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Estamos desarrollando un Centro Documental
Virtual a través del cual hacer accesible a
ciudadanos, profesionales e investigadores,
información,
documentación
y
recursos
relacionados con la protección a la infancia, el
buen trato y la prevención del maltrato infantil.
El Centro Documental virtual "Bienestar y
Protección Infantil" pretende ser un medio para
visualizar una realidad oculta hasta la fecha, así
como un recurso en manos de los que atienden a
las personas menores de edad en situación de
maltrato o en riesgo de estarlo. Sobre todo
queremos ser un instrumento para la
Junto
a
estos
objetivos,
prevención.
consideramos fundamentales la sensibilización
del conjunto de la sociedad y la formación de
profesionales de todos los ámbitos directa o
indirectamente relacionados con la infancia y la
adolescencia.

www.bienestaryproteccioninfantil.es
Objetivos inmediatos:
1.- Poner a disposición de los profesionales que trabajan en este
campo bibliografía y documentación actualizada.
2.- Poner a disposición de los profesionales otros recursos
específicos como programas de intervención, vínculos
informáticos con otros centros de documentación, etc.
3.- Ofrecer una información de novedades y noticias
periódicamente.
4.- Abrir foros de debate sobre temas profesionales en este
campo.
5.- Recoger, difundir y potenciar información científica en relación
a la infancia y adolescencia.
6.- Servir de apoyo documental a las acciones formativas del Plan
Estatal de Formación en Prevención e Intervención en Maltrato
Infantil organizados por FAPMI y las Asociaciones federadas.

Antecedentes:
• 2008 FAPMI inicia un nuevo
•
enfoque en el sistema de gestión
de la Calidad y Mejora Continua
con las Normas ISO y el Modelo
EFQM, y en la Norma ONG con
Calidad (ICONG).
• FAPMI: Servicio de Publicaciones,
Investigación y Documentación.

Centro de
Documentación
sobre Bienestar y
Maltrato Infantil
y Adolescente de
Félix López
Sánchez (USAL).

Contenidos catalogados y buscador:
Con el fin de ayudarte en la navegación en el Centro Documental
contamos con:
• Contenidos catalogados temáticamente. e indexados en
secciones específicas.
• Un buscador para optimizar las búsquedas bibliográficas
mediante palabras clave.

Bloques de contenido

info@bienestaryproteccioninfantil.es

