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RAQUEL RAPOSO OJEDA
PSICÓLOGA DE EVALUACIÓN DE CASOS DE
ABUSO SEXUAL INFANTIL.
EICAS-ADIMA

Breve Currículum

- Psicóloga experta en la evaluación de menores víctimas de abuso sexual y credibilidad del
testimonio infantil; Equipo EICAS - ADIMA (1998-2014). Perito judicial y especialista
colaboradora en la toma de declaración como pruebas preconstituídas en casos de menores
víctimas de abuso sexual, a instancia judicial o del Ministerio Fiscal.

- Supervisora de casos de sospechas de abuso sexual infantil, en los Equipos de Evaluación
y Diagnóstico de Abuso Sexual a Menores de las Provincias de Huelva y Córdoba (20082011).

Una iniciativa de:
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- Tutora de Prácticas, bajo el Convenio de colaboración de la Asociación ADIMA con la
Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, dentro del Programa EICAS, para la
realización del Practicum de alumnos/as de último curso de Psicología, durante los periodos
académicos 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2009/10. Sevilla.

- Colaboración como profesora en el Master de Mediación e Intervención Familiar de la
Facultad de Psicología. “Intervención en Abuso Sexual Infantil”. Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación. Universidad de Sevilla (2008/09, 2009/10).

- Miembro integrante del equipo investigador que, desde Febrero de 2004, viene
desarrollando una iniciativa conjunta de EICAS con profesionales del ámbito de la Salud, en
la cual intervienen los Equipos de Pediatría Social de los Hospitales “Virgen del Rocío”,
“Virgen de Valme” y “Virgen Macarena”; médicos forenses y la Unidad de Tratamiento,
Orientación y Asesoramiento Jurídico para Menores Víctimas de Abuso Sexual de ADIMA;
en concreto, se pretendía mejorar el sistema de detección, derivación y coordinación
intersectorial del abuso sexual infantil entre los profesionales de los distintos ámbitos que
intervienen, de forma simultánea o sucesiva, en un mismo caso, a fin de minimizar los
efectos de la victimización secundaria.
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