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QUÉ ES FAPMI

Representación en España de varias redes internacionales:

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato
Infantil (FAPMI), es una entidad sin ánimo de lucro declarada de
utilidad pública el 27 de junio de 2018, en la que se integran
personas y asociaciones sensibilizadas con la defensa de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes y que aúnan sus
esfuerzos para promocionar el buen trato hacia las personas
menores de edad.

Organizaciones de las que FAPMI es miembro:

FAPMI se encuentra inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior con fecha de alta 22 de
octubre de 1990, con Número Nacional 1.206 y con Número de
Identificación Fiscal G-79986493. Asimismo, desarrolla sus
C

actividades al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de

M

marzo, reguladora del Derecho de Asociación y normas

Y

complementarias.
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Trabajamos a favor de la promoción del buen trato y de los
derechos de la infancia y adolescencia de acuerdo con lo
establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de

Coordinación en España de otras iniciativas:

Naciones Unidas.

CÓMO NOS FINANCIAMOS
La financiación de las Asociaciones y de sus proyectos
dependen de las subvenciones y/o ayudas procedentes de
organismos públicos, autonómicos y locales, de fondos
privados con fines sociales así como de las cuotas de socios/as.
dontlookaway.report

Por otra parte, los proyectos de la Federación se financian a
través de las subvenciones concedidas por el Ministerio de

Con el apoyo de:

Sanidad, Consumo y Bienestar Social, las cuotas de las
Asociaciones Federadas y donativos de particulares, empresas
o entidades.

www.fapmi.es

Por el buen trato
a la infancia
y adolescencia
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS

OBJETIVOS
• La prevención, detección, notificación y denuncia sobre

• Campañas de sensibilización sobre maltrato infantil y adolescente.

cualquier situación de violencia que afecte a los niños, niñas,

• Campañas de difusión de la Convención de los Derechos deI Niño.

adolescentes y sus familias.

• Servicio de asesoramiento a las asociaciones y a los ciudadanos.

ENTIDADES MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN

• Centro de recursos, documentación y TRICs.
• Conseguir la instauración de estilos de relación positivos

• Publicaciones y formación especializada.

basados en el buen trato y el respeto de los derechos de los niños,

• Estudios e investigaciones.

niñas y adolescentes.

• Congresos, reuniones profesionales y científicas.

Asociación Catalana para la Infancia
Maltratada (ACIM).

Asociación Andaluza para la
Defensa de la Infancia y Prevención
del Maltrato Infantil (ADIMA).

Asociación Murciana de Apoyo a la
Infancia Maltratada (AMAIM).

Asociación Asturiana para la Atención y el
Cuidado a la Infancia (ASACI).

Asociación Vasca para la Ayuda a la
Infancia Maltratada (AVAIM).

Centro de Asistencia a Víctimas de
Agresión Sexual y Prevención del Maltrato
Infantil (CAVAS).

Red de Ayuda a Niños Abusados (RANA).

Asociación en contra del Maltrato
Infantil en Galicia (AMINO.GAL).

• Participación y representación institucional en foros, organismos,
• El trabajo en red con agentes sociales, entidades, organizaciones

entidades y colectivos con fines análogos o complementarios.

y organismos vinculados directa o indirectamente con la infancia
y la adolescencia.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS
C

M

• Formación en prevención e intervención en maltrato infantil

Y

y adolescente.
• Prevención de la explotación sexual infantil y adolescente
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Respeto
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Responsabilidad
RESPETO
Social
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(ECPAT-España).
• Prevención, detección e intervención en violencia contra personas
menores de edad con discapacidad intelectual o del desarrollo.
• Justicia e infancia.

K

• Promoción del buen trato en el deporte.
• Formación de voluntariado para la atención de la infancia
Trabajo en
RESPETO
Equipo

VALORES

Ética
RESPETO

Transparencia

y adolescencia.

Eficacia
RESPETO

Asociación Castellano-leonesa para la
Defensa de la Infancia y la Juventud (REA).

C/Delicias, nº8 Entreplanta, 28045 Madrid

Tel.: 91 468 26 62 fapmi@fapmi.es

Asociación Pro-Infancia Riojana (APIR).

www.fapmi.es

