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Boletín Trimestral de noticias Nº 04/2020

 

  30 años a favor de la infancia y la adolescencia

El 20 de noviembre celebramos el Día Universal de la Infancia 2020:
"30 años a favor de la infancia y la adolescencia. Por un mundo libre de
violencia contra niños, niñas y adolescentes"
Este año estamos de celebración: ya llevamos 30 años trabajando a favor de la infancia y la
adolescencia. Desde su fundación ya en 1990, FAPMI lleva trabajando prioritariamente en el ámbito de la
prevención del maltrato y la violencia contra la infancia y la adolescencia, pero también y de forma fundamental, en
la promoción del buen trato hacia la infancia y la adolescencia como estrategia más eficaz para conseguirlo. Una
labor, por otra parte, que no hubiera sido posible sin el apoyo y la colaboración de nuestras asociaciones federadas.
En el contexto del Día Universal de la Infancia y la Adolescencia, nuestro lema “Unidos y unidas para la
prevención del maltrato y la explotación sexual infantil y adolescente”, cobra todo su sentido. Un lema que
nos impulsa a seguir trabajando en el abordaje de cualquier forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes y
a crear espacios de colaboración con toda la ciudadanía, profesionales, Administraciones, entidades y organizaciones
con objetivos análogos a los nuestros: la contribución a la promoción y la protección de los derechos de la infancia y
la adolescencia. Ver vídeo 
Más información

 

  Conmemoramos 

18 de noviembre: Día Europeo para la Prevención del abuso sexual y la
explotación sexual
Este año el lema escogido para la conmemoración del 18 de noviembre Día Europeo para la Prevención del
abuso sexual infantil y la explotación sexual de la infancia y la adolescencia ha sido "la prevención de los
comportamientos de riesgo de niños, niñas y adolescentes: imágenes y/o videos sexuales
autogenerados por niños, niñas y adolescentes".  En este contexto FAPMI-ECPAT España parte de las
actividades que hemos llevado a cabo, han abordado este tipo de conductas a través del entorno online por parte de
niños, niñas y adolescentes. Unas conductas que se relacionan a menudo con diferentes situaciones de violencia
contra la infancia y la adolescencia. Para saber más: comunicado de prensa 
Más información

 

  Formación 

V Seminario Estatal sobre explotación sexual de la infancia y la
adolescencia. 
Junto con la Cátedra Santander de Derechos del Niño de la Universidad Pontificia de Comillas y financiado por el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, organizamos la quinta edición del Seminario Estatal sobre
Explotación Sexual de la infancia y la Adolescencia: “Violencia Sexual Online de Niños, Niñas y Adolescentes”
que tuvo lugar los días 26, 27, 28 y 29 de octubre de 2020. Estas son las principales
conclusiones: comunicado de prensa
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Más información

 

II Foro "Investigación, prevención e intervención en violencia sexual
contra las personas menores de edad con discapacidad intelectual o del
desarrollo"
Bajo el título "La respuesta judicial ante las necesidades de la infancia y adolescencia con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo", FAPMI-ECPAT España ha organizado el II Foro "Investigación, prevención e
intervención en violencia sexual contra las personas menores de edad con discapacidad intelectual o del desarrollo:
Buenas prácticas desde el enfoque de los derechos de la infancia" y XXI Foro Estatal Justicia e Infancia celebrado los
días 10 y 11 de diciembre de 2020, con el apoyo y financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, y con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, junto a otras instituciones y
entidades. 
Más información

 

III Foro del País Vasco y XX Estatal Justicia e Infancia: "COVID-19: el
impacto de ahora, la incertidumbre del futuro en la infancia y
adolescencia. Reflexiones, aprendizajes y buenas prácticas".
FAPMI-ECPAT España junto a la Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia (AVAIM) organizaron el III Foro del País
Vasco y XX Estatal Justicia e Infancia: "COVID-19: el impacto de ahora, la incertidumbre del futuro en la infancia y
adolescencia. Reflexiones, aprendizajes y buenas prácticas", que tuvo lugar en formato online a través de la
Plataforma Zoom el pasado día 17 de diciembre de 2020 con el apoyo y financiación entre otros del Departamento
de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Gobierno Vasco y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar.  
Más información

 

PROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN, DETECCIÓN  E
INTERVENCIÓN EN MALTRATO INFANTIL: XI Edición (2020)

 
La Federación desarrolla actividades formativas en todo el territorio nacional con el objetivo de consolidar una oferta educativa

de calidad, adaptada a las necesidades de formación de los distintos colectivos vinculados a la atención a la infancia. Durante el IV

Trimestre hemos llevado a cabo seis actividades formativas dentro de la XI del Programa Estatal de Formación.  Más información

     

FAPMI-ECPAT España y ASACI organizan la Jornada formativa
"Necesidades y respuestas para la infancia y adolescencia. Retos frente a
la COVID-19 desde diferentes contextos".
FAPMI-ECPAT España y la Asociación Asturiana para la Atención y el Cuidado de la Infancia (ASACI), con el apoyo y
financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social -entre otros-, organizan la Jornada formativa
"Necesidades y respuestas para la infancia y adolescencia. Retos frente a la COVID-19 desde diferentes contextos". Es
una jornada formativa a través de la plataforma Zoom en formato streaming que tendrá lugar el 29 y 30 de diciembre
de 2020 entre las 09:30h y las 12:30h. Su inscripción es gratuita con aforo limitado. Es necesaria inscripción previa.
Abierto el plazo de inscripción
Más información
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  Protegiendo a la infancia y la adolescencia en los viajes y turismo  

"El sector turístico: un aliado fundamental en la protección de la
infancia y la adolescencia".
El pasado 28 de octubre se conmemoró el Día Mundial del Turismo, una cita que este año viene marcada por el
impacto que la crisis de la COVID-19 ha tenido en la industria de los viajes y el turismo, la cual ha visto su actividad
e ingresos disminuidos de forma drástica en los últimos meses. La Federación trabaja desde 2011 con aquellas
empresas y organizaciones del sector turístico y de los viajes, sensibilizados con la infancia y la adolescencia, con la
necesidad de proteger a niños, niñas y adolescentes y en las que, como muestra de su compromiso, se integran
estos principios. Consulta nuestros nuevos materiales y recursos: enlace 
Más información

 

   Publicaciones

Make-IT-Safe: Una iniciativa para la promoción del uso seguro de
Internet.
Publicamos el documento marco la iniciativa Make-IT-Safe, a través del cual presentamos la estrategia de
implementación de la misma, que tiene por objetivo último la mejora del conocimiento de las estrategias de
autoprotección para el uso seguro de las TRIC por parte de niños, niñas y adolescentes, el ámbito familiar y todos
los agentes directamente relacionados con los mismos. Acceder a la publicación 

Más información

 

  Buenas Prácticas en el deporte infantil 

El Athletic Club lanza la "Declaración de San Mamés" en la Semana
Europea del Deporte y FAPMI avala el contenido de esta Declaración.
El Programa Aterpe define un documento para garantizar los derechos de la infancia de protección y buen trato en el
mundo del deporte y el ocio. El Athletic Club, por medio de su Programa Aterpe del Area de Protección a la Infancia,
ha creado un documento fruto de un año de trabajo y experiencia en ese ámbito que ha denominado: ‘Declaración
de San Mamés’. FAPMI, en otras instituciones, avala el contenido de esta Declaración y acude al acto de presentación
del documento. Consultar aquí la Declaración
Más información

 

CENTRO DOCUMENTAL VIRTUAL 
Destacamos las siguientes publicaciones que se encuentran disponibles en nuestro Centro Documental Virtual para su descarga y consulta

gratuita junto a un número muy signficativo de otros recursos documentales. Os recordamos que se encuentra organizado en secciones

documentales según diferentes temáticas y que dispone de un buscador para poder realizar búsquedas bibliográficas personalizadas:

La trata de personas con fines de

explotación sexual. Guía básica

para la detección. Más
información

Kiko y la mano. Manual de formación en

prevención de abuso sexual infantil en

Educación Infantil [Kiko and the Hand. Training

for Trainers Manual. Protective Teachers,

Protected Children: Preschool Training to

Prevent Child Sexual Abuse]. Más información
18 de Noviembre: 6º Día

Europeo para la Protección de

los Niños del Abuso Sexual y

Explotación Sexual (Edición

2020). Más información

Propuestas de Enmiendas al Proyecto de Ley

Orgánica de protección integral a la infancia y a

la adolescencia frente a la violencia de FAPMI-

ECPAT España. Más información

Campaña "Respeta mis

Derechos" de la Plataforma de Impacto de la crisis por COVID-19 sobre los
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Infancia en colaboración con YO

SOY RATÓN. Más información
niños y niñas más vulnerables. Reimaginar la

reconstrucción en clave de derechos de

infancia. Más información

Guía de intervención policial con

personas con discapacidad

intelectual.  Más información

 La persona facilitadora en procesos

judiciales.  Más información

       

  Hemeroteca.  Acceder   Agenda. Acceder

 

  Noticias sobre nuestras Asociaciones Federadas

El árbol de los deseos de la Asociación Pro-infancia Riojana (APIR).
Si algo podemos y debemos aprender de los niños y las niñas es a disfrutar de las pequeñas cosas: ir al parque, su
comida favorita, jugar al escondite, descubrir un juego nuevo, aprender una palabra, reír a carcajadas, pisar un charco…
este año es diferente y os queremos proponer algo para hacerlo un poco más bonito.

Más información

 

 

 

 

Con el apoyo y financiación de  
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