
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

STOP Child Abuse 

 

 

 Creación de una ruta de 
aprendizaje innovadora dirigida a 
trabajadores juveniles basada en 

la prevención del abuso sexual 
infantil y el juego de realidad 

aumentada. 

 

#STOP_EU #STOPproject 
#technology #AR #VR #youth 

#childabuse #children 

 

 

OBJETIVO 

Comienzo el 1 de diciembre de 2019 

STOP es una Asociación Estratégica para la 
innovación en el campo de la Juventud (KA2 

Erasmus +) que involucra a 7 entidades europeas: 

Asociación de Padres “Step by Step” que es la 
organización líder (Croacia) en colaboración con 

los socios del proyecto: Asociación Deses–3 y 

Universidad de Valladolid (España), KMOP (Grecia), 
CCS Digital Education (Irlanda), Emphasys (Chipre) 
y Dlearn (Italia). 

STOP significa “Detener el abuso infantil a través 
de una formación eficaz y realidad aumentada” 
y tiene como objetivo aumentar el conocimiento y 

la conciencia de los trabajadores juveniles sobre la 
prevención del abuso sexual, además de ofrecer un 
juego de realidad aumentada adaptado a los 

jóvenes de 9 a 12 y de 13 a 18 años. 

B O L E T Í N  I N F O R M A TI V O V E RA N O  2 0 2 0  

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute 

and endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be may be made of the information contained 

therein. 

@erasmusstop  @stop_euproject http://erasmusstop.eu/ 

SOBRE NOSOTROS 

http://www.udrugaroditeljakpk.hr/?fbclid=IwAR21ViKfmQkLlf2NUb_WYGykcSsjMV9dfOzHl2aTnB2wnlwNWyI5KnhbOyo
https://www.asociaciondeses3.com/
https://universityofvalladolid.uva.es/
https://www.kmop.gr/
http://www.ccseducation.com/
https://emphasyscentre.com/
http://dlearn.eu/2019-2/
http://erasmusstop.eu/


 
 

 

¡Conozca a los socios del proyecto en 
Facebook Live! 

 
STOP Consorcio estará online el cuarto 
viernes de cada mes a las 4pm (CET) con 4 
expertos para hablar sobre la Prevención 
del Abuso Sexual. ¡Ya lo hicimos con otros 
Facebook Lives exitosos y hablamos de 
Grooming, Sexting y Relaciones Sexuales 
Saludables! 

 
¿Estás listo para unirte a nosotros en 
septiembre? 

 
Reserva la fecha: ¡25 de septiembre de 
2020! 

 
 

¡Actividades del proyecto!  
 
Cuando llegó COVID -19, los socios 
del proyecto STOP cambiaron todas 
las actividades a formato online. 
Entonces, después de reunirse para 
el KOM en Zagreb (diciembre de 
2020), ¡los socios se reunieron el 11 
de junio de 2020! Durante el 
encuentro se han presentado los 
resultados de la fase de 
investigación y se ha presentado un 
primer borrador del plan de 
formación para desarrollar el curso 
sobre prevención del abuso sexual. 

 

     
 

 
Envíanos un mensaje a info@erasmusstop.eu! 

@erasmusstop @stop_euproject http://erasmusstop.eu/ 

 
 VISIÓN GENERAL DE LOS TEMAS: 

 

• ¿Qué es el abuso sexual?  
 

• Toques inapropiados 
 

• Sexting – recibir y 
compartir 

 

• Grooming  
 

El material de capacitación será 
apropiado para la edad: 9-12 
años y 13-18 años. 

Mira nuestro Facebook lives en nuestro canal de Youtube de STOP:  
https://www.youtube.com/channel/UCBkgbFIzSU66Jvv7jb8CR8A 

mailto:info@erasmusstop.eu
https://www.youtube.com/channel/UCBkgbFIzSU66Jvv7jb8CR8A
http://erasmusstop.eu/
/Users/manuelcarabiasherrero/Nextcloud/Projects/Erasmus+/2019_STOP_HR/Dissemination/Newsletter/k%20lives%20en%20nuestro%20canal%20de%20Youtube%20de%20STOP:%20%20https:/www.youtube.com/channel/UCBkgbFIzSU66Jvv7jb8CR8A
/Users/manuelcarabiasherrero/Nextcloud/Projects/Erasmus+/2019_STOP_HR/Dissemination/Newsletter/k%20lives%20en%20nuestro%20canal%20de%20Youtube%20de%20STOP:%20%20https:/www.youtube.com/channel/UCBkgbFIzSU66Jvv7jb8CR8A

