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Boletín Trimestral Nº 03/2019
NOTICIAS

ALLIANZ otorga a FAPMI-ECPAT España el premio solidario del seguro
2019 en la Gala de premios celebrada por INESE el 19 de noviembre de
2019 en Madrid.
Grupo Allianz es una multinacional compañía de seguros alemana con sede en España y que ha concedido el Premio
Solidario del Seguro 2019 como empresa solidaria a la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato
Infantil (FAPMI). El Proyecto premiado y presentado por la Federación es el Programa Estatal de formación en
prevención, detección e intervención en maltrato infantil.

Más información

Nota de prensa de FAPMI-ECPAT España sobre el 30 aniversario de la
Convención de los Derechos del Niño: "30 Años a favor de la infancia y
la adolescencia".
El 20 de Noviembre de este año 2019, se conmemora el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, la
ley internacional más ampliamente ratificada en la historia que ha contribuido a transformar la vida de niños y niñas
en todo el mundo. Sin embargo, a día de hoy, la violencia contra niños y niñas continúa siendo un fenómeno global
que no deja rastro visible y cuyas consecuencias afectan a todas las esferas de la vida de las personas menores de
edad a corto y a largo plazo. Al respecto, en las últimas décadas, aunque España ha avanzado de manera
significativa en el reconocimiento de estos derechos y en la mejora de la condición de vida de niños y niñas en el
país, todavía queda mucho por hacer.

Más información

Nota de prensa de FAPMI-ECPAT España conmemora el Día Europeo
para la prevención del abuso sexual infantil y la explotación sexual de
la infancia y la adolescencia.
La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI-ECPAT España) desarrolla junto con
sus Asociaciones Federadas diversas actuaciones vinculadas a la prevención, detección e intervención en violencia
contra la infancia y adolescencia. Este año 2019, algunas de las actividades llevadas a cabo han abordado el tema
del empoderamiento de niños, niñas y adolescentes como herramienta para prevenir la violencia sexual, motivo por
el cual dichas acciones se han desarrollado entorno a la temática del día Europeo contra la explotación y el abuso
sexual infantil del Consejo de Europa, bajo el lema “empoderar a los niños y niñas para detener la violencia sexual”.

Más información
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Formación de FAPMI-ECPAT España con el Athletic Club de Bilbao,
pionero en protección a la infancia en el ámbito deportivo.
FAPMI organiza una actividad formativa los días 7 y 8 de noviembre de 2019 en la que técnicos de FAPMI y de sus
Asociaciones Federadas pudieron conocer de cerca el plan pionero del Athletic Club de Bilbao para proteger a los
niños y prevenir abusos. Fue en Madrid y de la mano de su impulsor, el ex jugador de fútbol Iñaki Alonso.

Más información / Formación

Formación de FAPMI-ECPAT España en Voluntariado Social a través del
Programa "Nos Haces Falta".
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": Es un 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 y
se amplió hasta el 15 de noviembre de 2019 y la formación está teniendo lugar entre el 01 de noviembre hasta el 31
de diciembre.

Más información

Formación de FAPMI-ECPAT España a los profesionales de la
Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste en Madrid.
FAPMI impulsa y desarrolla un curso de prevención e intervención en maltrato infantil y adolescente para los
profesionales del Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad Sierra Oeste desarrollándose en distintas fechas
de noviembre y diciembre de 2019. La formación se imparte desde la óptica de considerar a las personas menores
de edad como lo que son: niños y niñas con unas necesidades que garantizar durante todo el proceso de detección e
intervención para que sus derechos se vean protegidos.

Más información / Formación

FAPMI-ECPAT España organiza el IV Seminario Estatal sobre
Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia.
En el contexto de Día Europeo para la prevención de abuso sexual infantil y la prevención de la explotación sexual
infantil, FAPMI-ECPAT España junto con la Asociación Vasca de Ayuda a la Infancia Maltratada ha celebrado los
pasados 21 y 22 de noviembre la cuarta edición del seminario estatal sobre explotación sexual infantil y adolescente,
este año bajo el lema “personas menores de edad en tránsito y trata de niñas y niños”.

Más información

FAPMI-ECPAT España participa en el proyecto europeo KOUTCHA.
Como socio estratégico local, FAPMI-ECPAT España participa en el proyecto KOUTCHA sobre alojamiento residencial
para personas menores de edad de terceros países en situación de trata. Financiado por la Comisión Europea, tiene
como socios la Asociación Esperanto, la Asociación Koutcha y 9 grupos nacionales de la Red ECPAT Internacional.

Más información
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FAPMI-ECPAT ESPAÑA te invita a formar parte de la Red para la
Prevención del Abuso Sexual Infantil y Adolescente.
La prevención del Abuso Sexual en niños, niñas y adolescentes es una tarea colectiva que debe comprometer a
instituciones, entidades, profesionales y a la ciudadanía en su conjunto. Queremos aprovechar esta oportunidad para
contactar con entidades y profesionales, tanto del ámbito público como privado, así como con particulares y
personas sensibilizadas con esta realidad para construir juntos una red de prevención que nos permita llegar a todos
los ámbitos y contextos en los que participan niños, niñas y adolescentes.

Más información

PROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN, DETECCIÓN E
INTERVENCIÓN EN MALTRATO INFANTIL: X Edición (2019)
En la siguiente Página Web encontrarás todas las actividades formativas que han tenido lugar en esta X Edición. Podrás encontrar
información sobre sus ponentes y sus intervenciones en muchas de ellas:

https://www.fapmi.es/contenido2.asp?sec=11&pp=2

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:

18 de Noviembre: 5º Día Europeo para la
Protección de los Niños del Abuso Sexual y
Explotación Sexual "empoderar a los niños
para detener la violencia sexual" a través de
la participación infantil. (Edición 2019).

información

Más

Carta de Derechos Digitales de los
Niños, Niñas y Adolescentes de
Fundación ANAR.

Más información

Informe explicativo sobre la
aplicación del Protocolo Facultativo
Retrato del Voluntariado en España.
Tendencias, experiencias innovadoras y
cifras de un fenómeno reciente.

información

Más

de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la
venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en
la pornografía de Naciones Unidas.
[Explanatory Report]

información

Más

Directrices sobre la aplicación del Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los

El Estado Mundial de la Infancia

Derechos del Niño relativo a la venta de

(EMI) 2019: Niños, alimentos y

niños, la prostitución infantil y la utilización

nutrición. [Resumen

de niños en la pornografía de Naciones

Ejecutivo].

Más información

Agenda.

Acceder

Unidas (CRC/c/156).

Hemeroteca.

Más información

Acceder
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© 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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