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Resumen:
En nuestro país se le confiere especial atención a la educación sexual de las nuevas generaciones. El Centro
Nacional de Educación Sexual privilegia la Protección a la Infancia a través de un Servicio especializado
para niños, niñas y adolescentes abusados/as sexualmente. Esta experiencia ha tenido un resultado social
importante, en cuanto se ha propuesto la prevención primaria encaminada a reducir que estos hechos
ocurran y con esto, el daño y las secuelas en las víctimas que podrían obstaculizar su inserción escolar,
comunitaria y social.
Se conjuga el Servicio descrito con la orientación y el asesoramiento jurídico a la familia del menor. El Servicio
de Orientación Jurídica asesora a los familiares de las normativas actuales cubanas para un ejercicio efectivo
de los derechos y las vías a incoar para el acceso a la justicia. La estrategia de trabajo consiste en evitar la
revictimización de los menores que han sido víctimas de violencia física, psicológica o sexual. Los procesos
judiciales de guarda y cuidado, régimen de comunicación, suspensión del ejercicio de la patria potestad o
privación de ésta, en los casos más extremos, son los que más demandan las madres, padres u otros
familiares que tienen a su cuidado el menor. Es muy importante señalar que en nuestro país en cualquier
asesoramiento legal prima la salvaguarda del interés superior de la niña y el niño.

Contribuir a mejorar la calidad de vida, la inserción social y la participación de niños, niñas y adolescentes se
considera el resultado social de este Servicio, de ahí que la propuesta desarrollada esté en correspondencia
con la política social del país.
Abstract:
In our country, special attention is given to the sexual education of new generations. The National Center for
Sexual Education privileges the Protection of Children through a specialized Service for sexually abused
children and adolescents. This experience has had an important social result, in that primary prevention has
been proposed aiming to reduce these events and with this, the damage and the consequences in the
victims that could hinder their school, community and social insertion.
The described service is combined with guidance and legal advice to the minor's family. The Legal Guidance
Service advises the relatives of the current Cuban regulations for an effective exercise of the rights and ways
to initiate access to justice. The working strategy consists on avoiding the re-victimization of minors who have
been victims of physical, psychological or sexual violence. The judicial processes of guardianship and care,
communication regime, suspension of the exercise of parental authority or deprivation of it, in the most
extreme cases, are those most demanded by mothers, fathers or other relatives who have the minor in their
care. It is very important to point out that in our country, in any legal advice, the best interests of the children
are safeguarded.
Contributing to improving the quality of life, social inclusion and participation of children and adolescents are
considered the social outcome of this Service, hence the proposal developed is in line with the social policy of
the country.

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.

