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NOTA DE PRENSA 

 

Las adolescentes víctimas de violencia de género en sus primeras relaciones sentimentales, objetivo 

de la campaña “Hay salida“ 2015 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 vuelve a insistir en la elevada incidencia de la 

violencia de género sobre los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. 

 

El 63,6% de las mujeres entrevistadas afirman que sus hijos o hijas presenciaron o escucharon episodios de 

malos tratos; y de éstas, un 92,5%  asegura que tenían menos de 18 años cuando se produjeron los 

hechos. 

 

El sector de población en el que la violencia de género afecta en mayor medida es en el de las mujeres de 

16 a 24 años. 

 

 

 

Madrid, 28 de abril de 2015. 

 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha presentado una nueva 

edición para 2015 de los materiales de la campaña “Hay salida” contra la violencia de 

género. 

 

Siguiendo la estrategia difundida durante el año 2014, dirigida especialmente a la gente 

joven, el Ministerio ha optado por un mensaje para que las mujeres jóvenes víctimas de la 

violencia de género, además de saber identificar la situación que sufren, busquen ayuda 

en sus amistades o la familia. Precisamente la Macroencuesta 2015 presentada por este 
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mismo Ministerio el pasado 30 de marzo indicaba que este tipo de violencia  afecta en 

porcentajes relevantes a mujeres muy jóvenes en sus relaciones de pareja. De hecho, 

se apunta que el sector de población en el que la violencia de género afecta en mayor 

medida es en el de las mujeres de 16 a 24 años. Por otro lado, la Macroencuesta señala 

que el 54% de las víctimas de violencia de género ha contado su situación a una 

amiga, el 40% a su madre y el 32% a su hermana. 

 

La campaña incide especialmente en el teléfono 016 como recurso primordial para pedir 

ayuda y lograr poner fin a una situación de violencia. 

 

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil desea 

sumarse a esta campaña al entender que, por un lado, es necesario visibilizar a los niños, 

niñas y adolescentes como víctimas directas de la violencia de género y, por otro lado, es 

necesario intervenir de forma inmediata cuando esta violencia comienza a desarrollarse ya 

en las incipientes relaciones de pareja que establecen los adolescentes de forma que 

puedan identificarse y modificarse las actitudes y las conductas que derivan en violencia y 

desigualdad desde edades tempranas. 

 

Los efectos de la violencia son devastadores cuando además se padecen en silencio, en 

soledad y con impunidad. Así, solicitamos de la sociedad en general  que se sume al 

compromiso para la prevención de la violencia de género y colabore en la difusión de los 

materiales de esta campaña. 

 

Materiales de la campaña disponibles en: 

http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas15/haySalidaM.htm 

 

 

http://www.fapmi.es/
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Macro-encuesta de Violencia contra la Mujer 2015 

 

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 presentada por el Ministro de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, D. Alfonso Alonso, acompañado por la 

secretaria de Estado del Departamento, Dña. Susana Camarero y la Delegada del 

Gobierno para la Violencia de Género, Dña. Blanca Hernández, el pasado 30 de marzo de 

2015, vuelve a insistir en la elevada incidencia de la violencia de género sobre los 

niños, niñas y adolescentes de nuestro país. En concreto este estudio revela que el 

64,2% de las mujeres víctimas de esta violencia que tenían hijos menores de 18 años 

manifiestan que los malos tratos también se cometieron sobre ellos. Es por ello que 

desde la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato infantil no podemos 

más que aseverar que los niños, niñas y adolescentes son víctimas directas de la violencia 

de género, y no meros espectadores de las agresiones que recibe su madre. 

 

El estudio presentado por el Ministerio se ha llevado a cabo con en colaboración con el 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre una muestra de 10.171 mujeres de 16 

y más años.  

 

El 63,6% de las mujeres entrevistadas afirman que sus hijos o hijas presenciaron o 

escucharon episodios de malos tratos, y de éstas, un 92,5%  asegura que tenían 

menos de 18 años cuando se produjeron los hechos. 

 

La Macroencuesta también visibiliza que la violencia de control afecta en porcentajes 

relevantes a mujeres muy jóvenes en sus relaciones de pareja. De hecho, se apunta 

que el sector de población en el que la violencia de género afecta en mayor medida es en 

el de las mujeres de 16 a 24 años. El 21,1% de las que residen en España, y que han 

tenido pareja en alguna ocasión, ha sufrido violencia de control en los últimos 12 meses, 

en tanto que las mujeres de cualquier edad que la han padecido en el mismo periodo de 

tiempo llega al 9,6%. 

http://www.fapmi.es/
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En resumen, la Macroencuesta nos indica que en un porcentaje elevado los niños, niñas y 

adolescentes son víctimas de agresiones y abusos, y padecen maltrato psicológico al 

presenciar los episodios de malos tratos a sus madres.  

 

Este tipo de violencia acaba en numerosas ocasiones con la pérdida definitiva de su madre 

ya que es asesinada por su pareja o expareja. De este modo, según el reporte estadístico 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el año 2014 cuarenta y un 

menores de 18 años quedaron huérfanos por violencia de género. En lo que va de 

2015 ya se han identificado dieciséis menores huérfanos por este motivo. Se trata de 

casos de extrema gravedad por el historial previo de maltrato y la irrupción de un duelo 

repentino y trágico de base violenta, que exigen una respuesta especial de la sociedad 

para procurar la recuperación psicosocial de estos niños gravemente dañados. Es por ello 

que tenemos la responsabilidad de seguir demandando mayores y mejores recursos para 

atender a las víctimas de la violencia de género, y no cesar en el empeño de trabajar 

desde la prevención con las generaciones más jóvenes de nuestro país para que a partir 

de una educación basada en la igualdad, la empatía y el rechazo de la violencia nuestra 

sociedad pueda superar la lacra de la violencia dentro y fuera del hogar contra las mujeres, 

los niños, las niñas y los adolescentes. 

 

 

 

 

Más información 

 

Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. 

http://www.msssi.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/30.03300315160154508.pdf  

 

Datos estadísticos de violencia de género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad.  

http://www.fapmi.es/
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http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/datosEstadisticos/home.htm 

 

FAPMI: www.fapmi.es 

 

ECPAT España: www.ecpat-spain.org 

 

Centro Documental sobre Prevención del Maltrato Infantil y Adolescente: 

www.bienestaryproteccioninfantil.es  

 

 

 

 

Contacto 

 

D. Tomás Aller Floreancig, Coordinador General de FAPMI-ECPAT España y 

Coordinador para España de la Campaña del Consejo de Europa para la prevención de la 

violencia sexual contra la infancia 

 [ tomas.aller@fapmi.es ] 

 

D. Luís Estebaranz Prieto, Responsable del Programa para la Prevención de la 

Explotación Sexual Comercial Infantil y adolescente de FAPMI-ECPAT España  

[ luis.estebaranz@fapmi.es ] 

 

 

 

 

FAPMI-ECPAT España 

 

Bajo el lema “Unidos para la prevención del maltrato y la explotación sexual infantil y 

adolescente”, FAPMI-ECPAT España desarrolla un amplio conjunto de actividades que 

intentan abarcar cualquier forma de violencia contra la infancia y crear espacios de 

http://www.fapmi.es/
mailto:fapmi@fapmi.es
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/datosEstadisticos/home.htm
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colaboración con todos los ciudadanos, profesionales, Administraciones, entidades y 

organizaciones con objetivos análogos o complementarios a los nuestros: la prevención del 

maltrato infantil y la promoción del buen trato a la infancia como estrategia más eficaz. 

 

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI)1, 

fundada en 1990, es una entidad sin ánimo de lucro, en la que se integran personas y 

asociaciones2 sensibilizadas con la defensa de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y que aúnan sus esfuerzos para promocionar el buen trato hacia las 

personas menores de edad.  

 

A finales de 2011, FAPMI asumió la representación en España de la Red ECPAT 

International3, pasando a denominarse FAPMI-ECPAT España. ECPAT International es la 

mayor red global especializada en la prevención de la Explotación Sexual Comercial 

Infantil (ESCIA), concepto que incluye el uso de personas menores de edad con fines de 

explotación mediante la prostitución, la grabación por cualquier medio y soporte de 

imágenes de abuso sexual infantil (pornografía infantil), la trata de niños, niñas y 

adolescentes con fines de explotación sexual y el turismo con fines de explotación y abuso 

sexual infantil. ECPAT Ha recibido recientemente el Premio Hilton 20134, el galardón 

humanitario más importante a nivel internacional por su lucha contra la explotación sexual 

comercial infantil en el mundo y el fundador de la Red ECPAT, Mr. Ronald Michael 

O'Grady, ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz 20145.  

 

FAPMI representa en España a varias redes internacionales. Junto a la ya citada ECPAT 

International, representa a The Code (promoción y gestión del Código de Conducta para 

                                                 
1
 http://www.fapmi.es  

2
 Las entidades que forman la Federación a 10 de diciembre de 2013 son: Asociación Catalana para la Infancia Maltratada (ACIM), Asociación Andaluza 

para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil (ADIMA), Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (AMAIM), Asociación 

Madrileña para la Prevención del Maltrato Infantil (APIMM), Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud (REA), Asociación 

Asturiana para la Atención y Cuidado de la Infancia (ASACI), Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia Maltratada (AVAIM) y Centro de Asistencia a 

Víctimas de Agresiones Sexuales y Maltrato Infantil (CAVAS Cantabria). 

3
 http://www.ecpat.net  

4
 http://www.ecpat-spain.org/imagenes/tablaContenidos05Sub/ECPAT_NdePrensa_Premios%20Hilton_ESP2.pdf  

5
 http://www.mynewsdesk.com/se/ecpat/pressreleases/founder-of-ecpat-international-ronald-michael-o-grady-nominated-for-nobel-peace-prize-916352 

http://www.fapmi.es/
mailto:fapmi@fapmi.es
http://www.fapmi.es/
http://www.ecpat.net/
http://www.ecpat-spain.org/imagenes/tablaContenidos05Sub/ECPAT_NdePrensa_Premios%20Hilton_ESP2.pdf
http://www.mynewsdesk.com/se/ecpat/pressreleases/founder-of-ecpat-international-ronald-michael-o-grady-nominated-for-nobel-peace-prize-916352
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la prevención de la ESCIA en el Turismo y en los Viajes)6, a la International Society 

for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)7 -la Sociedad Científica 

relativa a la violencia contra la infancia más importante del mundo-, coordina en España la 

Campaña “Uno de Cada Cinco” del Consejo de Europa para la prevención de la 

violencia sexual contra la infancia8 y –entre otras iniciativas- la Campaña en España de la 

WWSF “19 días de activismo para la prevención de la violencia y el abuso contra la 

infancia”9. 

 

Pertenece a la Plataforma de Organizaciones de Infancia10, a la Red Española Contra 

la Trata de Personas11 (RECTP), al Observatorio de la Infancia12 del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y sus Grupos de Trabajo, a la Comisión de Ayuda 

a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual del Ministerio de Justicia, 

al Centro Español de Turismo Responsable13 y recientemente ha sido admitida como 

miembro de la Plataforma de la Sociedad Civil de la Unión Europea contra el Tráfico 

de Seres Humanos14. 

 

La Federación organiza desde 1989 con carácter bianual el Congreso Internacional de 

Infancia Maltratada15 y ha participado en el diseño, evaluación y seguimiento e 

implementación de varios planes estatales focalizados en infancia y en informes dirigidos a 

entidades estatales e internacionales, incluyendo el Comité de los Derechos del Niño de 

Naciones Unidas. 

 

                                                 
6
 http://www.ecpat-spain.org/code.asp  

7
 http://www.ispcan.org  

8
 http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&pp=1  

9
 http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=9  

10
 Entidad que aglutina a más de 50 organizaciones de infancia de ámbito autonómico, estatal e internacional especializadas en infancia 

(http://plataformadeinfancia.org/content/miembros).  

11
 http://www.redcontralatrata.org  

12
 http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es  

13
 http://ceturismoresponsable.com  

14
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-484_en.htm  

15
 http://www.congresofapmi.es  

http://www.fapmi.es/
mailto:fapmi@fapmi.es
http://www.ecpat-spain.org/code.asp
http://www.ispcan.org/
http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&pp=1
http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=9
http://plataformadeinfancia.org/content/miembros
http://www.redcontralatrata.org/
http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/
http://ceturismoresponsable.com/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-484_en.htm
http://www.congresofapmi.es/
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Desde su fundación, la Federación ha coordinado y desarrollado más de 200 programas 

de sensibilización, prevención e intervención de ámbito estatal, autonómico y local, 

entre los que cabe destacar el Programa “Justicia e Infancia” (Buenas prácticas y 

recomendaciones para la mejora de la atención a niños, niñas y adolescentes en el ámbito 

jurídico16) y complementa su actividad con la elaboración y difusión de estudios, informes, 

publicaciones, recursos y materiales17. 

 

 

 

                                                 
16

 http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=52&pp=1  

17
 Publicaciones de FAPMI: http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=15; publicaciones de ECPAT España: http://www.ecpat-

spain.org/programas.asp?sec=4; Publicaciones de las entidades federadas: http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=16  

http://www.fapmi.es/
mailto:fapmi@fapmi.es
http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=52&pp=1
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=15
http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=4
http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=4
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=16

