INFORMACIÓN (se puede eliminar una vez leída por el ponente)
Al ponente se solicita Reseña de Currículum, fotografía y resumen de su intervención para ponerla
a disposición de los asistentes de forma previa a través de la web del Congreso.


Biografía de Ponentes: http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=15&pp=1



Programa Científico: http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=14&pp=1

NOMBRE Y APELLIDOS

FOTOGRAFÍA

Gabriela Kühn
Cargo: Directora del Programa para la Prevención
de la Explotación Sexual Infantil en el contexto de
Viajes y Turismo
Centro de Trabajo: ECPAT International
Datos de contacto (Dirección postal, teléfono, Email): gabrielak@ecpat.net
Página Web de su CV-Reseña-Biografía: Redes Sociales: -

CURRICULUM (Breve reseña del CV)
Fuente: Century Gothic. Tamaño: 9. Interlineado: 1,5
Gabriela Kühn - Directora del Programa para la Prevención de la Explotación Sexual Infantil en el contexto
de Viajes y Turismo. Está a cargo de la estrategia del programa de ECPAT International para combatir la
explotación sexual a través de la implementación de las recomendaciones del Estudio Global Sobre la
Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Contexto de Viajes y Turismo.
Gabriela tiene más de 10 años de experiencia trabajando en ONGs enfocadas en derechos de niñas, niños
y adolescentes. Antes de unirse a la Secretaría de ECPAT en Bangkok, fue coordinadora de programas en
Empowering Children Foundation, la organización miembro de ECPAT en Polonia. Gabriela estuvo a cargo
de la campaña "Don’t look away!", El Código de Conducta para la Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes contra la Explotación Sexual en Viajes y Turismo como Representante Local del Código y
coordinó un programa nacional de distribución de subvenciones destinado a prevenir el abuso y
explotación infantil y proteger a los niños de la violencia. Trabajó también para otras ONG que brindan
ayuda directa y apoyo a los niños.
Gabriela tiene un Máster Europeo en Derechos Humanos y Democratización (E.MA) del Centro
Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y la Democratización (EIUC), un título de postgrado en
Cooperación Internacional y Desarrollo del Departamento de Estudios Internacionales en Padua, Italia y una
maestría en lenguas extranjeras de la Universidad de Varsovia.

Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / Delicias, nº. 8, entreplanta.
28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la difusión
de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la Federación o con
fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero
dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

