Alegan aumento en casos de maltrato
infantil en la isla
(CyberNews) – El maltrato infantil reportó una ruta ascendente en Puerto
Rico, según confirman las estadísticas del Departamento de la Familia (DF) y
el informe de la Policía de Puerto Rico, alegó el martes la doctora Vilmania
Mambrú, directora de los Programas Graduados de la La Escuela de Ciencias
Sociales, Humanidades y Comunicaciones de la Universidad Metropolitana
(UMET).
“El Departamento de la Familia recibió 16,000 referidos, lo que representa
1,000 referidos más que en el año 2016. Por su parte, el informe estadístico
de la Policía de Puerto Rico (2016), reportó 1,066 querellas de delitos
sexuales. Los pueblos con mayor incidencia son: San Juan 123, Ponce 173,
Bayamón 172, Arecibo 104 y Caguas 101”, dijo Mambrú en un comunicado.
“Estos datos evidencian la necesidad de educarnos y actuar juntos en pro de
las víctimas, aseguró Mambrú a la vez que reconoció que hay un desfase entre
los datos estadísticos y los casos reportados ya que la literatura evidencia
que por cada caso reportado hay 10 que no se reportan”, agregó.
Por esto, Mambrú invitó al Segundo Simposio de abuso sexual: Herramientas
prácticas para la detección y sanación del abuso sexual y la trata que se
realizará el viernes, 23 de febrero en el Hotel San Juan Marriot.
“El simposio concienciará sobre el daño que produce el abuso sexual y la
trata en nuestros niños y adolescentes, a la vez que ofrecerá herramientas
educativas a los profesionales que atienden a las víctimas”, aseguró.
El programa incluirá seis conferencias: Sistematización de la intervención en
casos de maltrato infantil y abuso sexual, La entrevista clínica forense en
casos de abuso sexual infantil, Puesta al día en el modo de abordar el abuso
sexual infantil, Violencia de género y trata, La trata humana: la violación
de los derechos civiles de las víctimas y Prácticas terapéuticas holísticas
para sobrevivientes de la trata humana.
Estas estarán a cargo de expertos nacionales e internacionales entre los que
se destaca la Dra. Irene V, Intebi, consultora de la mayor red mundial que
combate la explotación infantil en el mundo ECPAT Internacional; el
licenciado Lary E. Alicia, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de
Puerto Rico; el Dr. César Rey, director ejecutivo de la Fundación
Puertorriqueña de las Humanidades; el licenciado Ever Padilla, director
ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico; y Gabriela
Celeiro, co fundadora del ProyectoSanar Wellness Institute.
El Simposio cuenta con la aprobación de horas de educación continua para los
siguientes profesionales: trabajadores sociales, administradores de servicios
de salud, consejeros en rehabilitación, psicólogos, educadores en salud,
educadores en salud comunal y técnicos de emergencias médicas, consejeros

profesionales, enfermeros, terapistas ocupacionales y asistentes de terapia
ocupacional.
Para más información y registro pueden comunicarse con 787 288-1100 extensión
8280.

