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Estimados amigos y amigas:
En el año 1989 la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) y la Asociación
Catalana por la Infancia Maltratada (ACIM) junto con 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, co-organizaron el Primer Congreso Estatal con el lema “El trato institucional a la infancia:
respuestas en el Siglo XXI”. Veintinueve años después, FAPMI y ACIM con la colaboración del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social y con la colaboración del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de
la Universidad de Barcelona, vuelven a celebrar la decimocuarta edición de este punto de encuentro, ahora
integrando una perspectiva internacional.
En esta ocasión, queremos fomentar una actitud crítica hacia la situación de la infancia con el objetivo
principal de dar visibilidad al maltrato infantil. No es casualidad que parte del lema elegido para el congreso
sea “no hablar, no ver, no oír: demos visibilidad al maltrato infantil”. Uno de los significados que los tres monos

sabios tienen en la cultura oriental, es el ser un código moral que recomendaba no luchar contra el sistema:
no ver ni oír las injusticias ni expresar la propia insatisfacción.
Con la celebración de este congreso queremos contribuir a cortar ese velo que oculta la realidad del
maltrato infantil desde una triple perspectiva: visibilizar la violencia contra la infancia; el compromiso con su
erradicación y; la implementación de dicho compromiso a través de iniciativas de éxito contrastadas con
investigación científica y de la evaluación de buenas prácticas.
Es un placer para nosotros haber tenido la oportunidad de organizar este nuevo encuentro bianual aquí en la
ciudad de Barcelona y poder contar con vuestra participación.
Recogiendo una cita de la profesora y poetisa chilena Gabriela Mistral, damos paso a la decimocuarta
edición del Congreso Estatal de Infancia Maltratada:

“ El futuro de los niños siempre es hoy. Mañana será tarde”.
Muchas gracias y bienvenidos/as al Congreso.

Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / 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
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