UNIDOS Y UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
MALTRATO Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL Y
ADOLESCENTE

El Programa, implementado por FAPMI-ECPAT España,
trata de abordar, por un lado, la promoción del
BuenTrato a la infancia y la adolescencia, y por otro, la
prevención de toda forma de violencia contra la
infancia y la adolescencia. Para ello, esta iniciativa se
extiende tanto a niños, niñas y adolescentes, a los y las
profesionales que trabajan con ellos y ellas en su día a
día, como a sus familias.
Lo anterior se lleva a cabo a través de actividades
socio-educativas dirigidas a los colectivos
mencionados por parte del equipo técnico de FAPMIECPAT España.

La Federación de Asociaciones para la Prevención
del Maltrato Infantil (FAPMI) es una entidad sin
ánimo de lucro que a través del desarrollo de
diferentes actividades, aborda la prevención de
cualquier forma de violencia contra la infancia y la
adolescencia, creando a su vez espacios de
colaboración con toda la ciudadanía, profesionales,
Administraciones, entidades y organizaciones, con
un objetivo principal: la promoción del buen trato a
la infancia como estrategia más eficaz para
conseguirlo.

WWW.FAPMI.ES
WWW.ECPAT-SPAIN.ORG

La eficacia de la iniciativa se fundamenta, por tanto, en
el trabajo directo con niños, niñas y adolescentes como
principales personas destinatarias, pero también con
los y las profesionales con los que interactúan en su
cotidianidad y sus familias. De esta forma es posible
tejer una red protectora donde se manejen
herramientas y estrategias para preservar el bienestar
de niños, niñas y adolescentes.
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Programa de prevención de la violencia contra
niños, niñas y adolescentes

PROMOVIENDO EL
BUENTRATO A LA
INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA

NUESTRO OBJETIVO

Con este Programa pretendemos
promover el BuenTrato y prevenir
toda forma de violencia contra la
la infancia y la adolescencia.

¿CÓMO LO
HACEMOS?

TRABAJAMOS CON LOS Y LAS
PROFESIONALES

EL PROBLEMA

Según los datos disponibles en
España el número de
notificaciones de maltrato infantil
ha aumentado en un 300% en los
últimos años, lo que significa el
sufrimiento de cientos de niños,
niñas y adolescentes y sus
familias.
Por tanto, se hace necesario la
implementación de estrategias
que aborden las situaciones de
violencia y/o maltrato que afectan
o puedan afectar a la infancia y la
adolescencia, a través de la
promoción del conocimiento y el
respeto a los Derechos de niñas,
niños y adolescentes, y de la
creación de un ecosistema que,
en definitiva, garantice el
bienestar de la infancia y la
adolescencia, contribuyendo a
la prevención de cualquier
forma de violencia.

“NO BASTA CON QUE NO ME PEGUES Y NO
ME HAGAS DAÑO, TIENES QUE APRENDER
A TOCARME, ACARICIARME, ABRAZARME,
CANTARME, MECERME…NO ES
SUFICIENTE EL QUE NO ME GOLPEES, TU
CUERPO TIENE QUE SER CUENCO, HOGAR
Y ABRAZO PARA MI”. F. LÓPEZ, 2008

Informándoles y formándoles sobre la
problemática de la violencia contra la
infancia y la adolescencia, así como de las
estrategias para prevenir, detectar y
atender situaciones de riesgo, poniendo
especial énfasis en la importancia del
BuenTrato a niños, niñas y adolescentes.

TRABAJAMOS CON NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES
Capacitándoles sobre sus Derechos,
promoviendo la adquisición de estrategias
que les permitan detectar situaciones de
riesgo, y dando la orientación necesaria
para que sepan qué hacer en caso de
encontrarse ante una situación incómoda
para ellos y ellas.

TRABAJAMOS CON FAMILIAS
Informándoles sobre los derechos y las
necesidades de niños, niñas y
adolescentes, y capacitándoles para que
puedan ejercer su rol protector desde la
parentalidad positiva.

