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Resumen/Abstract.
Esta ponencia recoge las reflexiones desde la práctica sobre el trabajo en red como intervención necesaria
para el abordaje de las situaciones de malos tratos. Asumiendo el planteamiento de Barudy sobre la violencia y
el enfoque ecosistémico como modelo de estudio vamos a analizar el abordaje tradicional, el trabajo en
equipo, la complejidad de las situaciones de malos tratos y el modelo de trabajo de redes.
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Resumen/Abstract.
Taller teórico practico sobre la prevención, detección e intervención del abuso sexual infantil desde los centros
educativos.
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