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Boletín Trimestral de noticias Nº 03/2020

 

  Nota de Prensa de FAPMI-ECPAT España

 
FAPMI-ECPAT España presenta una serie de enmiendas para la mejora
de la protección a niños, niñas y adolescentes respecto a la Ley
Orgánica de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a
la violencia.
Desde la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, FAPMI-ECPAT España, consideramos
que la Ley Orgánica de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia es un gran avance en
protección pero deseamos que nuestro marco jurídico ofrezca todas las garantías posibles. Por este motivo,
proponemos una serie de enmiendas al proyecto de Ley. Estas enmiendas se encuentran recogidas y desarrolladas
en un documento desarrollado y editado por la Federación en septiembre de 2020.
Más información

 

  Campañas 

 
Lanzamos #NavegaConSeguridad: Una Campaña para la prevención de
la violencia sexual online contra niñas, niños y adolescentes.
Los datos recientes a nivel internacional y nacional han alertado de un aumento significativo de los casos relativos a
la explotación sexual online de la infancia y la adolescencia. Con esta campaña, pretendemos sensibilizar e informar
a la población en general sobre la problemática de las ESIA online, informar a niñas, niños y adolescentes, contextos
familiares y profesionales sobre la ESIA online y su vinculación con el uso poco adecuado o responsable de la TRIC,
promover el uso adecuado de las TRIC como forma prioritaria de prevención de la ESIA online, fomentar la
notificación de casos por parte de niñas, niños y adolescentes, familias y profesionales.
Más información

 

  Actividades formativas gratuitas ¡ abierto plazo de inscripción !

 
V Seminario Estatal sobre Explotación Sexual de la Infancia y la
Adolescencia: Violencia sexual online de niñas, niños y adolescentes.
Junto con la Cátedra Santander de Derechos del Niño de la Universidad Pontificia de Comillas, y financiado por el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, organizamos la quinta edición del Seminario Estatal sobre
Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia “Violencia Sexual Online de Niñas, Niños y Adolescentes” que se
celebrará los días 26, 27, 28 y 29 de octubre de 2020, en esta ocasión en formato online.
Más información
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Seminario online en Galicia sobre personas menores de edad agresoras
sexuales
FAPMI-ECPAT España junto a nuestra Asociación federada en contra del Abuso y Maltrato infantil en Galicia
(AMINO.Gal) organizan un "Seminario online sobre personas menores de edad agresoras sexuales". Tendrá lugar el
sábado 31 de octubre de 2020 de 09:00 a 14:00h. Su inscripción es gratuita y ya se encuentra abierto el plazo para
la inscripción.
Más información

 

  Publicaciones

Publicamos el Informe Estatal de Conclusiones y Propuestas del IV
Seminario Estatal sobre Explotación Sexual de la Infancia y la
Adolescencia “Personas menores de Edad en Tránsito y Trata de Niñas y
Niños”
El presente informe ha sido realizado sobre la base de las aportaciones y conclusiones presentadas en el IV
Seminario Estatal sobre explotación sexual infantil celebrado en Bilbao los días 21 y 22 de noviembre de 2019 dentro
de las actividades de ECPAT España. Se trata, por tanto, de una síntesis, por un lado, de los contenidos abordados
sobre la problemática que presentan niñas y niños migrantes tanto acompañados como no acompañados y su
especial vulnerabilidad, entre otras a la trata de seres humanos, y por otro, de las estrategias de solución frente a
estas situaciones. En el informe han participado los expertos y profesionales que participaron en el Seminario y sus
Mesas de Trabajo así como el equipo técnico sobre ESIA de FAPMI-ECPAT España y las Asociaciones que la integran.
Más información

 

Colaboramos con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte en Madrid en la
elaboración de una Guía sobre Trata de personas con fines de
explotación sexual.
La guía “Trata de personas con fines de explotación sexual. Guía básica para la detección” ha sido diseñada para
proporcionar información sobre una de las más terribles vulneraciones de los derechos de las personas. En nuestro
país la trata afecta a decenas de mujeres y personas menores de edad, por eso es importante saber en qué consiste,
de qué manera podemos prevenirla, así como los mecanismo y recursos que trabajan en España para la protección
de las personas en situación de trata. Ya se encuentra disponible. 
Más información

 

  Sensibilización 

Exposición "Artistas Sin Querer" es una actuación de sensibilidad y
prevención del Maltrato y Abuso sexual infantil que desarrolla FAPMI
Exposición "Artistas Sin Querer" es una actuación de sensibilidad y prevención del Maltrato y Abuso sexual infantil
que desarrolla FAPMI como programa con ayuda de las Asociaciones Federadas. Consiste en Dibujos y materiales
terapéuticos de niños, niñas y adolescentes victima de Maltrato Infantil y Abuso Sexual. Las entidades que se
encuentren interesadas en organizar una muestra de la Exposición pueden solicitar los materiales dirigiéndose a la
Federación.
Más información

 

Os invitamos a formar parte de la Red para la Prevención del Abuso
Sexual Infantil y Adolescente relacionada con las actividades de la
Campaña "Uno de Cada Cinco" del Consejo de Europa.
La prevención del Abuso Sexual en niños, niñas y adolescentes es una tarea colectiva que debe comprometer a
instituciones, administraciones, entidades, profesionales y a la ciudadanía en su conjunto. Queremos aprovechar
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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. Si estás interesado/a en
este proyecto ponte en contacto con FAPMI.
Más información

 

  Aviso

FAPMI-ECPAT España: Nueva sección web: Documentos sobre Infancia
y COVID-19
A lo largo de estos difíciles meses transcurridos desde que comenzó la pandemia mundial de COVID 19, FAPMI-
ECPAT España ha tratado de recopilar los principales documentos relacionados con el nuevo coronavirus y la infancia.
El volumen de materiales localizados nos ha llevado a crear una sección específica sobre la cuestión, con objeto de
ofrecer a la sociedad (expertos, profesionales, ciudadanos, estudiantes, administraciones, entidades) un acceso
rápido y cómodo a estos documentos. En esta sección los usuarios pueden acceder a informes, guías, materiales
didácticos, artículos y recomendaciones elaboradas por distintos organismos internacionales, nacionales o
autonómicos así como de distintas entidades investigadoras y organizaciones no gubernamentales. El modo en que
el material se ha clasificado en nuestra página web permite que esta selección continúe ampliándose con el tiempo,
permitiendo ofrecer siempre los más recientes materiales sobre COVID-19 e infancia.
Más información

 

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. Os recordamos que se encuentra organizado en secciones

documentales según diferentes temáticas y que dispone de un buscador para poder realizar búsquedas bibliográficas personalizadas:

 

Informe Salud mental e infancia

en el escenario de la COVID-19.

Propuestas de UNICEF

España. Más información

Estrategia de la Unión Europea para una lucha

más eficaz contra el abuso sexual infantil

(COM(2020) 607 final) / EU strategy for a

more effective fight against child sexual

abuse. Más información

       

Guía de indicadores para la

identificación de situaciones de

riesgo y desprotección infantil en

niños y niñas entre 0-5 años. Más

información

«Keep it real online»: Campaña de

concienciación del Gobierno de Nueva Zelanda

para ayudar a los padres, madres y

educadores a mantener seguros a sus hijos en

la Red (Pornografía, «grooming» o

«ciberbullying»). Más información

       
Informe "El derecho a crecer en

familia". La necesaria

transformación del sistema de

protección a la infancia en

España. Más información

Folleto "Aprende sobre tus derechos en el

entorno digital" - versión para niños de las

directrices del Consejo de Europa sobre los

derechos del niño en el entorno digital

(2020).  Más información

       

  Hemeroteca.  Acceder   Agenda. Acceder
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Noticias sobre nuestras Asociaciones Federadas
   

ASACI imparte sesiones de formación "la mochila emocional" con el
profesorado para acoger y acompañar al alumnado en el curso
2020/2021
Coincidiendo con el inicio del curso escolar en el Principado de Asturias, desde ASACI se están desarrollando
sesiones de formación con el profesorado para favorecer el acompañamiento y la acogida emocional del alumnado.
Bajo el título: La mochila emocional estamos trabajando herramientas, pautas y recursos que refuercen la labor de
los referentes educativos para atender los nuevos retos y necesidades del alumnado en este inusual curso
académico. Las sesiones se desarrollan tanto con centros educativos de primaria y de secundaria.
Más información
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