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Resumen/Abstract.
La descarga, intercambio y producción de pornografía infantil es una conducta delictiva de importancia
creciente. La explotación cruel de menores y su vínculo con otros problemas como el abuso sexual
despiertan preocupación social y académica. Se abordará la naturaleza del fenómeno, las características
de los materiales que se etiquetan como pornografía infantil y los rasgos psicológicos de los usuarios. Además
se presentará el programa de intervención frente a la delincuencia sexual con menores (“Fuera de la Red”)
desarrollado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como respuesta al creciente número de
población condenada por este tipo de delitos tanto a penas de prisión como a medidas alternativas.
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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.

