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Jornada de formación para profesionales 

PROMOVIENDO EL BUENTRATO A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
 

Información y programa 

 
Formato e inscripciones: 

 

- Online a través de la plataforma Zoom. 

 

- Para el acceso es necesaria la inscripción previa gratuita a través de: 

https://forms.gle/SfdRSWLGrtxk9L1s8   

 

Una vez completada la inscripción se recibirá, un e-mail de confirmación con el enlace a 

la plataforma Zoom para el acceso a la jornada. 

 

El plazo de inscripción finaliza una vez completado el aforo y/o máximo hasta el 15 de 

febrero de 2023 a las 15:00 horas.  

 

Certificado de asistencia: 

 

El certificado de asistencia solo se emitirá en el caso de haber asistido, al menos, al 80% de la 

jornada, previa solicitud del mismo enviando un e-mail a: jessica.rodriguez@fapmi.es indicando 

en el asunto “[JORNADA BUENTRATO 20 02 23] Solicitud certificado”. 

 

Coordinación y contacto: 

 

Jessica Rodríguez, Técnica de Programa de FAPMI-ECPAT España | jessica.rodiguez@fapmi.es  

 

Más información: 

 

https://fapmi.es/eventos/jornada-de-formacion-para-profesionales-promoviendo-el-buentrato-

a-la-infancia-y-la-adolescencia-3/  
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Jornada de formación para profesionales 

PROMOVIENDO EL BUENTRATO A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
 

Programa: 

Día 20 de febrero de 2023, de 13:30 h a 15:00 h. 

 

LA VIOLENCIA HACIA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

• Concepto, tipologías y datos.  

• Consecuencias en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. 

LA ACTUACIÓN PROFESIONAL 

• Del Maltrato al BuenTrato. 

•  La prevención.  

• La detección.  

• La atención a las situaciones de maltrato. 

MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

• Instrumentos internacionales, regionales y nacionales.  

• Instrumentos autonómicos.  

• Otras estrategias. 

BUENAS PRÁCTICAS 

• La implementación del Programa "Promoviendo el Buentrato a niñas, niños y 

adolescentes" con población infantil y juvenil. 

 


