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DELEGACIÓN EPISCOPAL DE PROTECCIÓN DE MENORES 
Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS 
 

 
 

PLAN DE FORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ABUSOS Y MALTRATO 
Diócesis de Astorga     

Curso 2021-22 
 

OBJETIVO GENERAL: 
• Ofrecer herramientas prácticas, tanto a los agentes de pastoral y miembros de 

las comunidades educativas diocesanas, como a las familias y alumnos para 
prevenir conductas abusivas o de malos tratos. 

 
Teniendo en cuenta la diversidad de la población diana a la que nos dirigimos, en este 
curso se inician dos acciones formativas: una, diseñada para realizar prevención 
primaria en el ámbito pastoral, en el que participarán tanto sacerdotes como laicos que 
colaboran en actividades pastorales, denominado “Respectus” y, otra, que se 
desarrollará en el ámbito educativo con una formación para docentes y personal de 
administración y servicios, que llamamos “Crescere”  y “Redes”  una propuesta para 
familias y alumnado que se centra en la seguridad de los menores en los entornos 
digitales. 

 
PROGRAMA “RESPECTUS” (Agentes de pastoral) 
Objetivos específicos: 

1. Conocer el problema del abuso a menores y personas vulnerables en la Iglesia 
católica. 

2. Conceptualizar el ASI (abuso sexual infantil) y sus consecuencias en las 
víctimas. 

3. Aprender a identificar señales de alerta y cómo actuar ante situaciones de este 
tipo. 

Temas:  
• “Aprendiendo del pasado” 
• “Abuso sexual infantil: conceptualización y consecuencias” 
• “Detección precoz: identificar las señales de alerta” 

Desarrollo y temporización: una sesión formativa por trimestre 
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PROGRAMA “CRESCERE” (Personal de los centros educativos) 
Objetivos específicos: 

1. Formar sobre la sexualidad infanto-juvenil saludable 
2. Sensibilizar sobre los abusos sexuales y los malos tratos en la infancia y la 

adolescencia 
3. Dotar de herramientas prácticas para detectar posibles casos y su notificación 

 
Temas:  

• “La sexualidad desde un punto de vista evolutivo” 
• “Prevención e intervención en casos de abusos y maltrato en el ámbito escolar” 
• “Protocolo de notificación. Dificultades asociadas y forma de proceder” 

(interesante hacerlo presencial) 
 
Desarrollo y temporización: una sesión formativa por trimestre 
 
 
PROGRAMA “REDES” (Familias y alumnado) 
Objetivo específico: 

• Prevenir situaciones de abuso y maltrato en entornos digitales (ciberbullying, 
grooming y sexting) 

 
En coordinación con el Departamento de Orientación 
 
Se proponen dos talleres, uno dirigido a  todas las familias y otro a los alumnos de 
primaria y secundaria.  
Estos talleres se impartirán en coordinación con el Departamento de Orientación de los 
dos colegios diocesanos, organizándose por grupos y adaptándose a su grado de 
desarrollo psico-emocional. 
También se ofrecerán a todos los centros concertados de la Diócesis con 
independencia de su titularidad. 
 
 


