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Newsletter III Trimestre 02/2019

 

NOTICIAS
 

Premiado el Programa Estatal de Formación en Prevención, Detección e
Intervención en maltrato infantil de FAPMI-ECPAT España.
FAPMI-ECPAT España es una de las ONG´s premiadas por los Premios Solidarios del Seguro 2019 promovidos por
INESE. Dentro de la categoría de Proyectos para la Infancia y la Adolescencia, resulta premiado el Programa Estatal
de formación en Prevención, Detección e Intervención en maltrato infantil en su X Edición y que la federación junto
con sus Asociaciones miembro lleva desarrollando desde 2010. Los Premios Solidarios del Seguro son reflejo del
compromiso social y de solidaridad del sector asegurador español que, entre otras iniciativas, deja así patente su
respaldo y apoyo a los que menos tienen, a los que más necesitan, en un intento de paliar las desigualdades sociales
y necesidades de los más desfavorecidos de nuestra sociedad.
Más información / INESE 

 

FAPMI-ECPAT España se adhiere a las recomendaciones de la iniciativa
#Lost In Migration
En el marco de la tercera edición de la conferencia Lost in Migration sobre personas menores de edad migrantes de
terceros países, la entidad Missing Children Europa, junto con sus socios y los participantes en la conferencia
concluyeron una serie de 31 recomendaciones en seis áreas prioritarias de cara a la protección de niños, niñas y
adolescentes en situaciones migratorias. FAPMI-ECPAT España se ha adherido a estas recomendaciones, instando al
estado español a que tome medidas concretas y efectivas, de cara a la implementación de un abordaje integral en
esta materia, que incluya garantías procesales y extraprocesales, que garantice el derecho a la atención y a los
servicios adecuados, y que contemple soluciones duraderas adaptadas a cada caso.
Más información / Missing Children Europa 

 

FAPMI-ECPAT España se suma a la petición de EUROCHILD para pedir
un Comisionado Europeo de Infancia.
EUROCHILD lanza una petición en 2019 para pedir un Comisionado Europeo de Infancia bajo la campaña: ¿Qué es
más importante? ¿Los niños o los peces? Eurochild, la red europea de organizaciones y personas que luchan por los
derechos de la Infancia y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en toda Europa.
Un Comisionario Europeo de Infancia sería un defensor de los derechos de niños y niñas dentro de la Unión Europea,
los países de adhesión y también en su acción externa. El Comisario o Comisaría aseguraría que todas las políticas y
fondos europeos tienen un impacto positivo en las vidas de niños, niñas y adolescentes.
 Más información / Eurochild 
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APORTACIONES DE FAPMI-ECPAT ESPAÑA  
   

Contribuimos al seguimiento a España del Examen Periódico Universal
(EPU) sobre Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas.
FAPMI-ECPAT España, como referente nacional en materia de lucha contra la explotación sexual de niños niñas y
adolescentes ha hecho llegar una serie de recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en
base al análisis del contexto social y político en el país durante los últimos cinco años relativas a esta problemática,
con el objetivo de contribuir a la mejora de la situación de los Derechos de Niños, Niñas y adolescentes en España.
El Examen Periódio Universal (EPU) es un proceso que incluye un examen de los expedientes de derechos humanos
de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. El EPU es un proceso dirigido por los Estados con el auspicio
del Consejo de Derechos Humanos, que ofrce a cada Estado la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado
para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia.
Más información / Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos

 

FAPMI-ECPAT España envía al VIII Foro de Naciones Unidas sobre las
Empresas y los Derechos Humanos las aportaciones en cuanto a la
promoción de los derechos de la infancia y la prevención en Explotación
Sexual Infantil.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció́ el Foro en 2011 con el fin de servir como una
plataforma global para "discutir las tendencias y desafíos en la aplicación de los Principios Rectores y promover el
diálogo y la cooperación sobre cuestiones relacionadas con las empresas y los derechos humanos” Este año, su
octava edición se celebrará del 25 al 27 de noviembre en Ginebra, centrándose en la necesidad de que todos los
gobiernos demuestren avances, compromisos y planes de implementación el deber del Estado de proteger y
fortalecer la rendición de cuentas. En este contexto, FAPMI-ECPAT España ha hecho llegar sus aportaciones en
cuanto a la necesidad de que todos los agentes involucrados, partiendo de la Administración hasta el sector privado
empresarial, se involucren de manera en la protección de los Derechos de la Infancia y en la protección de niños,
niñas y adolescentes frente a la explotación sexual, una problemática que requiere de estrategias múltiples y de la
colaboración de todas las partes.
Más información / ECPAT España

   

 

Participamos en el Foro "Trata de Seres Humanos: ¿Testigos o
Cómplices?"
Organizado por el Grupo de Voluntariado en Cooperación Internacional, Derechos Humanos y Derechos Internacional
Humanitario de Cruz Roja en Barcelona, FAPMI-ECPAT España ha participado en el foro “Trata de Seres Humanos:
¿Testigos o Cómplices?" el pasado 18 de junio de 2019. Hemos compartido mesa con Rosa Flores, responsable de la
Unidad Estratégica de Protección a Personas en situación de trata de seres humanos de Cruz Roja y con Olga
Domínguez, filósofa y trabajadora social e investigadora en cuestiones de género y Derechos Humanos.
Más información / ECPAT España

 

Abierto el plazo de inscripción

FAPMI-ECPAT España lanza la II Convocatoria Estatal del Programa Nos
Haces Falta en 2019.
La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI-ECPAT España) pone en marcha la II
Convocatoria Estatal del Programa "NOS HACES FALTA": Programa de Formación Especializado de Voluntariado Social
para la Atención de la Infancia y Adolescencia en Riesgo. El plazo de inscripción se abrió el 16 de septiembre hasta el
25 de octubre de 2019 y el inicio del curso será el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre.  
Más información  Formulario de inscripcion 
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Visitas a nuestras Páginas Webs 

Más de 200.000 personas e instituciones han visitado nuestras Páginas
Web desde enero hasta agosto de 2019.
La Federación quiere agradecer a las 203.466 usuarios que han visitado algunas de nuestras Páginas Webs
interesándose por nuestro trabajo, proyectos y publicaciones desde enero hasta agosto de 2019. Nos alegra y nos
motiva que cada vez sean más los ciudadanos, profesionales, administraciones e instituciones los que se interesen
por la prevención del maltrato a niños, niñas y adolescentes y trabajen por la promoción del buen trato a la infancia
y la adolescencia como estrategia más eficaz. 
Más información

 

PROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN, DETECCIÓN  E
INTERVENCIÓN EN MALTRATO INFANTIL: X Edición (2019)

 
Os informamos de las actividades formativas que están próximas a celebrarse en el último Trimestre encontrándose abierto el plazo de

inscripción: 

Actividades formativas a celebrarse en el último Trimestre  Más información

¡¡¡ ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN !!!
       

(ESTATAL). Abierto el plazo de inscripción desde el 16 de septiembre al 25 de octubre de 2019

para la II Convocatoria del Programa de Foramción "NOS HACES FALTA": recurso

especializado de voluntariado social para la atención de la infancia en riesgo. Organizado por

FAPMI-ECPAT España. Más información  

   

       
(Barcelona, 15/10/2019). Mesa Redonda de Expertos para la presentación de la Publicación "Guía

Práctica para la Investigación Ética en violencia contra la infancia y la

adolescencia".  Organizado por el Grupo de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA) de la

Facultat de Psicología de la Universitat de Barcelona con la colaboración de FAPMI-ECPAT España. Más

información  

   

       

(Valladolid, 11/11/2019). Mesa Redonda de Expertos Promoción del buen trato a la infancia en el

deporte. "El deporte como estrategia de cambio social: niñ@s deportistas, niñ@as

felices".  Organizado por la Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud (REA) con

la colaboración de FAPMI-ECPAT España. Más información  

   

       
(Valladolid, 19/11/2019). Jornada "Violencias (in)Visibles. Conocer para caminar hacia el buen

trato a la infancia y adolescencia con discapacidad".  Organizado por FAPMI-ECPAT España junto con la

Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud (REA).  Más información  

   

       

(Oviedo, 20/11/2019). Jornada de Sensibilización "Visibilizanzo el impacto de la violencia en la

infancia".  Organizado por la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) y la

Asociación Asturiana para la Atención y el Cuidado de la Infancia (ASACI). Más información  

   

       

(Bilbao, 21 y 22/11/2019). IV Seminario Estatal sobre Explotación Sexual Infantil " Personas

menores de edad en tránsito y trata de niñas y de niños". Organizado por FAPMI-ECPAT España y

Asociación Vasca para la Ayuda de la Infancia Maltratada (AVAIM). Más información  
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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:

Guía Practica para la Investigación Ética en

violencia contra la infancia y la Adolescencia.  Más

información

Informe sobre la Trata de

Personas 2019 (Informe TIP)

[Trafficking in Persons Report

2019]. Más información

       

XIV Congreso Internacional de Infancia

Maltratada "No hablar, no ver, no oír: demos

visibilidad al maltrato infantil". Libro de Actas.

 Web Congresos / Más información

Informe "Actividades.

mediación, oportunidades y

riesgos online de los menores

en la era de la convergencia

mediática". Más información 

       

Declaración de permiso de viaje para menores o

personas con capacidad modificada

judicialmente. Más información

Infancia en datos. Más

información

       

  Hemeroteca.  Acceder   Agenda. Acceder
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powered by    No deseo que me envíen en el futuro información comercial a través del correo

© 2019  FAPMI (Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil).  Aviso Legal e información sobre protección y tratamiento de datos
personales. Le informamos que, según la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico (LSSI), usted recibe esta comunicación por

haberse dado de alta como cliente en FAPMI (Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil).

Los datos quedan en un fichero del que es responsable FAPMI (Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil) donde pueden dirigirse para
ejercer su derecho de rectificación o cancelación. La finalidad del mencionado fichero es la de poderles remitir información sobre novedades, servicios y productos,

así como ofertas que pudieran ser de su interés. Les rogamos, en el supuesto de que no desearan recibir más emails, nos lo comuniquen pinchando AQUÍ y la
dirección de email que recibió esta comunicación se dará de baja. Su solicitud se realizará de modo inmediato.

http://www.controldeenvioscomerciales.com/
http://www.controldeenvioscomerciales.com/bajaEnvioWeb.asp?codS=1314&codE=
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