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LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO

INFANTIL, FAPMI-ECPAT ESPAÑA
¿QUIÉNES SOMOS?
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, FAPMI se encuentra incluida en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior con fecha de alta 22 de octubre de 1.990, siendo sus datos de inscripción

Grupo: 1; Sección: 2; Número Nacional: 1.206 y con Código de Identificación Fiscal G 79986493. Asimismo, desarrolla
sus actividades al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y
normas complementarias.
Se funda en Madrid el 6 de Junio de 1.990 como una Federación Estatal de asociaciones relacionadas con la defensa

de la infancia y adolescencia, siendo las asociaciones promotoras las representadas de Cataluña, Madrid y País
Vasco, a partir de la necesidad detectada por profesionales de diferentes ámbitos de conocer la realidad del
maltrato en la población infanto-juvenil, promover su estudio y prevención, así como las estrategias de intervención
más eficaces.

3

¿QUÉ HACEMOS?
Bajo el lema “Unidos y Unidas para la prevención del maltrato y la explotación
sexual infantil y adolescencia”, FAPMI-ECPAT España desarrolla un amplio
conjunto de actividades que intentan abarcar cualquier forma de violencia
contra niños, niñas y adolescentes y crear espacios de colaboración con toda la
ciudadanía, profesionales, Administraciones, entidades y organizaciones con

objetivos análogos o complementarios a los nuestros: la prevención de cualquier
forma de violencia contra la infancia y la adolescencia.
Desde 2011, con la adhesión de FAPMI a la red ECPAT INTERNACIONAL,
empezamos una nueva etapa en cuanto a la lucha contra el maltrato infantil y

específicamente

la

explotación

sexual

de

niños/as

y

adolescentes,

desarrollando actividades específicas en este ámbito a través del Programa de
prevención de la explotación sexual infantil y adolescente que de una forma
integral, pretende abordar esta problemática que pretende abordar esta
problemática implicando

a todos los organismos, entidades, instituciones y

también empresas directamente vinculadas con este fenómeno.

PROTECCIÓN DE LA
INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA
PREVENCIÓN DEL
MALTRATO A NIÑOS,
NIÑAS Y
ADOLESCENTES

FOMENTO DEL BUEN
TRATO A LA
INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA
PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LA
INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA
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REPRESENTATIVIDAD AUTONÓMICA
COMUNIDAD AUTÓNOMA

LOCALIDAD EN LA QUE SE
DISPONE DE SEDE

ENTIDAD

ANDALUCÍA

Sevilla

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

CANTABRIA

Santander

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

CASTILLA Y LEÓN

Valladolid

Asociación para la Defensa de la Infancia y Juventud de Castilla y
León (REA)

CATALUÑA

Barcelona

Asociación Catalana para la Infancia Maltratada (ACIM)

C. DE MADRID

Madrid

Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato
Infantil (FAPMI)-ECPAT España

P. DE ASTURIAS

Oviedo

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

R. DE MURCIA

Murcia

Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (AMAIM)

PAÍS VASCO

San Sebastián

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

ISLAS BALEARES

P. de Mallorca

Asociación Red para la Ayuda a Niños Abusados (RANA)

GALICIA

Vigo

Asociación Abuso y Maltrato Infantil NO.Galicia (AMINO.Gal)

LA RIOJA

Logroño

Asociación Pro Infancia Riojana (APIR)
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REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
FAPMI-ECPAT España representa en España a varias redes internacionales. Junto a la ya citada ECPAT
International, representa a The Code (promoción y gestión del Código de Conducta para la prevención de la ESIA
en los viajes y el turismo), y es socio de la International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect
(ISPCAN), la Sociedad Científica relativa a la violencia contra la infancia más importante del mundo.

Forma parte de diferentes redes y coaliciones nacionales como la Plataforma de Organizaciones de Infancia, la
Red Española Contra la Trata de Personas (RECTP), el Centro Español de Turismo Responsable y la e-plataforma de
la sociedad civil Contra la Trata de Personas de la Comisión Europea.

Colabora con diferentes Ministerios como el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a través del
Observatorio de la infancia y sus grupos de trabajo, y el Ministerio de Justicia a través de la Comisión Nacional de
ayuda a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
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PERSPECTIVA
VISIÓN

MISIÓN

VALORES

Conseguir junto a todos los agentes

Partiendo de la Convención

La Federación de Asociaciones para la

sociales, entidades, organizaciones y

sobre los Derechos del Niño

Prevención del Maltrato Infantil y sus

organismos vinculados directa e

de Naciones Unidas,

Asociaciones miembro, asumen como

indirectamente con la infancia y

trabajamos para la

propios los valores expuestos en la

adolescencia la erradicación de

promoción del buen trato a

Declaración de Compromiso por la Cali-

todas las formas de maltrato contra

la infancia y adolescencia y

dad en el Tercer Sector de Acción Social

los niños, niñas y adolescentes,

la prevención, detección,

propuesta por la Plataforma de ONG de

logrando la instauración de estilos

notificación, denuncia e

Acción Social. Este compromiso supone el

de relación positivos y basados en el

intervención sobre cualquier

desarrollo de una cultura de la Calidad

buen trato y el respeto de los

situación de maltrato que

fundamentada en determinados valores

derechos de los niños, niñas y

afecte a los niños, niñas y

que la Federación incorpora a su sistema

adolescentes.

adolescentes y sus familias.

de gestión.
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MAPA DE LAS ÁREAS DE FAPMI

SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES
(Órganos de gobierno de la
Federación)

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(Interna, externa, coyuntural, monitoreo y seguimiento,…)
+
CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD Y DETECCIÓN DE NECESIDADES
(Necesidades del contexto social, de las entidades federadas, institucionales,…)

ÁREAS TRANSVERSALES (específicas)

ÁREAS ESPECÍFICAS
Servicio de Información y
Orientación a la
Ciudadanía (SOIC).
Servicio de Apoyo a las
Asociaciones (SAA).
Servicio de Publicaciones.
Unidad de estudios,
investigación y
documentación.
Unidad de Comunicación
Externa, representación
institucional y Advocacy
Unidad de Formación:
Programa Estatal de
Prevención e Intervención
en maltrato infantil.

Programa de
Sensibilización y
Prevención de la
violencia contra la
infancia.

Programa “Justicia
e Infancia”.

Programa Nos
Haces Falta

Programa No todo
vale no lo permitas

Planes estratégicos cuatrienales
Planes Operativos anuales
Despliegue de actividades

Unidad de Coordinación General y
Planificación Estratégica

Programa
Violencia y DID

Evaluación
+
Resultados

Unidad de Administración y Finanzas

ÁREAS TRANSVERSALES (de soporte)
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EJERCICIO 2021: EN CIFRAS
Área

Estructura
ÁREAS ESPECÍFCIAS

DE SOPORTE

ÁREAS TRANSVERSALES

FUNCIONALES

Programa de Sensibilización y Prevención de la violencia contra
la infancia.

Personas Beneficiarias1

16.350

Programa Nos Haces Falta. Recurso especializado de
voluntariado social para la atención de la infancia en riesgo.

351

Programa Estatal de Investigación, Prevención e Intervención en
violencia contra personas menores de edad con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo.

2.427

Programa de prevención de la explotación sexual de la infancia
y la adolescencia

420.000

Iniciativa promoviendo el Buentrato a la infancia y a la
adolescencia

2.466

Unidad de Coordinación General y Planificación Estratégica

15

Servicio de Información y Orientación a la Ciudadanía (SOIC).

15.513

Servicio de Apoyo a las Asociaciones (SAA).
Servicio de Publicaciones.

10
2.030

Unidad de estudios, investigación y documentación. Centro
documental virtual

1.590.409

Unidad de Comunicación Externa, representación institucional y
Advocacy.
Unidad de Formación: Programa Estatal de Prevención e
Intervención en maltrato infantil.

147.322

659

Personas beneficiarias directas contabilizadas. Téngase en cuenta que el número de personas beneficiarias estimado es mucho mayor, superando los
2.000.000.
1
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

UNIDAD DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
Las actividades de la Unidad de sensibilización se dirigen a incrementar la protección de la infancia y la
adolescencia en España mediante la sensibilización social y el fomento de la prevención de cualquier forma de
violencia contra las personas menores de edad. De forma concreta, perseguimos fundamentalmente visibilizar esta
realidad, corresponsabilizar a la sociedad en general en materia de protección a niños y niñas, y empoderar a las

personas menores de edad frente a la violencia. A través de estas actuaciones promovemos el conocimiento y el
respeto a los Derechos de niñas, niños y adolescentes y la creación de un ecosistema que garantice el bienestar de
la infancia y la adolescencia.
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CAMPAÑA EL CUENTO CAMBIA SI TÚ LO CUENTAS
A finales del año 2021 presentamos esta campaña orientada a
facilitar la comunicación de las situaciones de maltrato contra
niños y niñas al mismo tiempo que promovemos una
conciencia social amplia sobre la prevención de la violencia
contra la infancia y la adolescencia.
Con

esta

campaña

no

solo

concienciamos

sobre

la

necesidad de comunicar las situaciones de violencia, sino que
también

acercamos

los

recursos

de

notificación

a

la

ciudadanía: a niños, niñas adolescentes, familias y sociedad
en general.
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La campaña se presentó a nivel estatal el 24 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, contando
con la participación de autoridades y asistentes de diferentes instituciones y organismos que nos acompañaron
durante la jornada.
La campaña también se presentó en diferentes Comunidades Autónomas, continuando con estas actuaciones
de presentación durante el año 2022.

5.390 PERSONAS BENEFICIARIAS
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CAMPAÑA PROMOVIDA POR EL CONSEJO DE EUROPA “1 DE CADA 5” PARA LA PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA INFANCIA
Dentro de la Unidad de sensibilización, parte de nuestras actividades se han dirigido a la
difusión de la Campaña “1 de cada 5”, a través de la cual se pretende atribuir competencias a

los gobiernos, parlamentarios, redes profesionales, la sociedad civil, las familias y a los y las niñas
y adolescentes, con el fin de que puedan tomar las medidas necesarias para frenar la violencia
sexual contra la infancia y la adolescencia.
Durante el ejercicio 2021 la campaña ha tenido un total de 18.462 personas beneficiarias,

dentro de las cuales se incluyen 4.049 personas beneficiarias específicas de actividades de
formación.
Además, se han publicado y difundido los materiales de la campaña adaptados a lectura fácil, llegando a 637
personas beneficiarias .
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA (SOIC)
Mediante este Servicio se canalizan las solicitudes de información y asesoramiento tanto de la ciudadanía
como de profesionales respecto a casos potenciales o confirmados de maltrato infantil. La finalidad del Servicio

de Orientación e Información a la ciudadanía sobre Maltrato Infantil es facilitar a la población general el
contacto con los dispositivos y recursos especializados más próximos, así como informar sobre los
procedimientos más adecuados.
En este año 2021, el SOIC ha tenido un total de 15.513 personas beneficiarias 2,entre ellas, más de 400 demandas

de orientación, información o asesoramiento tanto de casos de desprotección como de otro tipo de solicitudes
en general.

134 CASOS
163 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN GENERAL
13 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SOBRE ESIA
26 SOLICITUDES DE COLABORACIÓN
15 SOLICITUDES DE VOLUNTARIADO
76 ALTA EN LA BASE DE DATOS
101 DEMANDAS LABORALES
2 Entre estas personas beneficiarias se encuentran las relativas a la difusión de las líneas europeas de ayuda a la infancia y a la adolescencia.
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SERVICIO DE PUBLICACIONES
A través de este servicio se cubren las necesidades de edición, maquetación y traducción de materiales en
distintos soportes tanto de la Federación y de otras entidades o profesionales colaboradores de FAPMI, de

carácter técnico e informativo y/o divulgativo, así como la promoción de su difusión.
Durante el año 2021 se editaron y difundieron tres materiales.

2.030 PERSONAS BENEFICIARIAS
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UNIDAD DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Esta unidad se gestiona a través del Centro Documental Virtual. Uno de los objetivos principales es la difusión de
información, conocimiento, buenas prácticas y experiencias en violencia contra la infancia.
El centro documental de FAPMI lo conforman miles de publicaciones relacionadas con la violencia y la promoción
del buen trato hacia niños y niñas.
Desde el año 2021 su página web se encuentra en proceso de renovación, esperándose su publicación en 2022.

1.590.409 PERSONAS BENEFICIARIAS
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PROGRAMA

ESTATAL

DE

FORMACIÓN

EN

PREVENCIÓN

E

INTERVENCIÓN EN MALTRATO INFANTIL.
A través del programa estatal de formación, diseñamos, elaboramos y ejecutamos acciones formativas dirigidas
a profesionales y futuros y futuras profesionales de todos los ámbitos vinculadas a la atención a la infancia y la
adolescencia sobre aspectos relativos a la violencia contra niños, niñas y adolescentes y la promoción del buen

trato.
Durante este ejercicio hemos desarrollo 7 acciones formativas.

659 PERSONAS BENEFICIARIAS
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PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN
VIOLENCIA

CONTRA

PERSONAS

MENORES

DE

EDAD

CON

DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O DEL DESARROLLO
A través de este programa llevamos a cabo diversas actuaciones que tienen como finalidad la sensibilización, la
formación y capacitación sobre la problemática de violencia cuando afecta a niños y niñas con discapacidad
intelectual y del desarrollo.

2.427 PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA DIFUSIÓN DE
LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA.

Durante el año 2021, se han llevado a cabo las jornadas Retos y Buenas Prácticas en
BuenTrato a Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad Intelectual y/o del
Desarrollo

149 PERSONAS BENEFICIARIAS
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PROGRAMA “NOS HACES FALTA”. RECURSO ESPECIALIZADO DE
VOLUNTARIADO SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA EN RIESGO
El objetivo de este programa es ofrecer un recurso de voluntariado social especializado para la atención a la

Infancia, que responda a las necesidades de formación, orientación y supervisión de los voluntarios /as que
trabajan con personas menores de edad en las diferentes instituciones o entidades que desarrollan su labor en
España.
Durante el ejercicio 2021, hemos llevado a cabo actividades de difusión de contenidos llegando a un total de 351

personas beneficiarias.
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UNIDAD

DE

COMUNICACIÓN

EXTERNA,

REPRESENTACIÓN

INSTITUCIONAL Y ADVOCACY
A través de esta unidad se incrementa la visibilidad de la Federación y de las entidades federadas así como el
impacto de sus actividades y el fortalecimiento de la red de colaboradores.
En el ejercicio 2021 se han elaborado comunicados de prensa y otros documentos y materiales para la
divulgación del posicionamiento de FAPMI y la incidencia sobre medios de comunicación. Asimismo, se han
elaborado diferentes informes que, a partir de la realidad observada, han pretendido incidir sobre la necesidad
de la implementación de medidas que mejoren el estatus de niños, niñas y adolescentes y contribuyan a la
protección efectiva de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.

147.322 PERSONAS BENEFICIARIAS

Como parte de nuestra actividad, también se han renovado tres de las cuatro páginas webs de la federación:
www.fapmi.es; www.congresofapmi.es; www.ecpat-spain.org
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LA

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
A través de este programa llevamos a cabo diversas actividades que configuran una
estrategia estatal de acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y la
Adolescencia (ESIA) en España para el abordaje de la problemática de forma
integral involucrando a todos los sectores y agentes.
Durante el ejercicio 2021 se han realizado diferentes actividades contando con más de 420.000 personas
beneficiaras.
Para más información se puede consultar la memoria específica del programa.
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INICIATIVA PROMOVIENDO EL BUENTRATO A LA INFANCIA Y A LA

ADOLESCENCIA
Durante el año 2021 desarrollamos la presente iniciativa con el objetivo de prevenir las situaciones de violencia

contra la infancia y la adolescencia, así como contribuir a la mejora en la detección y la atención a las diferentes
situaciones de riesgo y/o maltrato a través de la implementación de diferentes actuaciones que tienen como eje
transversal el fomento del buentrato a niños y niñas.
Para conseguir estos objetivos, diseñamos intervenciones socio-educativas dirigidas a niños, niñas y adolescentes y a

profesionales del contexto educativo formal, no formal e informal.

2.466 PERSONAS BENEFICIARIAS
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UNIDAD

DE

COORDINACIÓN

GENERAL

Y

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA
MEJORA CONTINUA
Desde FAPMI-ECPAT España revisamos y analizamos de forma periódica tanto los procesos de gestión de la
entidad como las actuaciones que llevamos a cabo con el objetivo de mejorar nuestra actividad adaptándola
a las necesidades de los colectivos a los que nos dirigimos. Las actuaciones en este contexto también tienen

que ver con el compromiso con la transparencia de la Federación.
Desde 2021 la Federación dispone de un Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los requisitos
establecidos en la norma UNE-EN ISO 9001:2015, certificado por AENOR.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Para la realización de las actividades que hemos descrito en esta
memoria, hemos contado con las siguientes fuentes de financiación:
94% de financiación pública, 5% de financiación privada y 1% de
financiación propia.
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