


abuso sexual
           infantil

SOLAMENTE

1 dE CAdA
 10

LO CONTARá³

eSTÁ enTre 
laS cinco 
experienciaS mÁS 
TraumÁTicaS que 
un Ser humano 
puede Tener en 
la vida

El abuso sExual 
infantil puEdE 
darsE con 
contacto físico 
o sin él, dE 
manEra visual o 
auditiva

El abuso sExual 
infantil sE da En 

todas 
las clasEs 
socialEs

22
millones de 
mexicanos
viven las 
consecuencias1

70%
de los casos 
sucede  en casa2

de los abusadores 
son personas que 
el niño conoce 
y en las que sus 
padres suelen 
confiar³

Cuando un niño vive abuso sexual, experimenta 
dolor, sufrimiento y desconcierto, pues no  
alcanza a comprender lo que le está sucediendo.
 el hecho de que el agresor,  en la mayoría de 
los casos,  sea alguien cercano o incluso parte 
de su familia, contribuye a que guarde silencio 
por  miedo a que no le crean, lo culpen y se 
cumplan las amenazas del abusador,  que sabe 
cómo manipularlo para cumplir su voluntad, 
pues se estima que el 70% de ellos fueron 
abusados.

75%
( 1 ) investigación del Dr. en Ciencias 
de la salud osmar Matsui santana. u. 
de G. 2008. 

( 2 ) CePaVi: Consejo estatal para la 
Prevención y atención de la Violencia 
intrafamiliar, 2007.   

( 3 ) Ministerio de asuntos sociales.
Dr. félix lópez, españa, 1994



   CÓMo 
afeCta
el abuso sexual

infantil

el conflicto es complejo 
porque la sociedad 
fomenta el silencio 
por miedo al tema. 
esto se refleja en la 
falta de educación 
sexual integral de 
padres a hijos, la 
escasa información 
y la negación de la 

problemática.   

en la mayoría de 
escuelas y lugares 

recreativos hay 
desinformación, falta de 

supervisión, instalaciones 
inadecuadas y un incorrecto 

manejo de la autoridad por 
parte de los adultos que están 

a cargo, lo que ocasiona que los 
niños se vuelvan vulnerables. 

• Trastornos de sueño

• Cambios drásticos de conducta

• Vulnerabilidad al bullying escolar

• Problemas de identidad sexual

• Dificultad para entablar relaciones 

afectivas y sexuales

• Consumo de drogas y alcohol

• Depresión

• Trastornos alimenticios

• Relaciones familiares fracturadas y 

violentas

• Intentos de suicidio

• Conflictos con la pareja

• Ausentismo laboral



EDUCACIÓN 

PARA LA PAS

TRANSFORMANDO

VIDAS

- Blindaje en escuelas.

- Conferencias.

- Talleres.

- Diplomados.

CONCIENCIA

PAS

FORTALECIMIENTO

DEL SECTOR

- Difusión de la problemática

a través de diferentes 

plataformas y campañas en

busca de promover la 

información y la acción. 

Brindar apoyo económico,

material y técnico a 

organizaciones que

trabajen por la causa.

- Becas terapéuticas para 

atención presencial o virtual 

a niñas, niños y sus familias

sobrevivientes de Abuso. 
 

- Centro de Atención.

Fundación PAS surge en el 2010 para 
ofrecer una solución que impacte en la 
disminución de la incidencia del abuso 
sexual, a través del fortalecimiento 
de las familias, con innovadores 
modelos de información, educación y 
comunicación para que todo niño esté 
protegido, sus padres y tutores estén 

orientar y canalizar cuando se presente 
un síntoma o una situación de riesgo y 
vivan en un ambiente y entorno lo más 
seguro posible.

 Con el impulso de empresarios 
y el conocimiento de especialistas, 
Fundación PAS aporta nuevas 
soluciones a todos los sectores de la 
sociedad, logrando unirlos a través de  
un enfoque distinto en el manejo del 
abuso sexual infantil.

  
NUESTROS 

PROGRAMAS



SABER QUÉ 
HACER

(COMPETENCIAS 
ASERTIVAS)

INFORMACIÓN 
SOBRE ABUSO 

SEXUAL

AMBIENTE DE 
CONVIVENCIA 
ARMONIOSA

ENTORNO 
SEGURO Y 
LIBRE DE 
RIESGOS

Con la aPliCaCiÓn De los 
MoDelos se  foMentan 
mejores relaciones 
familiares y niños Con una 
mayor seguridad eMoCional, 
APoRTAnDo Así Al bIen Común.

  ResUlTADo:
una soCieDaD

   blinDaDa
Blindar es proveer 
de un amBiente sano 
y seguro para el 
óptimo desarrollo 
y crecimiento de la 
infancia. 

CReAnDo InnoVADoRes 
MoDelos De atenCiÓn a 
sobReVIVIenTes y PReVenCIón  se 
bUsCA PRomoVeR  el Blindaje, 
PARA qUe ToDo nIño TengA 
una infanCia feliz.



SE ESTIMA quE

1 dE CAdA 4NIñAS  

1 dE CAdA 6NIñOS

SufRIRáN dE
AbuSO SEXuAL

ANTES dE
LOS 18 AñOS

dE EdAd4

( 4 ) Centers for Disease Control 
and Prevention, 2006



TÚ PUEDES AYUDAR A EVITARLO
participa apoyando nuestros modelos de prevención y atención
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