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LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA PREVENCIÓN
DEL MALTRATO INFANTIL, FAPMI-ECPAT ESPAÑA
COMPROMETIDOS CON LA INFANCIA
Bajo el lema “Unidos para la prevención del maltrato y la explotación sexual infantil y adolescente”, FAPMI-ECPAT
España desarrolla un amplio conjunto de actividades que intentan abarcar cualquier forma de violencia contra la
infancia. También pretende crear espacios de colaboración con todos los ciudadanos, profesionales, Administraciones, entidades y organizaciones que tengan objetivos análogos o complementarios a los nuestros: la prevención del
maltrato infantil y la promoción del buen trato a la infancia como estrategia más eficaz.
Nuestra labor está avalada a día de hoy por más de 200 programas de prevención, sensibilización y/o tratamiento
realizados tanto en temas de desprotección infantil como de promoción de los derechos de la infancia a nivel estatal, autonómico e internacional. Asimismo, hemos participado en el diseño, evaluación y seguimiento e implementación de varios planes estatales focalizados en infancia y en varios informes dirigidos a entidades estatales e internacionales, incluyendo el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Publicamos materiales específicos en protección infantil y organizamos desde
1989 con carácter bianual el Congreso Internacional de Infancia Maltratada.
Desde entonces, hemos organizado hasta la fecha diez Congresos de ámbito
estatal, cuatro internacionales y otro europeo, con el propósito de seguir
fomentando una actitud crítica hacia la situación de la infancia en nuestro país
y proponer soluciones y alternativas.
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¿QUIENES SOMOS?
La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil
(FAPMI), es una entidad sin ánimo de lucro en la que se integran profesionales y asociaciones sensibilizadas con la defensa de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, que aúnan sus esfuerzos para promocionar el buen trato hacia las personas menores de edad.
FAPMI carece de adscripción política o vinculación religiosa, siendo el
nexo común de todos nuestros esfuerzos la mejora en la atención a los
menores a lo largo de la infancia y la adolescencia. La Federación 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. Así mismo, desarrolla sus
actividades al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, y normas complementarias.
La FAPMI se funda en Madrid el 6 de Junio de 1990 como una Federación Estatal de asociaciones relacionadas con la defensa de la infancia. Las asociaciones promotoras fueron las representadas de Cataluña, Madrid y País Vasco. Las asociaciones que conforman la Federación se han ido creando de forma progresiva en cada Comunidad
Autónoma desde finales de la década de los años 80, a partir de la
necesidad detectada por profesionales de diferentes ámbitos de
conocer la realidad del maltrato en población infanto-juvenil, promover su estudio y prevención, así como las estrategias de intervención
más eficaces. Se consideraba entonces, como hoy, que es un problema de tal gravedad que se precisa avanzar con respuestas institucionales y ciudadanas.
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A finales de 2011, FAPMI asumió la representación en España de la Red ECPAT International pasando a denominarse
FAPMI-ECPAT España. ECPAT International es la mayor red global especializada en la prevención de la Explotación
Sexual Infantil y Adolescente (ESIA), concepto que incluye el uso de personas menores de edad con fines de explotación mediante la prostitución, las imágenes de abuso sexual infantil (pornografía infantil), la trata de niños, niñas y
adolescentes con fines de explotación sexual y el turismo con fines de explotación sexual. ECPAT recibió el Premio
Hilton en el año 2013, el galardón humanitario más importante a nivel internacional por su lucha contra la explotación sexual infantil en el mundo y el fundador de la Red ECPAT, Mr. Ronald Michael O'Grady, fue nominado al Premio
Nobel de la Paz 2014 .
Los proyectos de la Federación se financian a través de las subvenciones concedidas por el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, las cuotas de las Asociaciones Federadas y donativos de particulares, empresas o entidades. Por otro lado, la financiación de las Asociaciones y de sus proyectos dependen de las subvenciones y/o
ayudas procedentes de organismos públicos, autonómicos y locales, así como de las cuotas de socios/as.
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PERSPECTIVA
VISIÓN

MISIÓN

VALORES

Conseguir junto a todos los agentes sociales, entidades, organizaciones y organismos vinculados
directa e indirectamente con la
infancia, la erradicación de
todas las formas de maltrato
contra los niños, niñas y adolescentes, logrando la instauración
de estilos de relación positivos y
basados en el buen trato y el
respeto de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.

Partiendo de la Convención
sobre los Derechos del Niño de
Naciones Unidas, trabajamos
para la promoción del buen trato
a la infancia y la prevención,
detección, notificación, denuncia e intervención sobre cualquier situación de maltrato que
afecte a los niños, niñas y adolescentes y sus familias.

La Federación de Asociaciones
para la Prevención del Maltrato
Infantil y sus Asociaciones miembro, asumen como propios los
valores expuestos en la Declaración de Compromiso por la Calidad en el Tercer Sector de
Acción Social propuesta por la
Plataforma de ONGs de Acción
Social. Este compromiso supone
el desarrollo de una cultura de la
Calidad
fundamentada
en
determinados valores que la
Federación incorpora a su sistema de gestión.
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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), y el Centro Español de Turismo Responsable .
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Coordina en España diferentes Campañas internacionales como la Campaña “Uno de Cada Cinco” del Consejo
de Europa para la prevención de la violencia sexual contra la infancia y la campaña “don’t look away”, para prevenir la explotación sexual de niños y niñas en grandes eventos deportivos. Asimismo colabora en la implementación
de la campaña de la WWSF “19 días de activismo para la prevención de la violencia y el abuso contra la infancia”.

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 de ayuda a víctimas de delitos violentos.
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REPRESENTATIVIDAD AUTONÓMICA
Actualmente FAPMI-ECPAT España está presente en once Comunidades Autónomas, siendo uno de nuestros objetivos abarcar la totalidad del Estado y convertirnos en la primera Organización No Gubernamental dedicada a la
lucha contra el Maltrato Infantil con presencia en todo el territorio español.
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ÁREAS FUNCIONALES DE LA FEDERACIÓN
MAPA DE ÁREAS FUNCIONALES

1

1. En los últimos años ha quedado sumido en la campaña 1d5

10

ÁREAS DE DESARROLLO
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EJERCICIO 2018

23

PROGRAMA JUSTICIA E INFANCIA

A través de este Programa, FAPMI-ECPAT España pretende constituirse en un referente para la mejora de la atención
a las personas menores de edad, tanto en el ámbito jurídico en general como especialmente en el proceso judicial.
Nuestras actuaciones están orientadas a todos los agentes involucrados en el proceso judicial, con especial atención a las personas menores de edad y sus familias.
En el ejercicio 2018, la Federación ha formado a profesionales del ámbito jurídico sobre la atención a personas menores de edad en situaciones de riesgo, desprotección y conflicto social, maltrato infantil y explotación sexual, a
través de seminarios de formación a profesionales del ámbito de la justicia, la celebración de un Foro de Justicia e
infancia y la difusión de buenas prácticas.

1.598 beneficiarios

2. Para ver los beneficiarios exactos de las actividades, ver las memorias justificativas correspondientes.
3. Para la presentación de la memoria se han tenido en cuenta beneficiarios consolidados (beneficiarios contabilizados en otras áreas que pueden serlo en más de una).
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PROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN MALTRATO INFANTIL.

A través del programa estatal de formación, FAPMI-ECPAT España desarrolla desde 2010 actividades formativas con
el objetivo de consolidar una oferta educativa de calidad, adaptada a las necesidades de formación de los distintos colectivos vinculados a la atención a la infancia.
Diseñamos, elaboramos y ejecutamos acciones de formación a profesionales y futuros profesionales de todos los
ámbitos vinculados a la atención a niños, niñas y adolescentes y sus familias, sobre aspectos vinculados a la violencia contra la infancia y la promoción del buen trato.
También organizamos encuentros profesionales, foros, jornadas y seminarios en relación a la violencia contra la infancia en contextos afines
que afectan a las personas menores de edad (ámbito educativo,
deportivo, jurídico, etc.).
Además, el programa de formación incorpora actividades científicas
que incluyen la organización de los Congresos Internacionales bianuales, como el XIV Congreso Internacional de Infancia Maltratada realizado en el año 2018 en Barcelona.

301.486 beneficiarios
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“NOS HACES FALTA”: FORMACIÓN 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 menores en
las diferentes instituciones o entidades que desarrollan su labor en España.

601 beneficiarios

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL Y ADOLESCENTE (ECPAT ESPAÑA)
A través de este programa pretendemos construir un marco de referencia integrador y holístico que, ajustado a los estándares internacionales y marco normativo a nivel estatal e internacional, garantice el derecho de todos los niños a ser
protegidos contra cualquier forma de explotación sexual dando continuidad a
las actividades desarrolladas hasta la fecha para el desarrollo de una estrategia
estatal de acción contra la Explotación Sexual Infantil y Adolescente (ESIA) en
España que aborde la problemática de forma integral involucrando a todos los
sectores y agentes.
El Programa gira en torno al III Plan de Acción contra la Explotación Sexual Infantil
y Adolescente de FAPMI-ECPAT España (2017-2020).
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Durante el ejercicio 2018, se han
realizado las siguientes actuaciones con un total de 318.459
beneficiaros.
Acciones de prevención entre los
colectivos que presentan situaciones de vulnerabilidad de
forma que puedan adquirir
conocimientos e instrumentos de
autoprotección.
1.135 beneficiarios

Acciones de formación de profesionales que permitan un acercamiento real a la problemática,
una adecuada atención a las
víctimas y una concreta aplicación de medidas para combatir
la ESIA.
3.111 beneficiarios

Acciones de información y sensibilización sobre la realidad de la
ESIA dirigidas a la población en
general y colectivos específicos
con el objetivo de convertirlos en
agentes activos de prevención,
detección y denuncia frente a la
problemática.
185.273 beneficiarios

Acciones de fomento y promoción del conocimiento científico
y documentado sobre la realidad de la ESIA.
8.483 beneficiarios
Acciones de cooperación a nivel
nacional e internacional y de
trabajo en red que faciliten la
coordinación de estrategias y
optimicen las respuestas ante la
problemática.
120.457 beneficiarios
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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 la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes a ser
víctimas de situaciones de abuso y malos tratos, se une la
condición de discapacidad intelectual y/o del desarrollo
como un factor de riesgo que incrementa de forma significativa el riesgo de experimentar los diferentes tipos de
violencia de abuso. Sin embargo, la invisibilidad y desconocimiento sobre esta realidad, limitan en ocasiones la
puesta en marcha de actuaciones y medidas de protección y reparación frente a las posibles o reales víctimas de
estas situaciones.
Como líneas de actuación estratégicas del programa se
encuentra: el conocimiento de la realidad; la formación y
capacitación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual, profesionales y familias; el fomento
de la coordinación interinstitucional e interprofesional; la
sensibilización y la concienciación y, la atención e intervención con víctimas y agresores.
473 beneficiarios
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SENSIBILIZACIÓN. CAMPAÑAS ESPECÍFICAS
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.
40.672 beneficiarios

Campaña “19 días de activismo contra el maltrato infantil” promovida a nivel
global por WWSF .
Desde 2012 FAPMI-ECPAT España ha participado en la difusión de la Campaña “19 Días de Activismo para la Prevención de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia”, una iniciativa de la WWSF, lanzada en el 2011 por la
Sección de Niños y Jóvenes y patrocinada por la Sección de Niños y Jóvenes
de la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer (WWSF por sus siglas en inglés)
y otras asociaciones.
La Campaña se constituye como una coalición de diferentes organizaciones
y copartícipes, incluyendo a jóvenes, que trata una o varias de las 19 modalidades de violencia contra la infancia y la adolescencia que se contemplan
en la misma y que trabaja por la transformación social, la movilización de
agentes de cambio y el empoderamiento de agentes clave para la prevención, dándole un tratamiento prioritario a ésta.
1.867 beneficiarios
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Campaña de prevención de la explotación sexual infantil y adolescente en grandes eventos deportivos.
En el ejercicio 2018 lanzamos la campaña “Frente a la ESIA saca tarjeta roja” con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre la problemática de la explotación sexual en el contexto de los viajes y el turismo, y contribuir a un movimiento social de apoyo que permita la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la
promoción de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Los grandes desplazamientos de personas que viajan desde su país de origen a otro país por cualquier motivo,
constituye en sí mismo un aumento del riesgo de niños y niñas para ser explotados sexualmente. En este contexto,
el Mundial de Fútbol que se celebró en el año 2018 en la Federación Rusa, suponía un aumento excepcional del
número de turistas en Rusia lo cual llevó a concluir que el número de posibles ofensores sexuales potenciales también podía aumentar.
19.948 beneficiarios

Difusión de la exposición Artistas Sin querer.
Artistas sin querer, es una muestra de dibujos y otros materiales originales de niños, niñas y adolescentes víctima de
Maltrato y Abuso Sexual. Estos materiales han sido elaborados por los propios niños, niñas y adolescentes durante
los procesos de apoyo terapéutico llevados a cabo por los equipos profesionales de ADIMA y CAVAS, entidades
miembro de FAPMI.
El objetivo de la exposición es acercar al espectador una parte de estas historias, haciendo visible una realidad que
generalmente permanece oculta.
694 beneficiarios
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Campaña promovida por el Consejo de Europa “Uno
de Cada Cinco” para la prevención de la violencia
sexual contra la infancia.

Participación en la iniciativa del Consejo de Europa
Start to Talk para prevenir la violencia sexual en el
contexto del deporte.

FAPMI-ECPAT España coordina en España las actuaciones de la Campaña del Consejo de Europa para la
prevención de la violencia sexual contra la infancia
“Uno de Cada Cinco” y la promoción del Convenio
del Consejo de Europa para la protección de los niños
del abuso sexual y la explotación sexual (conocido
como Convenio de Lanzarote).

El Consejo de Europa dedicó el pasado 18 de
noviembre (Día Europeo para la Protección de los
Niños contra el abuso y la explotación sexual) a la
protección de los niños, niñas y adolescentes frente
al abuso sexual en el deporte. Partiendo de la base
de que 1 de cada 3 niños nunca contará el abuso,
lanzó la iniciativa “Start to talk” a la que FAPMI se
unió.

A través de esta Campaña, el Consejo de Europa pretende atribuir competencias a los gobiernos, parlamentarios, redes profesionales, la sociedad civil, los
padres, madres, familias y a los niños, niñas y adolescentes, con el fin de que pueda tomar las medidas
necesarias para frenar la violencia sexual contra la
infancia.

Esta iniciativa es una llamada a la acción a las autoridades públicas, mundo deportivo y otras partes interesadas para que tomen las medidas de prevención
y protección necesarias para detener la violencia
sexual infantil y adolescente en el ámbito deportivo.

340 beneficiarios
Más de 300.000 beneficiarios
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO, SOIC.
Mediante este Servicio se canalizan las solicitudes de información y asesoramiento tanto de ciudadanos como de
profesionales respecto a casos potenciales o confirmados de maltrato infantil.
La finalidad del Servicio de Orientación e Información 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. La Federación no desarrolla actividades de intervención y/o evaluación de los casos de los que
tiene noticia, aunque sí puede derivar sus consultas a las Asociaciones que forman parte de la Federación cuyo
ámbito de actuación geográfico es la Comunidad Autónoma desde la cual se recibe la solicitud, de manera que
la atención prestada resulte más adecuada.
En este año 2018, el SOIC ha tenido un total de 3.648 beneficiarios, entre ellos, 519 demandas de orientación, información o asesoramiento tanto de casos de desprotección como de otro tipo de solicitudes en general.
138 casos
115 solicitudes de información general
18 solicitudes de información sobre explotación sexual infantil y adolescente
73 solicitudes de colaboración
21 solicitudes de voluntariado
79 demandas laborales
75 altas en la bases de datos de distribución de información
3.129 visitantes de la sección del Servicio en la página web
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ÁREA 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. Asimismo se incrementa el impacto
social y las actuaciones de incidencia política.
En el ejercicio 2018 ha habido aproximadamente más de 2.000.000 de beneficiarios mediante la elaboración y difusión de Notas de Prensa y otros documentos para la divulgación del posicionamiento de FAPMI, la elaboración y
difusión de argumentarios, y la incidencia sobre medios de comunicación. Por otro lado, cabe destacar la elaboración y presentación ante la Comisión Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado de un informe
sobre la problemática de la violencia contra personas menores edad en España.
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UNIDAD DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Esta unidad se canaliza a través del Centro Documental Virtual. A través de este servicio se canalizan las necesidades de edición, maquetación y traducción de materiales en distintos soportes tanto de la Federación como de las
entidades federadas, de carácter técnico e informativo y/o divulgativo.
La Federación mantiene dos series editoriales en curso. Por una parte, la Colección Cuadernos de Bienestar y Protección Infantil, mediante la cual se difunden materiales y contenidos relacionados con la prevención del maltrato
infantil y el fomento del buen trato a la infancia entendida como la mejor estrategia de prevención. Estos materiales
(propiedad de FAPMI pero que pueden ser utilizados y reproducidos libremente siempre y cuando se cite su procedencia) están dirigidos a la población general, profesionales y futuros profesionales, así como a todas aquellas personas sensibilizadas con distintos aspectos de la violencia contra la infancia, priorizándose su carácter aplicado.
Al mismo tiempo, la Federación dispone de la Colección Publicaciones para la Protección de la Infancia y la Adolescencia, que incluye publicaciones de carácter técnico, por lo que están dirigidos a profesionales y estudiosos de la
materia.
Con el objetivo de facilitar la accesibilidad a contenidos relevantes, dentro de este Servicio también se incluye la
difusión de los números de la revista editada entre 1997 y 2003 por FAPMI Bienestar y Protección Infantil, la primera
revista de carácter científico en castellano focalizada en la protección de la infancia.

141.961 beneficiarios
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“El futuro de los niños siempre es hoy,
mañana será tarde”
Gabriela Mistral

Calle Delicias 8, Entreplanta. 28045 Madrid
Tel. 914 68 26 22
fapmi@fapmi.es
www.fapmi.es
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