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Barcelona, 19 de mayo de 2020. 
 
Estimados compañeros y compañeras: 
 
El año 2019 ha sido muy complicado desde el punto de vista económico. Hemos sufrido 
una importante bajada en la entrada de recursos económicos, derivada de problemas, 
tanto en la cantidad percibida por parte de la subvención del IRPF, como en el retraso en 
recibir la misma, lo que provocó que tres compañeras del equipo no aceptaran la 
reducción de su horario laboral y, por tanto, dejaron de prestar servicios en nuestra 
entidad. Esto supuso una reducción de horas presenciales en los locales de ACIM y de 
atención telefónica, recomendando que las demandas se hagan por vía correo 
electrónico. 
 
A pesar de estas dificultades hemos podido mantener los programas: ACOGE y Derechos 
en Acción, así como actividades de sensibilización y la newsletter trimestral. También 
hemos continuado haciendo sinergias con diferentes entidades, administraciones y 
medios de comunicación. 
 
Esperamos que la reorganización administrativa llevada a cabo durante el año 2019 nos 
permita que durante el 2020 podamos ser capaces de mantener el mismo nivel de 
atención e información a la población. 
 
Finalmente agradecer el esfuerzo de los compañeros de la Junta y de los colaboradores 
para poder continuar las tareas a las que nos habíamos comprometido. 
 
 
 
Saludos cordiales, 

 
Dra. Carme Tello Casany 
Presidenta ACIM 
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I. Actividad de la entidad 

 

La Asociación Catalana para la Infancia Maltratada-ACIM, es una organización que vela 
por los derechos y las necesidades de los niños, en tanto en cuanto éstos son reconocidos 
como sujetos de derechos y responsabilidades. ACIM promueve actuaciones dirigidas a 
prevenir y paliar las situaciones de maltrato infantil y promueve activamente el 
conocimiento y la defensa de los derechos de la infancia.  
 
Somos una asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones del 
Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña, con el código 9664 / B y 
declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior de España en diciembre de 
2006. Forman parte de ACIM profesionales e instituciones de diversas disciplinas 
(asistentes sociales, médicos, educadores, juristas, maestros, pedagogas, psicólogas, 
enfermeras...) que tienen relación directa o indirecta con la infancia y la adolescencia con 
el objetivo de poner en común buenas prácticas y promover el trabajo en red desde los 
diversos ámbitos.  
 
Nuestra organización es independiente y se financia exclusivamente a través de las 
cuotas de sus asociados y asociadas, donaciones particulares, y las ayudas de 
instituciones públicas y privadas para la realización de proyectos. Nuestros objetivos 
estatutarios y, por tanto, nuestro mandato fundamental son los siguientes: 

 
 Suscitar, promover y coordinar estudios e investigaciones sobre la infancia 

maltratada o en situaciones de riesgo. 
 

 Crear un espacio que facilite la confrontación de ideas, experiencias y 
conocimientos, desde la óptica de cada disciplina. 
 

 Hacer propuestas de formación dirigidas a todas las personas interesadas. 
 

 Recopilar todo tipo de documentación, bibliografía y datos sobre la incidencia de 
los malos tratos. 

 
 Dialogar permanentemente con las diferentes instituciones respecto el 

tratamiento infantil, la prevención de los malos tratos, así como relacionarse con 
otras asociaciones nacionales e internacionales. 
 

 Participar en las campañas de sensibilización sobre la realidad de los malos tratos a 
los niños. 

 
 Apoyar y ofrecer colaboración a los diferentes profesionales del mundo de la 

infancia que se encuentran ante situaciones de malos tratos. 
 

 Promocionar y coordinar esfuerzos encaminados a la defensa de la infancia y en el 
desarrollo de políticas y recursos que promuevan el buen trato. 
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• Denunciar públicamente las situaciones inadmisibles para los niños y niñas.  

• Desarrollar programas, servicios y actividades de intervención directa en 
beneficio de la infancia maltratada y de sus familias.  

• Realizar programas, servicios y actividades de cooperación internacional 
relacionados con la infancia. 

 
II  PROGRAMA ACULL 

 

Objetivos y Metodología 

Este programa tiene dos vertientes con sus objetivos diferenciados: 
 
• La atención a familias y niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad o riesgo. 
 
•La sensibilización y prevención del maltrato infantil. 
 
Nos proponemos dar respuesta a todas aquellas personas que se encuentren ante un 
hecho real o sospechado de maltrato infantil (propio o de terceros, actual o pasado, en el  
ámbito familiar, profesional o comunitario) acompañando, asesorando, derivando y 
haciendo la contención necesaria en cada caso. 
 
Además de la actuación en situaciones concretas, desde este marco queremos también 
hacer prevención y sensibilización sobre todo tipo de maltrato, difusión de los derechos 
de la infancia y promoción del buen trato. 

¿Cómo lo hacemos? 

 
La vertiente de atención a familias, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad o 
riesgo, se lleva a cabo a través de un Servicio especializado y gratuito de orientación y 
atención a víctimas, y a profesionales y familias que tienen a su cargo niños o 
adolescentes maltratados / agresores o en situación de riesgo, con el objetivo de facilitar 
el acceso a los recursos públicos adecuados a partir de la información, el asesoramiento y 
/ o derivación que sea necesario en cada caso.  

 
Asimismo, las acciones de la vertiente de sensibilización y prevención, ligan directamente 
con las actividades descritas en los apartados siguientes, particularmente, con las 
diversas actividades a través de las cuales se desarrolla el programa Derechos en Acción, 
siempre desde una perspectiva multidisciplinaria, promoviendo el buen trato y el trabajo 
en red de los agentes sociales y profesionales implicados. 
 

Resultados 

El número de usuarios directos del Programa ACOGE durante 2019 ha sido de 150. Por 
edades de los usuarios / beneficiarios, se puede discriminar en 124 niños y adolescentes, 



7 
 

Associació Catalana per la Infància Maltractada 
1988 – 2018, 30 anys en el camí del bon tracte 

26 adultos. Una atención añadida ha sido la atención de 60 profesionales (salud, 
maestros, servicios sociales, etc...) y 90 de otros (progenitores o familiares, terceras 
personas conocedoras de un posible caso de maltrato infantil, adultos que han sufrido 
alguna situación de maltrato durante su infancia, etc.). En cuanto al número de 
expedientes ha habido 63% de nuevos, abiertos durante el ejercicio 2019, y los anteriores, 
en un 37% se han mantenido en seguimiento. 

 
Por sexo de los solicitantes del servicio, la distribución porcentual es la siguiente: 
 

 

 
 
Las edades de los usuarios menores de edad atendidos, distribuidos por sexo ha 
sido de: 

Menores de edad atendidos por edad y sexo (%) 
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Menores de edad atendidos por etapa evolutiva y sexo 

 

La tipología de maltrato por la que más se consulta sigue siendo la psicológica / 
emocional (36,10%), el maltrato físico (28,80%) y el abuso sexual (18,90%), seguidos de la 
violencia entre iguales (6,70%), la negligencia (5,30%), el maltrato institucional (2,20%), 
otros (2%) 

Tipología de maltrato atendida  (%) 
 

 
 
 

 
Al igual que en años anteriores, se mantiene una incidencia significativa de casos en los 
que los presuntos malos tratos inicialmente notificados, acaban revelando más un 
conflicto con la ex pareja que un verdadero maltrato por parte del otro progenitor y su 
entorno, situaciones que han representado el 43,50% del total de casos atendidos.  

 
Según la procedencia de los usuarios, han sido mayoritarias las demandas recibidas de 
Barcelona ciudad y comarca de Barcelona (69.94%), de la zona del Baix Llobregat (11.72%), 
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la zona del Bajo Ebro (0.87%), la zona del Bages ( 1.75%), zona Costa Dorada (03:50%), 
Barcelona (0.87%), zona Valles Oriental (0.87%), Maresme (2.63%), Segrià (0.87%), La Selva 
(0.87%), Galicia (2.63% ), Madrid (0.87%), Valencia (0.87%), Suiza (0.87%) y Bruselas (0.87%). 
La proximidad facilita la atención personalizada y presencial para la mayoría de 
expedientes abiertos, así como el establecimiento de contactos presenciales con los 
correspondientes servicios y profesionales 
 

La distribución territorial ha sido la siguiente: 

 

 

 
El perfil de los usuarios es mayoritariamente de familiares que sospechan o han 
detectado algún tipo de maltrato en sus hijos y buscan asesoramiento, recursos de 
abordaje y, principalmente, contención. Habitualmente se trata de miembros de la 
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familia nuclear y en algunos casos, miembros de la familia extensa. Otros usuarios han 
sido aquellas personas que, sin tener relación directa con el niño o el adolescente y ante 
la sospecha de algún tipo de riesgo o maltrato, buscan asesoramiento e información 
sobre el procedimiento para notificar estas sospechas. 

Perfil de los usuarios 

 

 

Continuamos, como siempre, atendiendo a futuros profesionales/estudiantes de 
diferentes disciplinas, que se dirigen al Servicio en demanda de formación, asesoramiento 
e información genérica sobre el abordaje del maltrato infantil, así como de información 
estadística y de recursos del territorio. En total se han atendido a 56 personas de 
diferentes disciplinas y centros educativos y / o Universidades vinculados con el mundo de 
la infancia y la adolescencia. 

 

II. a GRUPO DE AYUDA MUTUA 

 

Objetivos 

Tal y como se avanzó en la Memoria del ejercicio anterior, durante el año 2013 se puso en 
marcha un Grupo de Ayuda Mutua con el objetivo general de aumentar y mejorar la 
atención a las personas adultas que han sufrido alguna forma de maltrato durante su 
infancia y que, como consecuencia, presentan diferentes secuelas que afectan de forma 
importante su cotidianidad y su bienestar biopsicosocial. 
 
El rasgo común entre estos usuarios es que han recorrido previamente a diferentes 
servicios sanitarios, psicológicos y / o psiquiátricos, tanto públicos como privados, pero 
sin ningún resultado positivo o mejora consistente de su problemática. Ante la necesidad 
detectada, pues, este nuevo espacio pretende complementar los servicios públicos de 
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atención, contribuyendo a garantizar una atención integral a los adultos que han sido 
niños víctimas de maltrato y ahora buscan ayuda. 

 
El siguiente cuadro ilustra la incidencia porcentual de esta tipología de usuarios en el 
global de casos atendidos por el Servicio ACOGE durante los últimos ejercicios (entre 
paréntesis se consignan los números absolutos): 

 
Número y Porcentajes de adultos víctimas de malos tratos durante su infancia 

atendidos del 2013 al 2019 
 

 
 

 
De acuerdo con el objetivo general planteado, nos propusimos los siguientes objetivos 
específicos:  

 Facilitar el apoyo psicológico a personas adultas que se dirijan a la Asociación con 
demandas relacionadas con vivencias propias y pasadas de maltrato infantil.  

 Potenciar la resiliencia y la mejora en cuanto a las relaciones sociales de los 
usuarios.  

 Asesorar sobre los recursos existentes en la red pública que puedan ser adecuados 
a la problemática concreta planteada y, en caso necesario, orientar hacia estos 
servicios.  

En cuanto a la tipología de maltrato sufrido por los usuarios de este perfil atendidos 
durante el año 2019, mayoritariamente es psicológico (38,30%) seguido del abuso sexual 
(27,40%) y del físico (26,80 %). 
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Tipología maltrato durante la infancia 

 

- Per sexo, la distribución de estos usuarios ha sido de:  

81% mujeres 19% hombres 
 

 
 

¿Cómo funciona el Grupo de Ayuda Mutua? 

A partir de las demandas recibidas por los canales habituales (teléfono, correo 
electrónico, web o de forma presencial), se da atención a los usuarios a través de:  

 
• Entrevistas iniciales a cargo de la técnica responsable del servicio, en las que se 

amplía información sobre el caso, se le conoce con más profundidad y se valora la 
situación, a la vez que se ofrece una primera contención. Se aporta también 
información sobre el grupo y se define el plan de actuación de acuerdo con la 
particularidad del caso. 
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• Sesiones del Grupo. En función de la información obtenida en las entrevistas 
iniciales con los usuarios, se les invita a formar parte del Grupo de Ayuda Mutua 
(GAM), que hasta el momento ha quedado formado por personas de perfiles 
heterogéneos que, en todos los casos, tienen en común la vivencia de una 
situación de maltrato durante la infancia.  

 
 

En el momento de elaboración de la presente Memoria, el GAM cuenta con seis usuarios, 
que participan con el objetivo de dar respuesta o encontrar una solución a la 
problemática compartida, así como para lograr un cambio personal. Las sesiones del 
grupo son quincenales, se hacen en la sede de ACIM y tienen una duración de una hora y 
media. Cuando así lo han requerido, se ha hecho seguimiento individualizado de algunos 
usuarios y, en algunos casos, se les ha orientado a los servicios de la red pública y / u otros 
recursos o servicios, en función de la necesidad detectada. 

 
 

Valoración 

 
En cuanto a la valoración que han hecho los usuarios del Grupo desde su inicio hasta la 
redacción de la presente Memoria, mayoritariamente lo consideran como una experiencia 
entre positiva y muy positiva. En este sentido, se valora especialmente el hecho de que se 
puedan expresar ideas y experiencias, así como sentirse comprendidos/as y 
acompañados, con la posibilidad de aprender de las experiencias ajenas. Aunque la 
incorporación de los usuarios ha sido desigual, estos manifiestan mayoritariamente que 
sus expectativas respecto del funcionamiento y la utilidad del GAM se van alcanzando, y 
valoran que se necesitan aún más sesiones para ver una mejora sustancial de sus 
problemáticas. En todo caso, los usuarios manifiestan como un paso de mejora el hecho 
de poder expresar en público las vivencias pasadas y de tener un espacio para 

afrontarlas. 
 

III Programa Drets en Acció (Derechos en Acción) 
 

 
Tal y como se aprobó en la propuesta de actividades presentada el 2017, el programa 
Derechos en Acción absorbió las actividades que se mantenían del programa Abre bien 
los ojos, básicamente talleres de prevención y sensibilización hacia los riesgos asociados 
con el uso incorrecto o poco informado de las redes sociales, de la información y la 
comunicación (TRIC). Este programa de actividades se ha ido actualizando a lo largo de 
los años, ampliando tipologías de talleres de sensibilización y prevención con el fin de 
abordar las diferentes problemáticas de la sociedad actual. 
 
Salvo esta incorporación, el programa ha mantenido las actividades y ámbitos de trabajo 
que lo conforman desde su inicio, en el año 2014, y que se desarrollan a continuación. 
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III a Talleres 

 
Los talleres del programa Derechos en Acción se ofrecieron, en sus inicios, como 
actividades de sensibilización y difusión de los Derechos de los Niños y Adolescentes, 
dirigidas a estudiantes de primaria y secundaria, sus familias y su profesorado, a 
entidades del mundo asociativo y a la ciudadanía en general, con el objetivo de promover 
la conciencia general en torno a la corresponsabilidad de todos en la protección de la 
infancia y de la adolescencia. 
 
A lo largo de los años, guiado por las demandas progresivamente más específicas de los 
centros educativos, el diseño de aquellos talleres de temática general sobre Derechos de 
la Infancia el programa adoptó diferentes versiones según las necesidades detectadas. De 
este modo, llegamos al momento presente, en el que, además de aquellos sobre 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia, la oferta de talleres de ACIM incluye otros 
temas como: 

 

Acoso escolar o bullying i Ciberbullying, Tecnologías seguras con su versión para padres y 
madres 

Hijos e hijas digitales 

Coeducación de los roles de género  (primaria) Prevención del machismo adolescente, 
relaciones abusivas de pareja (ESO) 

Metodología de estudio basada en el buen trato  

Parentalidad positiva dirigida a las familias  

Crianza positiva 

Construimos 

 
En cuanto a la distribución territorial de las actividades, a pesar de haber sido 
mayoritariamente en la ciudad de Barcelona han abordado territorios cercanos:  

Haciendo referencia a la subvención de la Generalidad de Cataluña: 

Barcelona, 34 talleres St. Boi de Llobregat, 6 t.  

Sabadell, 5 t.  Sant Quirze 2 t. 
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Haciendo referencia a la subvención Ayuntamiento de Barcelona:  

- Programa 1:  

Barcelona,  10 talleres St. Boi de Llobregat, 5  t.  

Sant Pol de Mar,  1 t.  Sant Quirze 4 t. 

Mataró, 3 t. Canet de Mar, 4 t. 

Gavà, 1 t.  
 

- Programa 2:  

Barcelona 13 talleres 
 
Durante el año 2019 se realizaron un total 88 talleres. El siguiente cuadro ilustra la 
relación entre la cantidad de talleres, cantidad de beneficiarios, porcentajes y temáticas. 
 

PROGRAMA   DIRIGIDO A INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA 

 POR LA 
GENERALITAT DE 

CATALUNYA 
 

TIC 

266 beneficiarios 

12 talleres 

 

 PREVENCIÓN VIOLÈNCIA 
MACHISTA Y COEDUCACION 

185 beneficiarios 

7 talleres 

 

 PARENTALIDAD 

POSITIVA 

0 beneficiarios 

0 talleres 

 

     

METODOLOGIA 
DE ESTUDIO 

BASADA EN EL 
BUEN TRATO 

99 beneficiarios 

4 talleres 

 

 BULLYING I CYBERBULLYING 

357 beneficiarios 

24 talleres 

 

 TOTAL 

1220 BENEFICIARIOS 

47 TALLERES 

 
PROGRAMA 
DIRIGIDO A 

PROFESIONALES 
RELACIONADOS 

CON LA 
INFANCIA  

  
PROGRAMA DIRIGIDO A 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

  

DEL AYUNTAMIENTO 
DE BARCELONA 



16 
 

Associació Catalana per la Infància Maltractada 
1988 – 2018, 30 anys en el camí del bon tracte 

 
CRIANZA 
POSITIVA 

160 beneficiarios 

13 talleres 

 PROYECTO CONSTRUÏM  

424 Beneficiaros 

 28 talleres 

 TOTAL 

584 BENEFICIARIOS 

         41 TALLERES 

 

 

IV Grupos de Trabajo 

 
Durante el ejercicio 2019 se han continuado desarrollando los espacios interdisciplinarios 
abiertos en años anteriores bajo la forma de Grupos de Trabajo, uno sobre Vulneración de 
los Derechos de la Infancia en las rupturas conflictivas de pareja y, otro, sobre Violencias 
visibles e invisibles a la escuela. 

 

 
V Otras actividades de Sensibilización y Formación 

 

 
Durante el año 2019 se han organizado y participado en congresos, Jornadas, cursos y 
seminarios. 
 
 
 
V. a Congresos y Jornadas 

 
ORGANITZACIÓN DE: 
 

 “La xarxa infantil i adolescent i mitjans de comunicació” (La red infantil y los 
medios de comunicación) en el Centre Cívic Vil·la Florida  (Barcelona) 

 
 Jornada Monestir de les Avellanes “20 anys de Fidelitat, tenint cura dels que tenim 

cura d’altri”(20 años de Fidelidad, cuidando a aquellos que cuidamos a otros) en 
Balaguer (Lleida) 

 
 "!Auxili, el meu nadó no para de plorar! Consells per a les famílies i també per als 

professionals.” (¡Auxilio, mi bebé no deja de llorar!: Consejos para las familias y 
también para los profesionales) en el Col·legi de Metges de Lleida 
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 Jornada puertas abiertas Monestir de les Avellanes "Descoberta botànica del 
Monestir de les Avellanes" (“Descubrimiento botánico del Monasterio de las 
Avellanas”) Balaguer (Lleida) 

 
PARTICIPACIÓ  

 IV Jornadas de Psicopatía Universidad de Lleida. 
 
 “La defensa dels drets dels infants. Element irrenunciable de la nostra missió”. 

(“La defensa de los derechos de los niños. Elemento irrenunciable de nuestra 
misión”) Obra Social Maristes de Rubí (Barcelona) 

 
 “Lladres de infantesa. Els abusos sexuals als menors” (“Ladrones de la infancia. 

Los abusos sexuales a menores”) Universidad de Lleida. 
 
 1er Congreso Internacional sobre Intervención Socioeducativa con Familias. 

Fundació Pere Tarrés, Barcelona. 
 
 "Adolescents i joves emigrants no acompanyats i salut mental" (“Adolescentes y 

jóvenes migrantes no acompañados y salud mental”)  Departament de Promoció 
de la infància, Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

 II Jornada Salud Mental y Educación en la Universidad de Lleida. 
 

 Jornada sobre el maltrato infantil en la facultad de Derecho de la de Universidad 
de Lleida. 
 

 IV Congreso Internacional "Pedagogía Hospitalaria: Innovación Educativa, Políticas 
y Formación de Profesionales" Ciudad de Panamá (Panamá). 
 

 II Congreso sobre el Bullying,  Fundació Barça, Barcelona. 
 

 X Jornada "DMID y escuela" Asociación de Diabetes de Cataluña de Lleida hecho 
en Lleida. 
 

 “Jornadas de formación contra el maltrato en la infancia y la adolescencia en el 
ámbito Deportivo” FAPMI, Madrid. 
 

 II Jornada Sobre Violencia Machista y Salud Mental – GTRDS, Universidad de 
Lleida.   
 

 IV Seminario Estatal sobre explotación sexual infancia y adolescencia: "Personas 
menores de edad en tránsito y el tráfico de niños y niñas" AVAIM, Bilbao. 
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V. b Cursos, seminarios, talleres y conferencias 

 
Organización 

 "El maltrato y el buen trato infantil” para a estudiantes de 5º curso de la Facultad 
de Medicina Universidad de Lleida. 
 

 "Prevenció del sacseig en l’infant que plora" (“Prevención del zarandeo en el niño 
que llora”)  Biblioteca Margarida de Montferrat Balaguer, Lleida. 

 
Participación 
 “Paper de la infermeria en l’assetjament escolar” (Papel de la enfermería en el 

acoso escolar) Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona COIB. 
 

 Seminario Institución Teresiana “Política de Protección de la Institución Teresiana 
para promover el buen trato, prevenir la violencia y actuar ante los abusos en la 
infancia, adolescencia y colectivos vulnerables” los Negrales, Madrid. 

 
 “Maltrato, negligencia y abuso sexual” Fundació Orienta, San Boi de Llobregat, 

Barcelona. 
 

 "Abús sexual. Exploració en infants i adolescents i enfoc terapèutic"(“Abuso 
sexual. Exploración en niños y adolescentes y enfoque terapéutico”) en el COPC 
Delegación de Tarragona. 

 
 Máster Psicólogo General Sanitario "Maltrato, negligencia y abuso sexual” 

Universidad de Lleida.   
 

 “¿Podem ser agents de canvi davant del maltractament i l’abús sexual infantil? 
Passem a l’acció”(“¿Podemos ser agentes de cambio frente el maltrato y el abuso 
sexual infantil?. Pasemos a la acción”)  Curso de verano de la Universidad de Lleida 

 
 Máster en Psicoterapia y teoría del Vínculo Afectivo: “Función Reflexiva, 

Conductas Agresivas y Malos tratos  en la Infancia” Universidad de Girona. 
 
 
VI Participación Institucional 

 

 
Representada por miembros de la Junta Directiva o del equipo técnico, ACIM ha 
participado en los siguientes espacios: 

 



19 
 

Associació Catalana per la Infància Maltractada 
1988 – 2018, 30 anys en el camí del bon tracte 

 Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato infantil, FAPMI de la 
que forma parte la Dra. Carme Tello, como presidenta, y el Sr. Vicente Mora en el 
grupo de Trabajo sobre el maltrato en el deporte. 

 
 Mesa de Infancia y Adolescencia de Cataluña, TIAC. Durante el año 2019 se ha 

mantenido la participación de ACIM en esta plataforma de entidades, en la que la 
presidenta, Dra. Carmen Tello ejerce la Vicepresidencia segunda. 
 

 Ayuntamiento de Barcelona 
 Diputación de Barcelona 
 Diputación de Lleida 
 Direcció General d'infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat de 

Catalunya 
 ICE Institut Ciències Educació 
 Institución Teresiana 
 IDP-ICE/UB Intervenció Socio-comunitari Institut Desenvolupament Professional  
 Fundació Barça 
 Teatre IKIGAI 
 UFAM Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona 
 Participaciones en el Parlament de Catalunya: 

 Comisión de la Infancia del Parlamento de Cataluña, para que informe 
sobre la atención a las personas que sufrieron abusos sexuales en la 
infancia, con la participación Sra. Aurora Martí y de la Dra. Carmen Tello. 

 Comparecencia de la Sra. Aurora Martí en la mesa de la comisión de la 
infancia del Parlamento de Cataluña, para informar sobre la atención a las 
personas que sufrieron abusos sexuales en la infancia. 

 Conmemoración en el Parlamento de Cataluña del día Mundial para la 
prevención del abuso sexual infantil. Con la participación del Sr. Vicente 
Mora. 

 
 

VII Participación en Fórums y Redes 

 
 Drets en Acció, Ayuntamiento de Barcelona 
 Xarxa Drets dels Infants XDI Ayuntamiento de Barcelona Departament de 

Promoció de la Infància, Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Persones 
Grans, Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya COPC 
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VIII ACIM en los medios de comunicación 

 
 

Durante el año 2019 se han hecho diferentes intervenciones en 12 medios de 
comunicación 

 
 
PRENSA 

 ABC  1 articulo 

ARA  3 artículos 
 Granada Costa 20 artículos 

 
 
RADIO 

COPE Premia de Mar 1 intervención 

ONDA Cero 1 intervención 

Radio Calella 1 intervención 
RAC1 3 intervenciones 

RNE 1 intervención 

 
TELEVISIÓN 

BETEVE 2 intervenciones 

TVE1 1 intervención 
TVE2 1 intervención 

TV3 1 intervención 
ALTRES Parlament de Catalunya 3 intervenciones 

 
 
 
MEMÒRIA ECONÒMICA DEL AÑO 2019  

IX Financiación 
 

 
Los Fondos de Financiación del SECTOR PÚBLICO correspondientes Convocatorias 2018-
2019 para ser ejecutadas durante 2.019.  
 

 Subvención otorgada por la Generalidad de Cataluña en el marco de la 
Convocatoria IRPF 2018 (a ejecutar durante el año 2019) por importe de 36.872,69€ 
para el Programa de Prevención del Maltrato Infantil. 
 

 Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona para diferentes 
proyectos por un importe total de 8.600€, con la siguiente distribución:  
 

 Para el Proyecto "Educando en el buen trato, promoción de la crianza 
positiva" del Programa de Prevención del Maltrato Infantil, un importe de 
2.500 €.  
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 Para el Proyecto "Construimos una Barcelona por y con los niños", del 
Programa Derechos en Acción, un importe de 6.100 €.  
 

 Subvención otorgada por la Diputación de Barcelona para el Programa 
Derechos en Acción, Proyecto Derechos en acción: "Buen trato a los niños y 
adolescentes", por un importe de 3.764,10 € 

El detalle de gastos e ingresos es el siguiente: 

 

Gastos 
1. Arrendamientos y cánones 2.643,54 € 

2. Servicios profesionales independientes 5.635,99€ 

3. Trabajos realizados por otras empresas 17.913,70€ 

4. Transporte y mensajería 34,47€ 

5. Seguros              184,17€ 

6. Cuotas socios 1.065,00 € 

7.Suministramientos 1.103,49 € 

8 Otros servicios 2.772,35 € 

9. Personal 45.872,41€ 

10. Gastos financieros 476,01 € 

11. Otros 220,80 € 

12. Terres de Ponent 3.484,10 € 

    

TOTAL 81.406.03€ 
    

 
 

   

Ingresos 
  

1. Cuotas socios institucionales e individuales 10.250,00€ 

2. Subvenciones públicas 51.236,79€ 

3. Subvenciones entidades privadas 0,00 

4. Donaciones 18.247,18€ 

5. Prestación de servicios 1.104,40€ 

6. Terres de Ponent                    5.276,00€ 

  
TOTAL 86.114,37 
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Diseño y coordinación: Equipo técnico ACIM 
 
Recursos 
Humanos i Masa 
societaria 
(al 31-12-19) 
 

 
Trabajadores contratados : dos técnicos a tiempo parcial  
Voluntarios:  nueve 
Socios: cien individuales y diez institucionales   
 

Fundación Barcelona, 8/3/1988 
 

 
Registros 

 
9664-B, Sección 1a. Registre Territorial d’Associacions de la Direcció 
General del Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya 
Y00727. Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya 
 

 
Reconocimientos 
Públicos y 
Privados 

 
Declarada como una entidad de utilidad pública por Resolución del 
Ministerio del Interior (Orden INT/4256/2006, de 26 de diciembre, BOE 
23.01.2007). 
 
Creu de Sant Jordi, el 2007 otorgada por la Generalitat de Catalunya. 
 
Premio Janusz Korckzak por los Derechos de la Infancia, de la Fundació 
Juristes sense Fronteres (2008).  
 
Premio Josep Parera de la Obra Social Caixa Penedès (2005) 
 
Premio de la Obra Social Caixa Sabadell (2008) 
 
Premios de la Asociación de Ayuda a la Mujer La Pizarra de Raimunda 
(2008 i 2014). 
 
Premio Cercle Solidari, Condis Nens i nenes i noves tecnologies (2008) 
 
 
 

€0,00 €40.000,00 €80.000,00 

1.Cuotas socios…

2. Subvenciones públicas

4. Donaciones

5. Prestación de servicios

6. Terres de Ponent

total
1.Cuotas socios institucionales e
individuales

2. Subvenciones públicas

4. Donaciones

5. Prestación de servicios

6. Terres de Ponent

total
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Sede física y 
virtual 
 
 
 
 

 
Hotel d’Entitats La Pau, c/ Pere Vergés, 1, Planta 8, Despacho10, 08020, 
Barcelona,  Teléfono: 935 114 416  

www.acim.cat 
acim@acim.cat 

https:/ /www.instagram.com/acim_associacio/ 

  https://www.facebook.com/acim.associacio  
 

 https://twitter.com/ACIMassociacio 
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