificación de los y
las profesionales que la
conforman, para impulsar
campañas y programas que
redundan en el beneficio de los
niños y niñas, atendiendo
especialmente a las necesidades
de la infancia más vulnerable.

PROGRAMA DE 

QUIÉNES SOMOS

PERSONAS
DESTINATARIAS

ANTE LA VIOLENCIA SEXUAL
INFANTIL

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
 

Destinado a profesionales cuya
labor y actuación esté dirigida a la
atención directa e indirecta a la
Infancia y Adolescencia en la
Comunidad Autónoma de
Andalucía

Asociación Andaluza para la Defensa
de la Infancia y Prevención del

Maltrato Infantil

 FORMACIÓN Y SUPERVISIÓN 

jornadascordoba@adima.com.es
formacion@adima.com.es 

Contacta con nosotros

https://www.instagram.com/asociacion_adima/?hl=es
https://adima.com.es/
https://es.linkedin.com/company/adimaasociaci%C3%B3n
mailto:jornadascordoba@adima.com.es
mailto:formaci%C3%B3n@adima.com.es


Sensibilizar a los/las
profesionales acerca de esta
tipología de maltrato infantil.

Capacitar a los/las
profesionales para la
detección precoz y
notificación a las Entidades
competentes desde las
Buenas Prácticas.

Dotar a los/as profesionales
de recursos técnicos que
minimicen el impacto de la
violencia sexual infantil.

Reducir la incidencia de la
victimización sexual en la
infancia y adolescencia.

Evitar la victimización
secundaria Trabajando en
Red.

Jornadas 

Generales

NUESTRO PROGRAMA
Este Programa centra su actuación
en dotar de conocimientos
específicos y habilidades eficaces
para la prevención, detección e
intervención en violencia sexual
infantil, a los/as profesionales que
trabajan con la Infancia y
Adolescencia en Andalucía.

OBJETIVOS

TE RECOMENDAMOS
Si no tienes formación

Si necesitas reciclarte o afianzar
cotenidos de las Jornadas

Inscríbete en nuestras Jornadas
Generales

Inscribete en los Talleres Prácticos

Trabajando en Red
de enero a diciembre de

2022

Modalidad Oline

Talleres


