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Lo que necesitamos saber para 
proteger a nuestros hijos 
La mayoría de las víctimas de abuso sexual infantil no hablan de 
ello y no pueden pedir ayuda. Así que debemos hacerlo los adultos. 
Podemos evitar que el abuso sexual infantil suceda para empezar 
si comprendemos los riesgos, ponemos en marcha planes de 
seguridad familiar y sabemos qué hacer cuando algo nos preocupa. 

El objetivo de este folleto es proporcionar la información que todos 
necesitamos para prevenir el abuso sexual infantil, reconocer las 
señales de alarma y generar la confianza para hacer algo al respecto.

Siempre es mejor hablar de una preocupación o una sospecha que 
ignorarla y esperar que todo vaya bien. 

Si quieres hablar de tus preocupaciones u obtener más información, 
puedes contactar con un asesor experimentado en nuestro teléfono 
de ayuda confidencial Stop It Now! 

Las personas que llaman no necesitan facilitar datos identificativos, 
por lo que pueden permanecer en el anonimato. Hablamos con 
miles de personas cada año y les ayudamos a tomar medidas para 
proteger a los niños y jóvenes del abuso y la explotación sexual.
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¿Qué es el abuso sexual infantil? 
Las personas no siempre se dan cuenta de que hay diferentes formas de 
abuso sexual infantil. 

No se trata solo de que un adulto tenga relaciones sexuales con un niño o lo 
toque de manera sexual, aunque a menudo sí implica tocar sus partes íntimas 
o hacer que ellos toquen las partes íntimas de otros.

También puede incluir otras actividades, como enseñar pornografía a un niño 
o forzarlo a mirar un acto sexual.

El abuso sexual infantil también sucede en línea, por ejemplo cuando se 
hacen y comparten imágenes sexuales de menores de 18 años (denominado 
a veces pornografía infantil), y cuando se mantienen conversaciones de 
carácter sexual con menores de 16 años, lo que comúnmente se llama 
captación de menores.

Aunque la mayoría de estos abusos son cometidos por adultos, hasta un 
tercio son cometidos por menores de 18 años.

Cuando se trata de niños y jóvenes, hay una auténtica diferencia entre una 
exploración sexual normal y el comportamiento abusivo. Como padres o 
cuidadores, tenemos que conocer esta diferencia y saber dónde acudir en 
busca de consejo si tenemos dudas o algo nos preocupa.

Llama al 0808 1000 900  
para obtener ayuda 
anónima o visita 
stopitnow.org.uk/helpline 
para contactar en línea 
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¿Cuál es el riesgo?   
El abuso sexual infantil es un enorme problema, pero a menudo está 
oculto. Afecta a niños de todos los orígenes. 

•  Aproximadamente 1 de cada 6 niños será víctima de abuso sexual. Muchos 
no se lo dirán a nadie, y la mayoría no lo pondrán en conocimiento de la 
policía, los servicios sociales ni del personal sanitario. 

•  La mayoría de los abusos sexuales son cometidos por alguien que el 
niño conoce. Aproximadamente un tercio de los abusos sexuales son 
cometidos por otros niños y jóvenes. 

•  Los niños con alguna discapacidad son más propensos al abuso sexual 
que los que no la tienen.

La vergüenza puede hacer que no se hable del abuso ni se denuncie, 
especialmente en las comunidades étnicas minoritarias. 

¿Quién abusa sexualmente de  
los niños?  
Las personas que abusan sexualmente de niños pueden ser de  
cualquier procedencia, origen étnico, comunidad y ámbito social. 

Pueden ser cualquiera – hombres, mujeres, casados, solteros,  
jóvenes, niños, familiares, amigos o profesionales. 

La mayoría de los niños que sufren abuso sexual son víctima de  
alguien a quien conocen y en quien confían. Son:

• personas que conocemos 

• personas que nos importan 

• personas de todas las clases, culturas y orígenes.

Cómo se producen los abusos 
No es fácil de entender que personas corrientes pueda hacer daño a los 
niños. Algunas personas que abusan sexualmente de niños saben que está 
mal y no están contentas con lo que están haciendo. Otras piensan que su 
comportamiento está bien y que lo que hacen muestra su amor por los niños. 

Acercamiento a niños y adultos - captación 
Muchos agresores son buenos entablando “amistad” con niños y con los 
adultos de su entorno. Algunos se hacen amigos de padres con dificultades, que 
a veces están solos. Otros se mostrarán como dignos de confianza y ofrecerán 
hacer de niñera u otra ayuda con el cuidado de los niños. Algunos encuentran 
puestos de confianza en la comunidad que los ponen en contacto con niños.

Secretos
Las personas que abusan sexualmente de niños pueden ofrecer una 
combinación de regalos o agasajos y amenazas sobre lo que pasará si el 
niño se niega o se lo cuenta a alguien. Para mantener el abuso en secreto, el 
agresor suele jugar con el miedo, la vergüenza o la culpa del niño por lo que 
está pasando. Pueden convencerlo de que nadie le creerá si lo cuenta.  

"Parece tan normal y se le dan tan bien los chicos. 
Nunca hubiera sospechado que fuera un agresor"
Madre de un niño de 7 años víctima de un vecino
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¿Por qué los niños callan?  
Muchos niños que han sufrido abuso sexual no se lo dijeron a nadie 
cuando sucedía por vergüenza o humillación, o porque pensaban que  
no les creerían.

A veces los niños son tan pequeños o están tan asustados que no saben 
o no pueden encontrar las palabras para explicar lo que les está pasando. 
Y a veces están tan confundidos por la persona que abusa de ellos, que 
pueden no saber que lo que está pasando está mal.

Es importante que los niños cuenten con adultos de confianza en sus 
vidas con los que puedan hablar de cualquier preocupación. Los niños 
pueden sentir que no les van a creer si el autor es alguien muy respetado 
o con gran prestigio en la comunidad. Pero es importante tomarse en 
serio todas las preocupaciones y denunciarlas, independientemente  
de a quién impliquen.

Otras cosas que pueden hacer 
más difícil hablar de abuso 
sexual infantil si perteneces a una 
comunidad étnica minoritaria

Estigma – el abuso sexual infantil 
es un tema muy sensible y dentro de 
algunas comunidades étnicas minoritarias 
puede haber evitación o negación. 
Algunas personas creen que revelar sus 
preocupaciones puede traer vergüenza 
a la familia, causar ruptura de relaciones 
y afectar a las perspectivas de futuro 
del niño. Sin embargo, es nuestro deber 
denunciar siempre, ya que los niños 
tienen derecho por ley a ser protegidos. 
Esto es lo más importante. 

La barrera del idioma – niños y padres pueden tener diferentes lenguas 
maternas y uno o ambos pueden no hablar inglés con fluidez. Sigue siendo 
importante hablar sobre cómo prevenir el daño y cualquier preocupación, tal vez 
mediante juegos o imágenes.

Conoce tus derechos – es posible que algunos padres no entiendan las 
leyes de protección infantil de aquí y puede que difieran de las leyes de su 
país de origen. El teléfono de ayuda confidencial Stop It Now! puede ayudarte 
a conocer tus derechos. 

Miedo – puedes tener miedo de lo que le pueda pasar a tu hijo si le 
cuentas a alguien tus inquietudes. Se puede denunciar de forma anónima y 
confidencial, y en nuestro teléfono de ayuda pueden ayudarte a actuar en 
beneficio del niño. Siempre debes buscar ayuda y recordar que no estás solo. 

Hay muchas organizaciones que pueden ayudarte.

¿Qué incrementa el riesgo para un 
niño o una familia?
Cualquier niño puede sufrir abuso sexual. Las personas que abusan de niños 
provienen de todos los orígenes y grupos sociales. Los estereotipos no se 
ajustan a la realidad.  

Pero lo niños y jóvenes pueden ser especialmente vulnerables si están solos 
o se sienten aislados. Pueden haberse peleado con sus amigos, o que no les 
guste su aspecto. Su comportamiento puede volverse desafiante o buscar 
mayor atención. Podrían empezar a correr mayores riesgos de lo normal. 
Cuando se comportan así pueden suponer un mayor desafío para nosotros 
como padres, y el arduo trabajo que conlleva hace fácil que desconectemos. 
Pero, de hecho, es cuando más nos necesitan como padres.

Algunos factores que aumentan la vulnerabilidad de los niños:  

• Falta de supervisión parental, gran dependencia de niñeras  

• Comunicación pobre o negativa 

• Falta de una correcta educación sexual 

• Muchos visitantes en el hogar

• Falta de comprensión de la relación apropiada entre adultos y niños

• Ser testigo de relaciones violentas y agresivas 

• Niños aislados, solitarios y con carencias emocionales 

• Abuso de sustancias o alcohol en el hogar.



Señales en niños y jóvenes 
que debemos vigilar  

A menudo los niños nos muestran, en lugar de decirnos, que algo les 
molesta. Los cambios de comportamiento pueden deberse a muchas 
razones, pero si notamos una combinación de señales preocupantes, es 
hora de buscar ayuda o consejo. 

Qué debemos vigilar
• Cambio inesperado de comportamiento o personalidad. 

• Regresión a conductas superadas 

• Actuar de manera sexual con juguetes u objetos 

• Miedo inexplicable a personas o lugares 

•  Mostrar conocimientos de sexualidad que no  
corresponden a su edad 

• Dinero o regalos no explicados 

• Estar ansioso o deprimido 

• Autolesionarse 

• Consumir drogas o alcohol.

Siempre es mejor hablar de una preocupación 
o una sospecha que ignorarla y esperar que 
todo vaya bien. 

Si quieres hablar de tus preocupaciones u 
obtener más información, puedes contactar 
con un asesor experimentado en nuestro 
teléfono de ayuda confidencial Stop It Now! 

Llama al 0808 1000 900 para obtener ayuda anónima o  
visita stopitnow.org.uk/helpline para contactar en línea. 

Puedes obtener más información sobre las señales de abuso 
sexual infantil buscando Parents Protect en internet. 

Señales de que pueden 
estar en riesgo en adultos 

La mayoría de los niños que sufren abuso sexual son víctima de alguien 
a quien conocen y en quien confían. Por difícil que sea de imaginar, esto 
significa que a veces la familia y los amigos pueden ser un riesgo para 
los niños. Por lo tanto, todavía debemos pensar en su seguridad cuando 
los niños están con gente en la que deberían poder confiar, como en 
reuniones familiares y fiestas.  

Las señales de que un adulto podría estar usando su relación con un 
niño por razones sexuales pueden no ser obvias. Podríamos sentirnos 
incómodos con la forma en la que juegan con el niño, o parecer que 
siempre lo favorecen y crean motivos para estar solos. 

Debería preocuparnos el comportamiento de un 
adulto o un joven si:  
• No deja que el niño tenga suficiente intimidad 

•  Insiste en besar, abrazar, luchar o hacer cosquillas incluso cuando el 
niño no quiere

•  Está interesado en el desarrollo sexual de un niño o adolescente

•  Comenta o comparte bromas o material sexual con un niño o joven, 
tanto dentro como fuera de internet

• Insiste en estar solo con un niño sin que les molesten

•  Pasa la mayor parte de su tiempo libre con niños y tiene poco interés 
por estar con gente de su edad

•  Se ofrece con frecuencia para cuidar niños gratis o para llevarlos a 
pasar la noche fuera solos

•  Compra regalos caros para los niños o les da dinero sin motivo

•  Trata a un niño en particular como favorito, haciéndole sentir 
“especial” comparado con otros niños de la familia

• Se mete con un niño en particular.

!!
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Seguridad en internet
Con frecuencia los niños utilizan páginas web y aplicaciones diferentes 
a las de sus padres, y es difícil estar al día en este mundo digital en 
constante cambio.

Sin embargo, lo que ayuda a mantener a salvo a los niños dentro de 
internet es a menudo similar a lo que les mantiene a salvo fuera.

Enséñales cómo denunciar cualquier comportamiento preocupante que 
vean en internet – por ejemplo a través del Child Exploitation and Online 
Protection Command (Centro para la Protección de la Infancia en Internet y 
contra su Explotación) o la Internet Watch Foundation.  
Visita ceop.police.uk/ceop-reporting

Si ayudamos a los niños a navegar por internet de manera segura y 
responsable, les estamos ayudando a prepararse para el futuro. Muchas 
personas se preocupan por el tiempo que pasan frente a la pantalla, 
pero puede haber muchos aspectos positivos en lo que su hijo hace en 
internet -ocio, estar en contacto con amigos e investigar los deberes-, así 
que lo importante es la calidad de este tiempo.

Estos son algunos consejos para ayudarte a  
mantener a los jóvenes a salvo en internet:
• Dialoga sobre las expectativas antes de que se una a una red social

•  Acuerda que añada como “amigo” a un adulto de confianza y asegúrate 
que tiene un perfil privado

• Habla con ellos sobre los peligros de compartir datos personales

•  Recuérdales que se aplican las mismas reglas para internet en casa y en la 
escuela

•  Comprueba que tu hijo sabe cómo denunciar abusos o bloquear 
contactos

•  Inicia una conversación sobre la pornografía en internet y sus peligros

•  Comprueba la clasificación por edad de los juegos, películas y programas 
de internet

•  Recuérdales que pueden hablar contigo si ven o sucede algo que les 
molesta o preocupa

•  Habla de lo que creen que es normal en internet y qué comportamiento 
esperar de los demás y de sí mismos

•  Anímalos a pensar de forma crítica y a cuestionar lo que ven en internet

•  Asegúrate de que entienden que no todos son quienes dicen ser cuando 
solo los conocen en internet

•  Enséñales cómo denunciar cualquier comportamiento preocupante que 
vean o experimenten en internet

Puede elegir alguna pregunta adecuada  
a la edad para iniciar una conversación:
• ¿Qué aplicaciones / juegos estás usando?

• ¿Qué sitios web te gustan y por qué?

•  ¿Cómo funciona este juego / 
aplicación? ¿Puedo jugar?

•  ¿Tienes amigos en internet? 
¿Quiénes son?

• ¿Dónde buscarías ayuda?

•  ¿Sabes cómo bloquear y 
denunciar?

•  ¿Sabes cuál es tu información 
personal?

• ¿Conoces tus límites?

•  ¿Has oído en la escuela de gente 
que esté enviando “desnudos”?

• ¿Qué harías si alguien te lo pidiera?

• ¿Has hablado alguna vez con desconocidos por internet?

•  ¿Qué tipo de cosas te harían sentir incómodo en internet –  
desconocidos, petición de fotos, contactos de familiares, ser  
etiquetado en fotos, solicitudes de amistad/seguimiento?

•  ¿Sabes cuáles son tus derechos y responsabilidades en internet?
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 Responder con cuidado y urgencia
Si crees que un niño está tratando de contarte algo que ha sucedido, 
debes reaccionar rápidamente y con cuidado. 

Cree al niño
Si un niño confía en ti lo suficiente como para contarte un abuso, debes 
recordar que rara vez mienten sobre esas cosas

Dale apoyo
Es importante que sienta tu apoyo, no descartes sus afirmaciones ni 
impidas que hable.

Mantén la calma
Si te hablan de ello, no te enfades ni te molestes. Mantén la calma. Si te 
enfadas, el niño puede pensar que le vas a castigar. Esto beneficiará a la 
persona que ha abusado del niño que podría haberle advertido que no 
diga nada.

Sé afectuoso
Asegúrate de que el niño sabe que le quieres y que no ha hecho nada 
malo, y no dejes de tranquilizarle sobre esto. 

Afronta el problema
Cuando se sabe que hay abusos, los adultos debemos afrontar el 
problema y proteger al niño de cualquier contacto posterior con la 
persona que lo cometió.

Restablece la seguridad
Para mantener a salvo a tu hijo puedes poner en marcha un plan de 
seguridad familiar.

Consigue ayuda
Consigue ayuda de profesionales que puedan guiarle hacia la 
seguridad y la curación. Puedes encontrar información sobre dónde 
obtener ayuda en nuestra página web. 

No te desesperes
Los niños pueden y se recuperan del abuso sexual infantil. Es muy difícil 
escuchar que han hecho daño de esta forma a alguien a quien quieres, 
pero hay ayudas para la recuperación.

Llama al 0808 1000 900 para obtener ayuda anónima o 
visita stopitnow.org.uk/helpline para contactar en línea. 

Qué hacer si un niño  
te habla de abusos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



14      Llama a nuestro teléfono de ayuda confidencial 0808 1000 900                              stopitnow.org.uk/helpline  15

¿Qué puedo hacer 
si tengo dudas o 
preocupaciones? 
Si ves señales de alarma y no sabes qué hacer, 
pide consejo y ayuda. Siempre es mejor hablar 
de una preocupación o una sospecha que 
ignorarla y esperar que todo vaya bien. 

Puedes hablar con un asesor experimentado en 
nuestro teléfono de ayuda confidencial Stop It Now! 

Las personas que llaman no necesitan facilitar 
datos identificativos, por lo que pueden 
permanecer en el anonimato. Hablamos con 
miles de personas cada año y les ayudamos a 
tomar medidas para proteger a los niños y jóvenes 
del abuso y la explotación sexual.

 
 
•  Llama al 0808 1000 900 para obtener ayuda 

anónima o visita stopitnow.org.uk/helpline para 
contactar en línea. 

•  Si su hijo está en peligro inmediato, llame a la 
policía al 999.

•  Puedes encontrar más información sobre qué pasa 
cuando comunicas un abuso en la página web 
Stop It Now! de Gales. 

•  También puedes encontrar los datos de contacto 
de los servicios infantiles locales en internet.
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¿Cómo puedes mantener  
a tus hijos a salvo?  

Utilizar algunas de estas ideas para mantener a tu 
hijo a salvo puede ayudar a desarrollar un entorno 
familiar protector que pueda prevenir y responder 
a las preocupaciones sobre el abuso sexual infantil. 
Esto ayuda a desarrollar en los niños habilidades 
para hacerse resilientes y que se recuperen de las 
dificultades de la vida.

 
Conoce las 
señales del 
abuso sexual 
infantil
Señal de alarma es 
otra forma de decir 
‘oportunidad de 
proteger’. Hacer algo 
cuando detectas las 
señales puede evitar 
que se produzca el 
daño en primer lugar.  

 
 
 
 
 

Comunicación 
abierta
Que tu hijo sepa 
que puede acudir 
a ti con cualquier 
preocupación y que le 
escucharás, creerás y 
ayudarás. Pero no se 
trata de algo puntual 
– que todos sepan 
que está bien hacer 
preguntas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haz preguntas
Interésate por lo 
que hacen tus hijos, 
a dónde van y con 
quién están. Esto es 
tan importante en 
internet como lo es 
en el mundo real.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Establece 
límites
Si tu hijo no quiere 
abrazar o besar a 
alguien, hay que 
respetarlo. Deja que 
los niños establezcan 
sus propios límites 
y solo consientan 
las cosas con las 
que estén cómodos. 
Tienen derecho a 
decir no.  

 
 
 
 
 
 
Educa a todos 
los miembros 
de la familia 
Comprender los 
problemas y transmitir 
la información 
ayudará a proteger a 
los niños del daño. 

 
 
 
 
Consigue ayuda 
y consejo
Puedes hablar 
confidencialmente 
con Stop It Now! en 
el teléfono de ayuda 
0808 1000 900. La 
llamada puede ser 
anónima. Recibirás 
ayuda, apoyo y 
consejo de un asesor 
experimentado.
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Ideas para iniciar una 
conversación con tu hijo  
La idea de hablar de seguridad con tu hijo puede parecer intimidante, pero 
no tiene por qué serlo. Empieza con conversaciones sencillas y adecuadas 
a la edad. 

Utilizar alguna de estas acciones e ideas preventivas positivas para mantener 
a tu hijo a salvo puede ayudar a crear un entorno familiar protector que 
pueda prevenir y responder a las preocupaciones sobre el abuso sexual 
infantil. Esto ayuda a desarrollar en los niños habilidades para hacerse fuertes 
y que se recuperen de las dificultades de la vida.

•  Háblales de que su cuerpo les pertenece y que pueden decir que no si 
alguien intenta tocarles. 

•  Elige el momento adecuado para conversar: la hora del baño, 
volviendo a casa desde la escuela o en el coche, son oportunidades 
para esa primera charla. 

•  Evita palabras intimidantes: inicia el tema diciendo “¿puedo hablar 
contigo de esto? porque es importante para mí” 

•  Explícales la diferencia entre un “secreto bueno” - como una fiesta 
sorpresa - y un “secreto malo” - uno que nunca puedes decir a nadie.

Entiende que los adolescentes pueden estar pasando por diferentes 
cambios, por lo que hablar con sus padres puede ser lo último que 
quieran hacer. Sin embargo es importante mantener las líneas de 
comunicación abiertas. Asegúrate de que tus hijos saben que pueden 
hablar contigo de cualquier cosa que les preocupe. 

Los niños necesitan saber que se les va a escuchar sin juzgarlos. 

Los jóvenes pueden necesitar que se les indiquen fuentes de 
información creíbles y de confianza sobre relaciones, sexo y sexualidad. 

Habla sobre la presión de los compañeros y de su derecho a ser 
dueños de su propio cuerpo. 

 

 
No tengas miedo de preguntar - y sigue tu intuición  

•  ¿Quién más es responsable de tu hijo? ¿Personas que se quedan 
a dormir, familiares, cuidadores remunerados? 

•  ¿Sabes lo que aprende tu hijo en su educación? ¿Seguridad 
personal, relaciones sanas, autoprotección, educación sexual? 

•  ¿Has tratado los límites familiares? ¿Intimidad, supervisión, 
visitas familiares, sus amigos?
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El Stop It Now! línea de ayuda
Siempre es mejor hablar de una 
preocupación o una sospecha 
que ignorarla y esperar que todo 
vaya bien. Si quieres hablar de tus 
preocupaciones u obtener más 
información, puedes contactar con 
un asesor experimentado en nuestro 
teléfono de ayuda confidencial Stop 
It Now! Las personas que llaman no 
necesitan facilitar datos identificativos, 
por lo que pueden permanecer en el 
anonimato. Hablamos con miles de 
personas cada año y les ayudamos 
a tomar medidas para proteger a 
los niños y jóvenes del abuso y la 
explotación sexual.
Llama al 0808 1000 900 para obtener 
ayuda anónima o visita stopitnow.org.
uk/helpline para contactar en línea.  
Puedes encontrar más información sobre 
qué pasa cuando denuncias un abuso en la 

página web Stop It Now! de Gales.

Parents Protect
Nuestra página web tiene consejos e 
información para padres, cuidadores y 
profesionales que quieran saber más 
sobre cómo prevenir el abuso sexual 
infantil. Dispone de más información 
sobre las áreas que incluye este folleto 
y de cortometrajes para ayudarle a 
entender los riesgos y cómo proteger 
a los niños fuera y dentro de internet. 
Son en inglés y en galés. También 
tiene una guía para ayudarte a elaborar 

un plan de seguridad familiar y reglas 
SMART que puedes transmitir a tus 
hijos para ayudarles a mantenerse a 
salvo. Y hay libros que pueden ayudarte 
a iniciar conversaciones realmente 
importantes con tus hijos.  
parentsprotect.co.uk

Underwear Rule de la NSPCC: 
‘Pantosaurus‘ 
Con la ayuda de un simpático 
dinosaurio, estos recursos ayudan 
a los padres a hablar con sus hijos 
sobre seguridad corporal – busca 
‘Pantosaurus’ en internet para encontrar 
información en diferentes idiomas.  

Hay muchas organizaciones 
que ayudan a las familias de 
minorías étnicas en Gales.

EYST Wales 
EYST Wales se creó para apoyar a los 
jóvenes de minorías étnicas, a sus 
familias y comunidades en Gales. La 
organización pretende ofrecer servicios 
de apoyo culturalmente sensibles a su 
grupo objetivo. 
eyst.org.uk
01792 466 980
info@eyst.org.uk

Barnardo’s
Barnardo’s Cymru tiene como objetivo 
llegar a los niños, jóvenes, familias 
y comunidades más desfavorecidas 
de Gales para ayudarles a tener el 

mejor comienzo posible en la vida y a 
superar las desventajas causadas por la 
pobreza, los abusos y la discriminación.
barnardos.org.uk/wales 
02920 493 387 
cymru@barnardos.org.uk

BAWSO
BAWSO trabaja en todo Gales con 
personas afectadas o en riesgo de 
maltrato doméstico y de toda forma 
de violencia. 
bawso.org.uk 
029 20644 633 
info@bawso.org.uk

Teléfono de ayuda Live Fear Free
Este teléfono de ayuda está financiado 
por el Gobierno de Gales y puede 
ayudar y asesorar a cualquiera que 
sufra violencia sexual o que conozca a 
alguien que necesita ayuda. Todas las 
conversaciones con Live Fear Free son 
confidenciales y las realiza personal con 
gran experiencia y totalmente formado.
gov.wales/live-fear-free 
Llama al 0808 80 10 800 o envía SMS 
al 07860 077 333  
info@livefearfreehelpline.wales 

(Disponibles 24 horas los 7 días de la 
semana)

Welsh Refugee Council
Welsh Refugee Council mejora la 
vida de los refugiados y solicitantes 
de asilo en Gales prestando apoyo 
especializado e influyendo en las 
políticas y prácticas. Brindan apoyo 
práctico, asesoramiento, defensa  
 

e información a través de muchas 
iniciativas diferentes.
wrc.wales 
0300 3033 953 
info@wales.wrc

Women Connect First 
Women Connect First trabaja para 
empoderar a las mujeres de raza negra 
y de minorías étnicas de Cardiff y el 
sureste de Gales ofreciendo servicios 
y formación. Apoyan especialmente a 
las mujeres desfavorecidas, aisladas y 
marginadas para ayudarlas a desarrollar 
todo su potencial y contribuir 
positivamente a la sociedad galesa.
womenconnectfirst.org.uk 
02920 343 154 
admin@womenconnectfirst.org.uk

Thinkuknow 
Thinkuknow es un programa 
educativo de NCA-CEOP, una 
organización de Reino Unido que 
protege a los niños tanto dentro como 
fuera de internet. Su página web 
contiene recursos útiles para padres y 
jóvenes sobre la seguridad en Internet.  
thinkuknow.co.uk

CEOP
Si te preocupa el abuso sexual en 
internet o la forma en que alguien 
se ha comunicado contigo o con tu 
hijo en internet, haga una denuncia a 
uno de los asesores de protección de 
menores de CEOP. Encontrará ayuda 
y apoyo denunciando los contactos 
inadecuados en internet. 
ceop.police.uk/safety-centre

Dónde conseguir ayuda y 
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Glosario
Abuso sexual infantil – implica forzar o persuadir a un menor de 18 años 
para que participe en actividades sexuales. Puede suceder por internet o en 
persona. 

Acción preventiva positiva – Las medidas que podemos tomar para prevenir 
el abuso sexual infantil.

Agresor – Una persona que ha cometido un acto perjudicial o ilegal como el 
abuso sexual.

Captación - Cuando alguien establece una relación con un niño o un 
joven para hacerle daño. Los niños y jóvenes que son víctimas de captación 
pueden ser objeto de abusos sexuales, explotación o trata. Cualquiera puede 
captar a un niño, sin importar la edad, el sexo o la raza. 

Comunidad étnica minoritaria - En este informe se utiliza esta frase para 
referirse a personas que se identifican con un grupo étnico minoritario, y la 
utiliza la Oficina Nacional de Estadística para describir grupos étnicos tales 
como “negro“, “negro caribeño”, “Asiático”, “Indio” (ONS 2019 y Gobierno de 
Gales).

Cultura – Se refiere a partes de una cultura, incluido el idioma, la religión, la 
alimentación y la forma de vida. 

Estereotipo – Una visión generalizada y simplificada sobre un tema o grupo 
de personas en particular.

Estigma – Marca de deshonra asociada a una persona por su cultura, raza, 
edad, religión, experiencias o circunstancias. 

Grupo étnico – Se refiere a aspectos de una cultura como el idioma, la 
religión, la alimentación y la forma de vida.

Niño – Una persona menor de 18 años.

Tabú – Tema, palabra o acto que se evita por razones sociales o religiosas.

Víctima – Una persona que ha sido dañada, herida o asesinada en un acto 
ilegal.

Stop It Now! Wales trabaja con 
Ethnic Minorities and Youth 
Support Team (EYST) para ayudar 
a prevenir el abuso sexual infantil 
en las comunidades étnicas 
minoritarias 

Stop It Now! Wales es parte de Lucy Faithfull Foundation - una organización 
benéfica dedicada a la prevención del abuso sexual infantil. 

Trabajamos con familias y profesionales para que todos sepan cómo 
pueden contribuir a mantener a salvo a los niños. Nuestro teléfono de 
ayuda confidencia Stop It Now! asesora de forma anónima a toda persona 
preocupada el abuso sexual infantil y cómo prevenirlo. 

EYST trabaja con jóvenes, familias e individuos de minorías étnicas, incluido 
refugiados y solicitantes de asilo, que viven en Gales. Entre sus servicios 
figuran educación, empleo, salud, apoyo familiar y seguridad comunitaria. 
También pretende cuestionar y contrarrestar estereotipos negativos sobre 
diversidad étnica y aumentar la sensibilización y comprensión.

Esta colaboración está financiada por el Gobierno de Gales. 



Siempre es mejor hablar de una preocupación o una 
sospecha que ignorarla y esperar que todo vaya bien.  

Si quieres hablar de tus preocupaciones u obtener más información, 

puedes contactar con un asesor experimentado en nuestro teléfono de 

ayuda confidencial Stop It Now! 

Llama al 0808 1000 900 para obtener ayuda anónima o visita  
stopitnow.org.uk/helpline para contactar en línea. 

Todos los niños y jóvenes tienen derecho a vivir su vida de forma segura y 

libre de daños. 

Más información sobre derechos de los niños en Gales: 
gov.wales/childrens-rights-in-wales

También puede encontrar consejo e información general en inglés y galés 

en nuestras páginas web: 

stopitnow.org.uk/wales 
parentsprotect.co.uk  
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