C/ Delicias nº 8, entlo
28045 MADRID
Tel: 91-4682662
Fax: 91-5277626
e-mail: fapmi@fapmi.es

Estimado colega:
Me remito a ti con la intención de solicitar tu colaboración personal en la difusión de la III Campaña de Sensibilización y
Prevención del Maltrato Infantil, que desarrollamos en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Política Social.
La Campaña está centrada en la sensibilización social respecto al maltrato infantil, la implicación personal en su
prevención y detección y en motivar la notificación de sospechas de maltrato. En esta ocasión, junto al impacto que la
presentación de la Campaña pudiera tener, se ha diseñado como un recordatorio constante de la realidad del
maltrato a niños, niñas y adolescentes y de la necesidad y obligación de notificarlo por parte de los ciudadanos.
La primera fase de la Campaña se basa en la distribución de los mensajes mediante correo electrónico y se
complementará con incidencia en los Medios de Comunicación. Pretendemos que los distintos mensajes lleguen a la
mayor cantidad de receptores posible, por lo que consideramos que a día de hoy la difusión mediante reenvío a
contactos personales puede ser una forma de conseguir acceder a un perfil de destinatario al que otras vías no
permiten llegar.
En esta primera fase se emplearán varias imágenes y mensajes, las cuales recibirás en el cuerpo del correo electrónico
con una periodicidad quincenal. Te pedimos que reenvíes a quien estimes los distintos correos que empezaremos a
remitirte a partir del JUEVES 24 DE JUNIO.
Toda

la

información

respecto

a

la

Campaña

y

sus

actividades

está

disponible

en

el

blog:

http://todoscontraelmaltratoinfantil.blogspot.com. Tu apoyo es importante para nosotros, por lo que te pedimos que
reenvíes los mensajes y te hagas seguidor del blog, contribuyendo así a la difusión de sus contenidos.
Agradeciendo tu interés y colaboración, recibe un saludo.

FAPMI es una federación formada por las siguientes Asociaciones:
ACIM (Cataluña), ADIMA (Andalucía), AMAIM (Región de Murcia), APIMM (Comunidad de Madrid), APREMI (Comunidad
Valenciana), APROIN (Navarra), ASACI (Principado de Asturias), AVAIM (País Vasco), CAVAS (Cantabria) y REA (Castilla y León)

