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NOTICIAS

Publicamos la Memoria de Actividades de 2019.
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.

Más información

Publicamos la Memoria de Actividades del Programa de Prevención de
la Explotación sexual de la infancia y la adolescencia.
Más de 250.000 personas beneficiarias de nuestro programa de prevención de la explotación sexual de la infancia y
la adolescencia. A día de hoy en España, decenas de niños, niñas y adolescentes sufren situaciones de explotación
sexual en cualquiera de sus manifestaciones y a pesar de los avances que se han llevado a cabo en nuestro país, el
análisis de la realidad da cuenta de la necesidad de continuar invirtiendo esfuerzos en un marco integral que asegure
la prevención y la protección efectivas de los niños, niñas y adolescentes frente a esta flagrante vulneración de sus
Derechos Fundamentales.

Más información

Publicamos la Memoria de Resultados de la Iniciativa Make-IT-Safe.
Desde 2015 FAPMI-ECPAT España implementa la iniciativa Make-IT-Safe de promoción del uso seguro de Internet y
las Redes por parte de niños, niñas y adolescentes. El objetivo principal es la sensibilización social y la formación de
niños, niñas y adolescentes, así como sus referentes adultos (padres y madres, profesionales de atención directa
como son los profesores y educadores) de los riesgos existentes en el uso de las Tecnologías de la Relación,
Información y Comunicación (TRICs) y proporcionarles recursos y estrategias para su prevención y promoción de la
autoprotección.

Más información

Publicamos la Guía para Familias del Programa Make-IT-Safe por el uso
de internet seguro para niños, niñas y adolescentes.
Desde 2015, FAPMI-ECPAT España desarrolla la iniciativa Make-IT-Safe, para la promoción del uso seguro de Internet
por parte de niños, niñas y adolescentes, a través de la cual trabajamos con niños, niñas y adolescentes, familias y
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profesionales teniendo como objetivo prioritario el entrenamiento y la promoción de una navegación segura y
saludable que permita a niños, niñas y adolescentes y a sus personas adultas de referencia (familias y profesionales)
hacer un uso responsable de las posibilidades que ofrece el mundo digital e identificar y responder de forma
protectora ante las diferentes situaciones de riesgo y/o violencia que pueden tener lugar durante la navegación, con
especial incidencia en la violencia sexual.

Más información

Iniciamos las actividades de la Iniciativa MAKE-IT-SAFE en 2020.
En marzo de 2020 dimos inicio a los talleres que desde FAPMI-ECPAT España venimos desarrollando para la
promoción del uso seguro de Internet y las Redes Sociales para niños, niñas y adolescentes. Este año,
implementamos talleres dirigidos a niños, niñas y adolescentes, familias y profesionales en las Comunidades
Autónomas de Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Andalucía, Murcia y Asturias. Debido a la
crisis sanitaria por la que estamos pasando, hemos tenido que posponer estas actividades, que volverán a dar
comienzo en septiembre.

Más información

Editamos la "Guía de acompañamiento en los procesos de recogida y
traslado de menores tras la declaración de desamparo" elaborada por la
Asociación Pro-Infancia Riojana (APIR) (incluye Cuento "La Bruja
Margarita").
La Asociación Pro-Infancia Riojana (APIR) lleva años acompañando a los niños y niñas de la Comunidad Autónoma
de la Rioja en uno de los momentos más difíciles por los que puede pasar un menor: la separación de sus padres
cuando ocurren las circunstancias que originan una declaración de desamparo. Durante todo este tiempo, el Equipo
técnico de APIR no han encontrado ningún texto ni referencia sobre cómo realizar un trabajo tan complejo, por la
inmensa carga emocional para todos los que intervienen en él y por las posibles consecuencias para quienes lo
sufren y por ello han elaborado esta Guía que edita FAPMI.

Más información

Nos sumamos a la celebración del Día de la Internet Segura 2020.
La celebración del Día de la Internet Segura es una iniciativa promovida por la red INSAFE/INHOPE con el apoyo de
la Comisión Europea, con el objetivo de promover un uso seguro y positivo de las tecnologías digitales,
especialmente entre niños, niñas y jóvenes. Desde FAPMI-ECPAT España reivindicamos el derecho de niños, niñas y
adolescentes a vivir libres de cualquier forma de violencia, también en el entorno online #Yonavegoseur@

Más información

Nota de Prensa: "Nos sumamos a la preocupación expresada por
diversas organizaciones sobre la encriptación de extremo a extremo
anunciada por Facebook y su impacto en la protección de niños, niñas y
adolescentes".
FAPMI-ECPAT España junto a más de 150 organizaciones y expertos de todo el mundo que trabajan para la
protección de la infancia y adolescencia, se ha sumado a la carta dirigida al director ejecutivo de Facebook, Mark
Zuckerberg, en la que se insta al empresario a incorporar todas aquellas medidas necesarias que garanticen que las
nuevas medidas sobre encriptación no afecten a la seguridad de niños, niñas y adolescentes en la Red.

Más información
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Nota de Prensa: "Una realidad invisible que afecta a decenas de
personas menores de edad en España".
Las últimas noticias que se han publicado recientemente en diferentes medios de comunicación, no hacen sino poner
de manifiesto una realidad que viene ocurriendo desde hace años en nuestro país y para la que las Administraciones
parecen no estar preparadas para dar una respuesta que ponga a las personas menores de edad en el centro de las
actuaciones con miras a la defensa y a la protección integral de sus derechos: la explotación sexual de la infancia y
la adolescencia (ESIA).

Más información

Participamos en el Foro de Entidades en favor de la Infancia y la
adolescencia.
El Foro de Entidades en favor de la Infancia y la Adolescencia está organizado por el Aula de Infancia y Adolescencia,
con la colaboración del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación y de la Facultad de ADE de la
Universitat Politècnica de València. En el mismo participarán ONG, asociaciones, fundaciones y otras entidades
sociales dedicadas a la infancia y la adolescencia, así como empresas que han incorporado a este colectivo en sus
estrategias de responsabilidad social corporativa o a través de sus fundaciones corporativas. Asimismo, han sido
invitados, dada la función social que también desarrollan en este ámbito, los colegios profesionales y los sindicatos.

Más información

Participamos en la I Jornada "Avances y nuevos retos en maltrato y
abuso sexual infantil".
La I Jornada Avances y nuevos retos en maltrato y abuso sexual infantil organizada por el Grupo de Trabajo de
Maltrato y Abuso sexual infantil del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid contará con la intervención de nuestra
Coordinadora Alejandra Pascual el día 27/02/2020 a las 13:15-14:00 en la Mesa Redonda: sinergias en prevención,
detección e intervención de maltrato y abuso sexual infantil.

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:

Informe Barnahus: Bajo el
mismo techo. Un recurso para

Guía de uso seguro y responsable de Internet
para profesionales de servicios de protección a la
infancia.

Más información

proteger a niños y niñas
víctimas de la violencia en la
Comunidad de Madrid.

información

El Canal prioritario de la AEPD para comunicar
la

difusión

ilícita

solicitar su retirada.

de

contenido

sensible

Más información

y

Más

El Incibe pone en marcha el
017: un teléfono de ayuda en
ciberseguridad.

información

Más

Guía de actuación para mujeres que están

Vídeo ”Sin dejar a nadie atrás:

sufriendo violencia de género en situación de

rompiendo el silencio de la
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permanencia domiciliaria derivada del estado de

trata con fines de explotación

alarma por COVID 19.

sexual”

Hemeroteca.

powered by

Más información

Más información

Agenda.

Acceder

Acceder

No deseo que me envíen en el futuro información comercial a través del correo

© 2020 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.
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