
 
 

 
 
 

 
El Salón Erótico de Barcelona  

promueve una campaña para concienciar  
sobre los abusos sexuales infantiles 

en colaboración con la Fundación Vicki Bernadet 
  

§ En el 25 aniversario del Salón, la organización asume su responsabilidad y 
compromiso con la sociedad y se embarca en una campaña de 
concienciación sobre los abusos sexuales infantiles  
 

§ La Fundación Vicki Bernadet es un referente en la lucha contra esta lacra 
social, una problemática que sufre 1 de cada 5 niños/as según el Consejo 
de Europa 

 
El Salón Erótico de Barcelona, SEB, que este año tendrá lugar del 5 al 8 de octubre en el 
Pabellón Olímpico de la Vall d’Hebron de Barcelona, en su 25 aniversario, toma conciencia de su 
responsabilidad con la sociedad y se embarca en una campaña de concienciación sobre los abusos 
sexuales infantiles. Desde sus inicios, el Salón siempre ha sido un abanderado de la libertad y la 
diversidad sexual entre adultos y siempre de manera consensuada por todas las partes implicadas, 
por eso cree que es importante dejar claro a sus visitantes y a la sociedad en general que hay líneas 
rojas que no se pueden traspasar y que constituye un delito 
 
El Salón promueve esta iniciativa de la mano de aquellas personas que luchan cada día para 
sensibilizar a la sociedad sobre el abuso sexual infantil y elaboran herramientas para su prevención 
y tratamiento desde hace 20 años: La Fundación Vicki Bernadet, un referente en la lucha contra 
esta lacra social. El abuso sexual infantil es, por desgracia, un tema mucho más común de lo que 
podemos y queremos pensar: según estudios del Consejo de Europa, es una problemática que 
sufren 1 de cada 5 niños/as. 

Los artistas, expositores, organizadores, los 25mil visitantes de cada edición del Salón y los millones 
de seguidores en las redes sociales no pueden quedarse callados ni ser indiferentes a esta 
situación. Por este motivo algunos de los compromisos adquiridos y medidas que se activarán 
durante el Salón de acuerdo a la colaboración con la Fundación Vicki Bernadet son los de suprimir 
contenidos que incluyen imágenes, actuaciones y material comercial de cualquier tipo que se base 
en la infantilización de sus personajes y/o actores y actrices, ofrecer una conferencia dentro de la 
programación de su espacio pedagógico, una campaña activa en medios a través de su portavoz, un 
espacio específico en su web, incluir elementos comunicativos en el recinto que visibilizaran la 
problemática para sensibilizar a los visitantes del evento, crear un hashtag específico en redes 
sociales y convocar un acto reivindicativo en la última jornada del Salón que movilizará a todo el 
sector de la industria para adultos. 

La conferencia, organizada por la Fundación Vicki Bernadet en el espacio del Aula pedagógica del 
Salón, dará voz a los expertos, víctimas y actores sociales relacionados con esta problemática. 
Posteriormente, se ofrecerá un espacio de atención al público durante las dos horas siguientes a la 
charla, a fin de facilitar la concienciación y la facilitación de información. Este espacio se situará en 
el stand de la portavoz del Salón, la youtuber Yaiza Redlights, persona muy sensible a este 
problema y que ha jugado un papel determinante en la puesta en marcha de esta campaña. En su 
papel de portavoz, y que gracias a su personalidad y su manera de hablar de temas relacionados 



con la sexualidad con honestidad y sin filtros, ayudará sin duda a que el mensaje llegue de manera 
clara y contundente a todo el mundo.   
 
El objetivo principal de la campaña es promover la educación sexual responsable, concienciar de 
esta realidad y anteponer el consenso y respetar la capacidad de consentimiento ante cualquier 
práctica sexual o muestra de afectividad 
 
Algunos de los motivos que han llevado al Salón a participar e impulsar esta campaña han sido las 
espeluznantes cifras que arrojan los estudios realizados:  

- 1 de cada 5 niños/as sufre abusos sexuales 
- Entre el 80-85% de los abusos sexuales infantiles son intrafamiliares y del entorno de 

confianza 
- El 60% no recibirá ningún tipo de ayuda 
- El silencio es el mayor "cómplice" de los abusos sexuales: el 85% no se denuncia.  

 
El Salón Erótico de Barcelona quiere ofrecer al visitante, en su edición especial del 25 aniversario, 
la información y herramientas necesarias para que, sin dejar de disfrutar de la sexualidad y el 
erotismo en todas sus formas y expresiones, tome conciencia de la realidad que se esconde detrás 
de los abusos sexuales infantiles y, en la medida de lo posible, haga lo que esté en su mano para 
evitarlo.  
 
 
#StopAbusoSexualInfantil 
 
 
Más información: 

- web oficial del Salón:www.saloneroticodebarcelona.com 
- y en la web de la Fundación Vicki Bernadet: http://www.fbernadet.org/es/ 
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