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¿A quién se lo digo? Es un programa de protección y prevención de abuso sexual infantil inclusivo que le
enseña a los padres, madres, cuidadores y profesionales que trabajan con niños y niñas las herramientas,
tanto teóricas como prácticas, para proteger su integridad física, emocional y social.
Objetivo General
El objetivo general del Programa es capacitar a los padres, madres y adultos vinculados en la crianza y
cuido de niños y niñas con las herramientas necesarias para prevenir y detectar las señales de abuso sexual
infantil.

Abstrac:

Whom should I tell? Is an inclusive program for protection and prevention of child sexual abuse
that teaches parents, caregivers and professionals working with children, the theoretical and
practical tools to protect the child’s physical, emotional and social integrity.
General purpose
The general objective of the Program is to train parents and adults involved in the upbringing and
care of children with the necessary tools to prevent and detect signs of child sexual abuse.
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Cláusula de aceptación de las Bases para la presentación de trabajos científicos y autorización para la
difusión del trabajo:
Mediante el envío del presente formato a la Secretaría Científica, el/los autor/es acepta/n las Bases para la presentación
de trabajos científicos del XIV Congreso, así como autorizan al Comité Científico en caso que el trabajo fuese aceptado,
a difundir el mismo en soporte digital protegido, como documentación que se facilita a los Congresistas a través de la
página web del Congreso: http://www.congresofapmi.es/ y que posteriormente en la elaboración del Libro de Actas
del XIV Congreso.
Una vez aceptada la propuesta por el Comité Científico, su presentación en el Congreso quedará supeditada a la
formalización de la matrícula de al menos uno de los autores, teniendo en cuenta que una matrícula supone el derecho
de la presentación de un máximo de dos trabajos. En caso de ser co-autor de más trabajos, la presentación de los
mismos requerirá la matrícula de otro co-autor de los trabajos.
Comunicada la aceptación se dará al ponente la posibilidad de enviar el texto extendido del trabajo para su posterior
publicación en el Libro de Actas, para lo cual se renovará la autorización en los términos en que se especifican en las
Bases.
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Delicias, nº. 8, entreplanta. 28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la
difusión de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la
Federación o con fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos
contenidos en nuestro fichero dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

