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Financiadores y colaboradores
Ejercicio 2019

El proyecto integral de información, orientación, prevención e intervención ante la violencia y abuso. Promoción del

buen trato y la resiliencia en la infancia y adolescencia en el ejercicio del año 2019 ha contado con la financiación de:
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• Instituciones públicas

• Otras instituciones

• Fondos propios: personas asociadas y donaciones



Quiénes somos
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ASACI es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en el Principado de Asturias para promover el bienestar y la

salud emocional de los niños, niñas y adolescentes. Cuenta entre sus servicios, con una unidad de intervención

terapéutica especializada en la atención y reparación emocional de menores de edad que, en muchas ocasiones,

han experimentado situaciones de violencia y/o trauma de diferente tipo.

Uno de sus objetivos y líneas de actuación prioritaria es promover contextos de desarrollo sensibles y capaces de

atender y cuidar las necesidades emocionales y de salud mental de la infancia y la adolescencia desde un modelo

integral de promoción del buen trato. Somos una asociación formada por psicólogas con formación especializada en

intervención social, protección a la infancia y prevención e intervención ante situaciones de violencia y/o trauma.

Contamos además con la colaboración de una médica psiquiatra infanto-juvenil y personas voluntarias con

formación específica en infancia y adolescencia.

Inscrita en el registro de asociaciones del Principado de 

Asturias con el nº 5266 de la sección Primera. 

Número de registro sanitario C.3/5394



Contacto y ubicación
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Calle Foncalada 5. 
1º, oficina 3, Oviedo

www.asaci.es asaci@fapmi.es

@asaci_asturias

618092283 / 985760765 

@asaciasturias

ASACI



6Fines de ASACI:
i. Prevención y denuncia de cualquier situación de

violencia hacia la infancia y adolescencia

ii. Sensibilización:

✓ De la sociedad en su conjunto sobre la

realidad del maltrato hacia los niños, niñas

y adolescencia.

✓ Del colectivo de profesionales vinculados al

mundo de la infancia y adolescencia en

detección, intervención y prevención de

casos de violencia.

✓ De los agentes sociales sobre la necesidad

del fomento del buen trato a infancia y

adolescencia.

iv. Organización, promoción y participación en talleres,

seminarios o congresos para el intercambio de

experiencias y buenas prácticas.

v. Promoción y desarrollo de programas, proyectos y

actividades de intervención directa e indirecta con

infancia, adolescencia y sus familias.

vi. Promoción y desarrollo de planes, programas,

proyectos y actividades de empoderamiento a niños,

niñas y adolescentes, de promoción de igualdad,

equidad y prevención de violencia y discriminación por

razón de sexo.

vii. Coordinación con instituciones de carácter público y

privado, de ámbito nacional o internacional, con fines

análogos a ASACI.

viii. Promoción y desarrollo de programas de apoyo a la

infancia y adolescencia a nivel regional, estatal e

internacional.

ix. Promoción de voluntariado, participación y

movilización social.

iii. Información y asesoramiento sobre los malos

tratos hacia la infancia y adolescencia.

iv. Investigación, documentación y difusión acerca de

la realidad de los niños, niñas y adolescentes.



ASACI y la Red PROEM
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Red de Investigación interdisciplinar para la PROmoción
de la salud mental y bienestar EMocional en los jóvenes

ASACI se incorporó como colaborador activo de la Red en junio de 2018. A través de esta plataforma se

colabora en la elaboración, difusión y divulgación de estudios e informes relativos a la promoción de la salud

mental y bienestar emocional de los adolescentes.

http://redproem.es/2018/07/30/asaci-nueva-colaboradora-de-la-red-proem/

http://redproem.es/2018/07/30/asaci-nueva-colaboradora-de-la-red-proem/


ASACI y FAPMI-ECPAT España
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Desde el año 1999 ASACI forma parte de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil

(FAPMI- ECPAT España), ostentando la representación en Asturias como única asociación federada.

A través de FAPMI, ASACI participa en la toma de decisiones sobre estrategias, diseño y ejecución de

actividades de ámbito estatal para la prevención e intervención ante las distintas formas de violencia contra

la infancia y la adolescencia y la promoción del buen trato. Así mismo, en estos últimos seis años, hemos

coordinado la implementación en el Principado de Asturias de distintos programas avalados y financiados por

Administraciones de ámbito estatal, autonómico y/o local, así como por entidades privadas.



ASACI y FAPMI-ECPAT España
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1. Programa de prevención de la explotación sexual de niños, niñas y

adolescentes (ECPAT-España)

Acciones formativas para la Promoción del uso seguro de internet y las redes sociales como

estrategia preventiva y de empoderamiento de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia.

(Programa Make it safe).

Acciones de información, formación y sensibilización para la Prevención de la Explotación sexual de

infancia y adolescencia (ESIA) dirigidas a la población en general y colectivos específicos (turismo y

hostelería entre otros) con el objetivo de convertirlos en agentes activos de prevención, detección

y denuncia frente a la problemática.
256 personas beneficiarias en el Principado de Asturias

2. Jornada de sensibilización: Visibilizado el impacto

de la violencia en la infancia

16 personas beneficiarias en el Principado de Asturias

Espacio para la reflexión sobre el fenómeno actual de la violencia contra la infancia y

adolescencia, las situaciones que las generan, las consecuencias e impacto en las

personas y en sus contextos de desarrollo (social, familiar, personal y terapéutico). Las

respuestas y servicios desplegados para su prevención y erradicación.



10Plan de acción de ASACI
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una de las estrategias más efectivas para la prevención e intervención ante la violencia en 
cualquiera de sus formas y en todos los contextos posibles son las actuaciones y 

generalización del modelo de promoción de buen trato a la infancia. 
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Fundamentación de nuestras actuaciones

Convención de la ONU 
sobre los Derechos de los 
niños y las niñas (1989)

Una de las estrategias más efectivas para la

prevención e intervención ante la violencia en

cualquiera de sus formas y en todos los contextos

posibles son las actuaciones y generalización del

modelo de promoción de buen trato a la infancia.

Modelo de bienestar 
infantil (López, 2007)

La Convención define los derechos de la infancia y adolescencia en cuanto a

las necesidades propias de cada etapa que se precisan para su protección

(López, 1995). Este derecho debe ser cubierto por las personas adultas

referentes, que asumen el papel de guías que promueven un desarrollo

óptimo en la infancia y adolescencia, mediante la satisfacción de sus

necesidades y el impulso de sus potencialidades.
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Fundamentación de nuestras actuaciones

Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
Protección a la Infancia y a la 

Adolescencia y la Ley Orgánica 8/2015

Plan de infancia 
del Principado 

de Asturias 
(2013-2016)

Guías de intervención ante el maltrato infantil 
de servicios sociales dentro del Principado de 

Asturias

Guía de los centros educativos de 
Asturias específica para el 

maltrato infantil (2007)

Ley de protección del menor del Principado 
de Asturias 1/1995 de 27 de enero

Todo este marco preventivo establece las

condiciones requeridas para evitar o

resolver rápida y adecuadamente posibles

situaciones de violencia y/o abuso que

pudieran ocurrir en la vida de niños, niñas

y adolescentes.



Actuaciones en el EJERCICIO 2019
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Sensibilización mediante la elaboración y difusión de materiales específicos, de exposiciones con la

colaboración de los ayuntamientos del Principado de Asturias, a través de jornadas de puertas abiertas y

por medio de publicaciones en redes sociales y prensa escrita.

Sensibilización y concienciación social en las

publicaciones y contenido difundido a través

de las redes sociales: Instagram y Facebook.

Participación en los medios de comunicación con motivo de 

la puesta en marcha de programas para la promoción del 

buen trato y la prevención de toda forma de violencia hacia la 

infancia y la adolescencia desde los diferentes contextos: 

social, familiar o profesional.

945 seguidores

Alcance de 3644 personas

64 publicaciones



Actuaciones en el EJERCICIO 2019

Las actividades formativas han estado orientadas a tres niveles: contextos profesionales de atención a

infancia y adolescencia, contextos familiares y grupos de niños, niñas y adolescentes.

• Formación de profesionales de atención directa a infancia en estrategias 

de promoción del buen trato y pautas de actuación ante sospecha o 

confirmación de situaciones de violencia.

• Formación a familias en su papel activo y

prioritario de cobertura de necesidades y

protección a infancia y adolescencia.

• Los niños, niñas y adolescentes como agentes activos de cambio y capacidad

de actuación así como de incorporación de estrategias para su protección.

14

60 familias

1216 niños, niñas y adolescentes

262 profesionales
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Actuaciones en el EJERCICIO 2019

Talleres para niños, niñas y adolescentes

Promoción de la resiliencia y el bienestar emocional en niños y niñas a través de la literatura infantil

Buenas prácticas y dotación de recursos para la prevención de la violencia. Trátame bien, Toti y su 
truquimochila

Promoción del buen trato en las relaciones personales, del ajuste y salud emocional: Cuidar y 
cuidarnos para sentirnos mejor

Claves para la promoción de un uso seguro de internet y de las redes sociales 

Promoción de relaciones personales sanas, de respeto y cuidado entre iguales o con las demás: 
Explorando el mundo de las relaciones personales

Promoción del bienestar emocional y resiliencia como estrategia de resolución de conflictos desde el 
contexto educativo

Promoción del buen trato en las relaciones personales entre iguales y con personas adultas: No hace 
falta la voz

Promoción de los derechos de la infancia. El pasaporte de tus derechos. 

Promoción del bienestar emocional y de la resiliencia en infancia y adolescencia con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo a través de la literatura infantil

Promoción de un uso saludable de internet y las nuevas tecnologías en niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad intelectual y/o del desarrollo
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Actuaciones en el EJERCICIO 2019

Actuaciones formativas de profesionales de atención directa a 

infancia y adolescencia

Cómo hacer efectiva la promoción del buen trato a la infancia en las intervenciones educativas de 
las escuelas infantiles (0-3 años)

Promoción del ajuste emocional y la resiliencia. Modelo integral de intervención desde el contexto 
educativo

Violencia sexual contra la infancia ¿detección y actuación desde el contexto escolar?

Promoción del bienestar emocional y de la resiliencia en niños y niñas a través de la literatura 
infantil. Propuesta desde el contexto educativo – Comisión del profesorado

Claves para la prevención de la Explotación sexual de infancia y adolescencia en el contexto de los 
viajes y el turismo

Empoderamiento de niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual y/o del desarrollo 
frente a la violencia

Empoderamiento de infancia y adolescencia con discapacidad intelectual y/o del desarrollo frente 
a la violencia. Estrategias de actuación para hacerlo posible 
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Actuaciones en el EJERCICIO 2019

Actuaciones formativas destinadas al contexto familiar

Uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías. Acompañamiento desde el contexto 
familiar

Cómo ayudar a nuestros hijos e hijas a construir relaciones sanas. Herramientas desde el 
contexto familiar

¿Cómo acompañar a nuestros hijos e hijas en su realidad online de forma segura y protectora? 

Comunicación y pautas relacionales con nuestros hijos e hijas. Dotación de recursos para su 
futuro.  



Actuaciones en el EJERCICIO 2019
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Proyecto DIME: servicios de información, orientación y asesoramiento (I).

38
demandas

29

2121

13

8
5 3

Posibilidad de derivación al servicio terapéutico

Procedimiento ante sospecha de desprotección/violencia hacia la infancia

Procedimiento ante sospecha de violencia sexual

Demanda de información y referencias bibliográficas sobre protección a la infancia

Técnicas/materiales para el abordaje de las necesidades afectivo-sexuales de la infancia y adolescencia

Pautas ante conducta disruptiva en el aula

Interés por los programas preventivos de ASACI

MOTIVO DE CONSULTA (%)

53%

24%

16%

7%

Profesionales Ciudadanía Familia Estudiantes

ORIGEN DE LA DEMANDA



Actuaciones en el EJERCICIO 2019
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Coordinación con entidades y recursos públicos o privados.

• Ayuntamientos  (servicios sociales): Castrillón, Grado, Mancomunidad Cinco Villas 
• Dirección y departamento de orientación de centros educativos de escolarización ordinaria y de 

educación especial: Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Siero y Castrillón 
• Equipos de orientación educativa de Siero, Avilés y Oviedo
• Observatorio de Infancia de Asturias
• Equipos de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF) de Siero, Grado y Oviedo
• Entidades privadas: Fundown , Cáritas
• Centros municipales integrados de Gijón y Oviedo

• Organización de talleres y actividades para niños, niñas y adolescentes  y sus familias

• Coordinación y seguimiento con los distintos contextos (profesional y familiar) de casos derivados 

y atendidos en el servicio terapéutico

• Coordinación para la detección de indicadores y necesidades de intervención en el alumnado

Temáticas
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En muchas ocasiones niños, niñas y adolescentes

manifiestan mediante su conducta y/o a través de

desajustes emocionales: necesidades no cubiertas,

situaciones que les generan malestar y superan sus

capacidades o bien conflictos relacionales que no

pueden o saben resolver de forma adecuada.

Especialmente vulnerables son aquellas personas que

han experimentado situaciones de violencia y/o

trauma.

Actuaciones en el EJERCICIO 2019

El servicio de intervención terapéutica asiste a estos niños, niñas y adolescentes y a sus familias para establecer o

recuperar el bienestar y ajuste emocional y favorecer así un desarrollo evolutivo óptimo en todas las áreas.

En la unidad se trabaja desde un modelo integral de intervención y basado en el buen trato, por lo que cobra especial

relevancia el papel de las personas adultas de referencia (padres y madres fundamentalmente) para acompañar, atender

y promover la salud emocional de sus hijos e hijas.

27 personas beneficiarias de entre 5 y 17 años



Perfiles atendidos 21

Problemas 
emocionales y de 

conducta.

Problemas sociales y 
de adaptación.

Problemas escolares.

Violencia. 

Víctimas de violencia 
de género

Consecuencias 
emocionales 
separaciones 

conflictivas y divorcios

Niños, niñas y 
adolescentes víctimas 

de negligencia 
emocional 

Víctimas de violencia 
física y sexual 

Trastorno de trauma 
complejo

En el servicio de intervención terapéutica se ha trabajado con diferentes perfiles y necesidades de atención.

Aquellas personas que presentaban alteraciones o indicadores de malestar relacionados con historia de violencia y

trauma, habían experimentado en su historia de vida alguna/a situaciones de:
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Evaluación de los programas

Esta parte del proceso de implementación de actuaciones es prioritaria para valorar, ajustar, diseñar y

establecer el abanico de actuaciones que la asociación desarrolla. En todas las actividades desarrolladas,

contamos con instrumentos específicos destinados a valorar la satisfacción de las personas asistentes, así

como el registro de aspectos técnicos como los conocimientos previos o la adquisición de habilidades y

recursos.

4,6/5 
96%

4,8/5
97%

4,7/5
89%

Satisfacción global 

Aumento de sus 
competencias en la 

materia y adecuación 
de la formación

(%)

Contextos profesionales

Contextos familiares

Niños, niñas y adolescentes



Balance global de personas 

beneficiarias directas en 2019
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1565
1243

Niños, niñas y 
adolescentes

262
Profesionales de 
atención directa

60
Personas del 

contexto familiar

641
varones

602
mujeres

23
varones

239
mujeres

5
varones

55
mujeres




