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MILES DE NIÑOS Y NIÑAS VIVEN SITUACIONES DE VIOLENCIA 

• La violencia contra la infancia y adolescencia es 

una realidad subestimada, oculta y silenciada.
• Según los datos oficiales, los casos de violencia 

contra niños y niñas van en aumento.

La situación de desprotección que sufren les impiden 

en muchos casos pedir ayuda y en muchos casos no 
presentan evidencias físicas del maltrato. 
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Algunos datos

Ø Según datos de la Organización Mundial de la Salud, los

estudios internacionales revelan que un 20% de las mujeres y

entre un 5 y un 10% de los hombres, manifiestan haber sufrido

abusos sexuales durante su infancia, mientras que entre un 25

y un 50% de niños y niñas refieren maltratos físicos. Además,

muchas niñas y niños son objeto de maltrato psicológico o

emocional y víctimas de desatención.

Ø En España, según los datos extraídos del Boletín de datos

estadísticos de medidas de protección a la infancia nº 23 de

2021, el número total de notificaciones relativas al maltrato

infantil fue de 15.688, produciéndose un incremento, con

respecto al año anterior, del 2,1%.



¿Maltrato o buentrato?

1. El padre y la madre de Pedro siempre discuten delante de él.

2. La tía de Clara siempre la ayuda con los deberes del cole y luego la lleva al parque a jugar.

3. El padre de Martina no le deja usar la Tablet entre semana, sólo puede cogerla los findes una hora

(de 19:00 a 20:00) y cuando termina los deberes.

4. La abuela de Celia siempre está pendiente de que coma mucha fruta y verdura.

5. El maestro de Alberto le grita muy fuerte cuando no sabe contestar a lo que le pregunta y le llama

“tonto” y “cabezón”.

6. La amiga de Beatriz le dice que si no juega con ella a lo que ella quiere no será más su amiga.
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Concepto

“(…)toda acción, omisión o trato negligente que priva a las

personas menores de edad de sus derechos y bienestar,

que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico,

psíquico o social, con independencia de su forma y medio

de comisión, incluida la realidad a través de las tecnologías

de la información y la comunicación, especialmente la

violencia digital” (LO 8/2021. Art. 1.2.)
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Tipologías

Maltrato físico

Maltrato por 

negligencia/ 

abandono

Maltrato

psicológico o 

emocional

Violencia sexual
Maltrato

institucional
Maltrato prenatal

Sumisión

químico-

farmacéutica

Violencia entre 

iguales
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Consecuencias

Todas las víctimas de maltrato infantil sufren consecuencias tanto a corto como a 

largo plazo...

• Físicas y de salud.

• En el desarrollo cognitivo y rendimiento

académico.

• En el desarrollo emocional, psicológico y

conductual .

• Tipo de maltrato.

• Relación víctima y persona agresora.

• Frecuencia, duración e intensidad del maltrato.

• Reacción de las personas del entorno.

¿De qué depende?¿Cuáles son?



Mitos y realidades

FRECUENCIA

MITOS

El maltrato infantil existe, 
pero es poco frecuente.

El abuso sexual infantil es 
más frecuente hoy día.



Mitos y realidades

FRECUENCIA

MITOS REALIDADES

El maltrato infantil existe, 
pero es poco frecuente.

• El maltrato tanto a niños/as como adolescentes es, a día
de hoy, una realidad cotidiana.

• Muchas formas de maltrato no tienen que ver con las
secuelas físicas o el abuso sexual.

• Por este motivo son más complejas de identificar, pero son
más frecuentes y con efectos igual de devastadores o más
aún.

El abuso sexual infantil es 
más frecuente hoy día.

• Son mejor conocidos.
• Se ha incrementado: la detección, la revelación, el interés

y difusión de los medios de comunicación y la
sensibilización social.



Mitos y realidades

DETECCIÓN
MITOS

Todos los malos tratos
son iguales.

El maltrato infantil se
refiere a la presencia
de lesiones físicas
graves, abandono
infantil o abuso sexual.

Los malos tratos
ocurren siempre en la
familia.



Mitos y realidades

DETECCIÓN
MITOS REALIDADES

Todos los malos tratos
son iguales.

• Existen similitudes entre las distintas formas de maltrato.
• Pero existen diferencias significativas entre ellas a diversos

niveles (forma, frecuencia, intensidad, victimización,
consecuencias a medio-largo plazo…)

El maltrato infantil se
refiere a la presencia
de lesiones físicas
graves, abandono
infantil o abuso sexual.

• Esta idea preconcebida impide la detección de otras formas
de maltrato que: son menos conocidas, implican
consecuencias de mayor gravedad, son más frecuentes.

Los malos tratos
ocurren siempre en la
familia.

• En la mayor parte de las ocasiones existe un vínculo familiar y
suele ser ejercido por personas cercanas a la familia o al núcleo
social de la víctima.

• La familia es el segundo ámbito en que más se practica la
violencia contra la infancia, sólo superado por los conflictos
armados (Sanmartín, 2007).
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DETECCIÓN

MITOS

Las personas que
maltratan a los
niños/as son
perversos,
enfermos
mentales o
drogadictos.

La violencia y el
amor no pueden
darse al mismo
tiempo dentro de
la misma familia.
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DETECCIÓN

MITOS REALIDADES

Las personas que
maltratan a los
niños/as son
perversos,
enfermos
mentales o
drogadictos.

• Tan sólo entre el 10-15% son realizados por personas con
alteraciones psiquiátricas grave.

• Este prejuicio elimina las influencias contextuales de tipo social,
económico y cultural (Gómez y Agudo, 2002)

• En la mayor parte de los casos no poseen valores morales, son
impulsivos y presentan dificultades de socialización (López y Del
Campo, 1999)

La violencia y el
amor no pueden
darse al mismo
tiempo dentro de
la misma familia.

• Muchos de los niños/as maltratados/as quieren a sus padres tanto
antes como después del maltrato.

• La coexistencia entre amor y maltrato hace que los niños/as
crezcan considerando que la violencia es aceptable (Gómez y
Agudo, 2002).
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MITOS

El maltrato y la
desprotección sólo
afecta a clases
sociales bajas o
desfavorecidas.

Si el abuso sexual o
maltrato ocurriera en
nuestro entorno, nos
daríamos cuenta.
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DETECCIÓN

MITOS REALIDADES

El maltrato y la
desprotección sólo
afecta a clases
sociales bajas o
desfavorecidas.

• La clase social sigue considerándose un factor de riesgo,
básicamente debido al estrés soportado por familias con
pocos recursos.

• Sin embargo, el maltrato infantil no depende de factores
económicos, sociales o culturales (Gómez y Agudo, 2002).

Si el abuso sexual o
maltrato ocurriera en
nuestro entorno, nos
daríamos cuenta.

• No son fáciles de detectar.
• En la mayor parte de las ocasiones la víctima no revela el

hecho por: vergüenza, miedo, culpa.
• La mayor parte de la población no sabe discriminar síntomas

o señales de maltrato/abuso.



Mitos y realidades

INTERVENCIÓN

MITOS

Los padres y madres que
maltratan a sus hijos/as deben
ser apartados de la sociedad
y recluidos en instituciones
penitenciarias o de salud
mental.

Los maltratadores no dejan
nunca de serlo.

Todas las personas que son
maltratadas en la infancia
serán maltratadores en el
futuro.
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INTERVENCIÓN

MITOS REALIDADES

Los padres y madres que
maltratan a sus hijos/as deben
ser apartados de la sociedad
y recluidos en instituciones
penitenciarias o de salud
mental.

• La protección infantil necesita de una actitud social rehabilitadora y
protectora que permita a los padres afrontar de manera adecuada sus
responsabilidades parentales (Gómez y Agudo, 2002).

Los maltratadores no dejan
nunca de serlo.

• No todas las personas maltratadoras seguirán siéndolo.
• La rehabilitación de las personas que maltratan es posible gracias a un

trabajo continuado y especializado.
• Es necesario el desarrollo de redes asistenciales que permita atender tanto a

los agresores como a sus víctimas.

Todas las personas que son
maltratadas en la infancia
serán maltratadores en el
futuro.

• No está demostrada la transmisión generacional del maltrato, aunque sí
patrones de conducta que pueden ser aprendidos y replicados.

• Entre el 30-35% de las personas que han sido maltratadas en su infancia se
convierten en maltratadores de sus hijos (Gómez y Agudo, 2002).
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Marco normativo de protección a la infancia

Internacional Regional Estatal y 
autonómico



Instrumentos internacionales

• Convención de los Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas

• Protocolo Facultativo relativo a la venta, la prostitución infantil y la utilización de niños/as en la pornografia.

• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas.

• Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la “prohibición de las

peores formas de Trabajo infantil”

• Resolución 64/145 de la Asamblea General de las Naciones Unidas “La Niña”

• Observaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas:

• N. 13 sobre el “Derecho del Niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”

• N. 14 sobre el “Derecho del Niño a que su interés superior sea una consideración primordial”.

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.



Instrumentos regionales

• Consejo de Europa:
• Carta Europea de los derechos del Niño

• Recomendaciones (85) 4 i (87) 21 Recomendación n. R (85) 4, adoptada por el Comité de Ministros del

Consejo de Europa, de 26 de marzo de 1885 sobre la violencia dentro de la familia.

• Convenio sobre Ciberdelincuencia (CETS n. 185)

• Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos(CETS n. 197)

• Convenio para la Protección de Niños y Niñas contra la Explotación y el abuso sexual (CETS n. 201)

• Unión Europea
• Directiva 2011/93/EU relativa a lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexuales de menores y la

pornografía infantil.

• Directiva 2012/29/EU relativa a las normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de la

víctimas de delitos.

• Directiva 2011/36/EU relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y la protección a

las víctimas.



Marco estatal

Nivel estatal:

• Ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) y Ley de protección de testigos.

• LO 1/2015 del Código Penal

• LO 8/2021 de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la

violencia.

• LO 4/2000 sobre los derechos y la libertades de los extranjeros en España y su

integración social.



Otras estrategias específicas

• Planes estratégicos
• Nacionales de Infancia

Planes de Acción Nacionales
• Protocolos de actuación estatales

Nacionales

• Protocolos de actuación sectoriales y territoriales.
• Planes de atención a la infancia y la adolescencia
• Pactos por la infancia.

Autonómicas



Indicadores de maltrato

Hechos, conductas y síntomas que identifican o señalan la presencia de maltrato.

Elementos objetivos que indican la presencia de una

situación de maltrato infantil. 



Indicadores de maltrato físico

MALTRATO FÍSICO
INDICADORES FÍSICOS EN EL NIÑO/A INDICADORES COMPORTAMENTALES EN 

EL NIÑO/A
CONDUCTA DEL CUIDADOR/A

• Magulladuras o hematomas en
diferentes partes del cuerpo.

• Quemaduras
• Fracturas
• Heridas o raspaduras.
• Lesiones abdominales (dolor

localizado, vómitos constantes,
hinchazón del abdomen).

• Mordedura humana.
• Intoxicaciones por ingestión de

sustancias químicas.
• Cortes o pinchazos.
• Lesiones internas.
• Asfixia o ahogamiento.

• Cauteloso respecto al contacto físico
con personas adultas.

• Aprensivo cuando otros niños/as
lloran.

• Agresividad o rechazo extremos.
• Parece tener miedo de sus padres,

de ir a casa, llora al terminar las
clases y dejar la escuela.

• Dice que su padre/madre le ha
causado alguna lesión.

• Va excesivamente vestido y se niega
a desnudarse ante otros.

• Retraído, no participa en juegos o 
actividades comunes.

• Ingresos múltiples en distintos
hospitales.

• Disciplina severa, inapropiada a la
edad y problema de conducta del
niño/a.

• No da explicaciones respecto a las
lesiones del niño/a o son ilógicas,
poco convincentes o contradictorias.

• No se preocupa por el niño/a.
• Percibe al niño/a de manera

negativa.
• Abuso de alcohol y/o drogas.
• Intenta ocultar las lesiones del niño/a

o proteger la identidad de la persona
responsable de ésta.

Extraído de: Tipología del maltrato infantil. Indicadores y niveles de gravedad. Junta de Andalucía.



Indicadores de negligencia

NEGLIGENCIA

INDICADORES FÍSICOS EN EL NIÑO/A INDICADORES COMPORTAMENTALES EN 
EL NIÑO/A

CONDUCTA DEL CUIDADOR/A

• Sucio/a, escasa higiene corporal.
• Problemas físicos o necesidades

médicas no atendidas.
• Retraso del crecimiento.
• Infecciones leves, recurrentes o

persistentes.
• Consultas frecuentes a urgencias.
• Hematomas inexplicables.
• Accidentes frecuentes por falta se

supervisión en situaciones peligrosas.
• Enfermedad crónica llamativa que

no ha generado consulta médica.
• Ropa inadecuada para las

condiciones climáticas.
• Alimentación y/o hábitos

inadecuados.

• Pide o roba comida.
• Comportamientos autogratificantes.
• Somnolencia, apatía, depresión.
• Hiperactividad, agresividad.
• Tendencia a la fantasía.
• Absentismo escolar.
• Llega muy temprano a la escuela y

se va muy tarde.
• Dice que no hay quien le cuide.
• Conductas dirigidas a llamar la

atención de la persona adulta.
• Permanencia prolongada fuera del

hogar.
• Comportamientos antisociales.
• Retraso en áreas madurativas.
• Problemas de aprendizaje escolar.

• Vida en el hogar caótica.
• Abuso de drogas o alcohol.
• Muesta evidencias de apatía e

inutilidad.
• Tiene una enfermedad crónica.
• Los padres/madres no presentan el

aspecto de abandono de sus
hijos/as.

• Ejerce poca supervisión y vigilancia
en sus hijos/as.

• Despreocupación respecto a las
enfermedades de sus hijos/as y por
su prevención.

Extraído de: Tipología del maltrato infantil. Indicadores y niveles de gravedad. Junta de Andalucía



Indicadores de maltrato emocional

MALTRATO EMOCIONAL

INDICADORES FÍSICOS EN EL NIÑO/A INDICADORES COMPORTAMENTALES EN EL 
NIÑO/A

CONDUCTA DEL CUIDADOR

• Retraso en el desarrollo físico, talla y
miembros cortos, cráneo y cara mayores
en relación a la edad, piel fría y sucia,
delgadez y desnutrición, cabellos frágiles
con placas de alopecia…

• 0-2 años: talla corta, retraso no orgánico
del crecimiento, enfermedades
psicosomáticas, retraso en áreas
madurativas.

• 2-6 años: talla corta, enfermedades
psicosomáticas, retraso del lenguaje,
disminución de la capacidad de
atención, inmadurez socioemocional.

• 6-16 años: talla corta, enfermedades
psicosomáticas.

• Retraso en el desarrollo emocional e
intelectual, desconfianza hacia la persona
adulta, inhibición del juego, paradójica
reacción de adaptación a personas
desconocidas…

• 0-2 años: excesiva ansiedad o rechazo en
relaciones psicoafectivas, tímidos,
pasivos/as, asustadizos, comportamientos
negativistas o agresivos, ausencia de
respuesta a estímulos sociales.

• 2- 6 años: retraso del lenguaje,
disminución atención, inmadurez
socioemocional, agresividad, pasividad en
relaciones sociales, hiperactividad.

• Problemas de aprendizaje y lectoescritura,
ausencia de autoestima, escasa
capacidad ante situaciones
conflictictivas,inmadurez socioemocional,
relaciones sociales escasas y/o
conflictivas, conductas compulsivas y/o
autolesión, problema control esfínteres.

• Renuncia a su rol parental.
• Inaccesibilidad, no disponible para el

niño/a.
• Falta de respuesta a las conductas

sociales de los niños/as.
• Falta de participación en actividades

diarias del niño/a.
• Insulta o desaprueba constantemente al

niño/a.
• Culpa o desprecia al niño/a.
• Es frío/a o rechazante.
• Niega amor.
• Trata de manera desigual a los

hermanos/as.
• Parece no preocupado por los problemas

del niño/a.
• Exige al niño/a por encima de sus

capacidades.
• Tolera absolutamente todos los

comportamientos sin límites.

Extraído de: Tipología del maltrato infantil. Indicadores y niveles de gravedad. Junta de Andalucía



Indicadores de abuso sexual

ABUSO SEXUAL

INDICADORES FÍSICOS EN EL NIÑO/A INDICADORES COMPORTAMENTALES EN EL 
NIÑO/A

CONDUCTA DEL CUIDADOR/A

• Dificultad para andar y sentarse.
• Ropa interior rasgada, manchada,

ensangrentada.
• Dolor o picor en zona genital.
• Contusiones o sangrado en genitales

externos, zona vaginal o anal,
escoriaciones en cara interior de muslo.

• Enfermedad de transmisión sexual.
• Cervix o vulva hinchados o rojos.
• Semen en boca, genitales o ropa.
• Cuerpos extraños en uretra, vejiga, vagina

o ano.
• Embarazo.
• Infecciones urinarias de repetición.

• Conductuales: dice haber sido atacado
por su cuidador/a; conductas o
conocimientos sexuales extraños,
sofisticados o inusuales; reservado,
rechazante o con fantasías o conductas
infantiles; escasas relaciones con
compañeros/as; no quiere cambiarse de
ropa para hacer gimnasia.

• Psicosomáticos: trastornos del sueño y
alimentación; dolor abdominal, cefaleas,
trastornos neurológicos, respiratorios,
esfinterianos sin causas claras; enuresis,
encopresis.

• Psíquicos: baja autoestima, terrores
nocturnos, depresiones crónicas, intentos
de autolisis, automutilaciones;
desvalorización corporal; problemas de
conducta; promiscuidad sexual;
criminalidad, violencia.

• Extremadamente protector/a o celoso/a 
del niño/a.

• Alienta al niño/a a implicarse en actos
sexuales o prostitución en presencia del 
cuidador/a.

• Experimenta dificultades en su matrimonio.
• Abusa de drogas o alcohol.
• Está frecuentemente fuera del hogar.

Extraído de: Tipología del maltrato infantil. Indicadores y niveles de gravedad. Junta de Andalucía



En qué nos tenemos que fijar. RESUMEN

• Magulladuras o moratones, quemaduras, fracturas, heridas,

• Sucio/a, hambriento/a, inapropiadamente vestido, ausencia de cuidados médicos,

• Trastornos del sueño, ansiedad, agresividad, problemas en el control de esfínteres,

problemas de aprendizaje,

• Irritaciones genitales, conocimientos sexuales impropios de su edad, depresión, ideas

suicidas…



Qué es el SOIC

• El Servicio de Orientación e Información a la Ciudadanía sobre Maltrato Infantil (SOIC) es un recurso de FAPMI-ECPAT España

(gratuito y universal) a través del cual los ciudadanos/as pueden ponerse en contacto con la Federación para comunicar sus

consultas respecto a todo lo relacionado con el maltrato a niños, niñas y adolescentes y en general cualquier situación de

violencia contra la infancia y la adolescencia.

• La finalidad del SOIC es facilitar a la población general el contacto con los dispositivos y recursos especializados más próximos

, así como informar de los procedimientos más adecuados.

• Nuestra Federación no desarrolla actividades de intervención y/o evaluación de los casos de los que tiene constancia.

• Se trataría, por tanto, de ofrecer un acompañamiento individualizado del caso que promueva además que las personas

usuarias se vinculen a los servicios de atención y asistencia y para que reciban apoyo durante el proceso. De esta manera,

esta línea de actuación se configura como un servicio que complementa y refuerza a otros recursos existentes en el territorio,

es decir, el acompañamiento actúa como un servicio complementario.



Objetivos del SOIC

• El objetivo general sería el de: Atender a la ciudadanía en casos de riesgo y/o

maltrato que así lo requieran.

• Los objetivos específicos son:

1. Proporcionar información a todas aquellas personas usuarias que se dirijan a

la Federación para solicitar información concreta sin hacer referencia a una

demanda específica.

2. Atender a consultas dirigidas a la resolución de aspectos concretos

relacionados con una demanda.

3. Acompañar a través de intervenciones individuales y adaptadas al caso

concreto.



Metodología del SOIC

• Recepción de demandas. Prioritariamente a través del correo electrónico soic@fapmi.es. Sin embargo, también se

atienden demandas que llegan a través de cualquiera de los canales de la Federación, incluyendo todos los

correos electrónicos corporativos, el formulario de contacto de la web, o por teléfono. Esta recepción de demandas

incluye también la primera clasificación de las mismas con el objetivo de proporcionar una primera respuesta.

• Establecimiento del plan de intervención. El equipo técnico valora de forma conjunta cada caso y establece las

actuaciones más adecuadas según la tipología de la demanda, siempre en coordinación (en la medida de lo

posible) con los servicios de la red pública de atención a la infancia.

• Primera entrevista. A cargo de la técnica responsable, de una hora de duración aproximada, a través de la cual se

recogen todos los datos y documentación, si la hubiere, relativa al caso.

• Seguimiento del caso. Una vez se han efectuado las acciones pertinentes en función a las características del caso y

la demanda, se lleva a cabo su seguimiento, por parte de la técnica responsable, con el objetivo de acompañar a

la persona usuaria y orientarla durante el proceso.

• Cierre del caso. En caso de que se haya resuelto la demanda se procede al cierre del expediente.

mailto:soic@fapmi.es


Recursos SOIC

• SOJ: Servicio de Orientación Jurídica. https://www.abogacia.es/conocenos/consejo-general/colegios-y-consejos/

• OAVDV: Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos.

https://www.mjusticia.gob.es/BUSCADIR/ServletControlador?apartado=buscadorPorProvinciasForm&tipo=ATV&lang=es_e

• SS: Servicios sociales de zona. 010

• Tlf ayuda infancia: 116.111

• Defensor pueblo, menor: https://www.defensordelpueblo.es/contactanos/

• Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado: Policía Nacional (091). También unidades especializadas UFAM (Unidad de

Atención a la Familia y Mujer: atencionfamiliaymujer@policía.es ) y GRUME (Grupo de Menores). Guardia Civil 900.101.062

(atención ciudadano) o formulario anónimo web https://www.guardiacivil.es/es/colaboracion/form_contacto/index.html .

Policía Local (Ayuntamiento). Juzgado de Guardia (localidad de residencia del menor).

• INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad): https://www.is4k.es/reporte-contenidos

• Asociaciones discapacidad
• Embajadas

• Servicio de inspección educativa

https://www.abogacia.es/conocenos/consejo-general/colegios-y-consejos/
https://www.mjusticia.gob.es/BUSCADIR/ServletControlador?apartado=buscadorPorProvinciasForm&tipo=ATV&lang=es_e
https://www.defensordelpueblo.es/contactanos/
https://www.guardiacivil.es/es/colaboracion/form_contacto/index.html
https://www.is4k.es/reporte-contenidos


Resultados/datos SOIC 2022

• CONSULTAS ATENDIDAS (01/01/22-15/09/22): 111 consultas.

• DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTA:
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Resultados/datos SOIC 2022

• ORIGEN DE LA CONSULTA: 
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Resultados/datos SOIC 2022

• OTROS Y OTRAS PROFESIONALES VINCULADOS/AS AL CASO:
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Resultados/datos SOIC 2022

• TIPO DE VIOLENCIA:
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Resultados/datos SOIC 2022

• RESPUESTA FAPMI:
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Resultados/datos SOIC 2022

• PERFIL PERSONA QUE CONSULTA:
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Resultados/datos SOIC 2022

• PERFIL PERSONA QUE CONSULTA:
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Resultados/datos SOIC 2022

• PERFIL PERSONA QUE CONSULTA:
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Resultados/datos SOIC 2022

• NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA:

Edad (de la persona menor de edad) Sexo (de la persona menor de edad)
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Resultados/datos SOIC 2022

• ÁMBITO GEOGRÁFICO:
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Para ir terminando, es necesario…

1. Sensibilizar y capacitar
Existe una ausencia de conocimiento sobre los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y una 

falta importante de sensibilización social y de información veraz, lo que deriva en potenciales 

situaciones de riesgo (profesionales, familias y los propios NNA).

2. Trabajo en red
Cualquier actuación tiene que contar necesariamente con una intervención interprofesional y la 

coordinación de todas las personas profesionales involucradas en un momento dado con una 

niña, niño o adolescente en una situación de riesgo y/o maltrato infantil.

3. Promover una cultura de BuenTrato

La presencia misma de Buentrato excluye la presencia de Maltrato. El buentrato a la infancia 

como derecho. 



Otros Recursos complementarios

• Guía para la ciudadanía. Detección y notificación de casos de

maltrato infantil:
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=7&sub

s=505&cod=3225&page=

• El Centro Documental virtual de FAPMI-ECPAT España:

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/index.asp

• Campaña “El cuento cambia si tú lo cuentas”:
https://fapmi.es/campana-el-cuento-cambia-si-tu-lo-cuentas/

• Web de FAPMI (SOIC): https://fapmi.es/servicio-de-informacion-y-

orientacion-a-la-ciudadania-soic/

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=7&subs=505&cod=3225&page
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/index.asp
https://fapmi.es/campana-el-cuento-cambia-si-tu-lo-cuentas/
https://fapmi.es/servicio-de-informacion-y-orientacion-a-la-ciudadania-soic/


¡GRACIAS!

jessica.rodriguez@fapmi.es

mailto:Jessica.rodriguez@fapmi.es

