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Buenos días a todo el mundo.
En primer lugar, y en nombre del Ajuntament de Barcelona, quisiera dejar constancia de nuestro
agradecimiento a Dña. Juana López Calero y a la Dra. Carme Tello Casany, Presidenta y Vicepresidenta
respectivamente de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), por
haber elegido Barcelona como ciudad y sede de este XIV Congreso. Quisiera también agradecer a Dña.
Esther Cabanes y a D. Jose Luis Castellanos, representantes de las Administraciones de la Generalitat de
Catalunya y del Estado respectivamente, el apoyo que éstas siguen brindando a las políticas de infancia y
juventud en esta ciudad. Finalmente quiero agradecer a la Universidad de Barcelona, en la persona del Dr.
Xavier M. Triado como Director del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), la colaboración de esta
Universidad en cuanto al trabajo que desarrolla acerca de los temas recogidos en el lema de este Congreso.

Es importante, para aquellas y aquellos que no conocen Barcelona, que sepan que están en una ciudad que
se describe con “tolerancia cero” respecto al maltrato y el abuso infantil. Esta es la política de la ciudad
porque así lo ha exigido su ciudadanía. En Barcelona hemos conocido en los últimos años una serie de casos
sociales graves de maltratos y de abusos infantiles y la sociedad barcelonesa, que está altamente
sensibilizada al respecto, ha reaccionado y motivado en consecuencia medidas importantes en el marco de
la política municipal. Esto ha sido así hasta tal punto que en el marco de nuestras iniciativas en protección a
la infancia hemos impulsado en el último año y medio la creación de una Mesa de coordinación contra el
maltrato infantil, los abusos sexuales, y todo aquello que tiene que ver con la vulneración directa de los
derechos de las niñas y de los niños en su integridad física o psicológica.

Una mesa de coordinación que no solo es un espacio formal para que las distintas administraciones nos
conozcamos, podamos identificarnos, y hagamos algún tipo de balance de las políticas que impulsamos,
sino que es un espacio auténtico de trabajo en el cual a partir de tres grandes grupos, y con presencia de las
distintas administraciones (Generalitat, Diputación y Ayuntamiento de Barcelona), vamos trabajando
estrechamente con la participación además de las entidades de iniciativa social que abordan todo lo que
tiene que ver con los ejes principales que se han diagnosticado como fundamentales para la prevención del
maltrato infantil y los abusos. Estamos hablando de un grupo de trabajo con tres ejes: el primero, que está
revisando con mucha atención los distintos protocolos que se activan en el momento en que se detecta y se
identifica un caso de maltrato o de abuso infantil, el segundo grupo de trabajo que se está dedicando
intensamente a recoger y a recopilar materiales tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional
relativos a todo lo que tiene que ver con la prevención y el trabajo en torno al maltrato infantil, y finalmente
un tercer grupo que está llevando a cabo un trabajo en torno a todo lo que representa la creación y la
constitución de un dispositivo formativo para las y los profesionales que no necesariamente están
directamente relacionados con la atención a la pequeña infancia en lo que se refiere a maltratos o abusos,
sino que están indirectamente trabajando con niños y con niñas y que necesitan tener algún tipo de
diagnóstico y/o algún tipo de elemento de referencia para poder identificar y derivar, si es necesario, todos
aquellos casos que consideren potencialmente susceptibles de maltrato o abuso. En este sentido estamos
haciendo un trabajo muy directo e intenso en los distintos establecimientos municipales: bibliotecas,
ludotecas, centros de deporte, espacios de tiempo libre, escuelas, etc. para trabajar en esa lógica.

Espero que no sea la última vez que desean realizar un congreso aquí en Barcelona, y espero que la próxima
vez podamos explicarles que desde el Ajuntament de Barcelona hemos avanzado en logros significativos,
especialmente porque como ven trabajamos desde un enfoque claramente sistémico, no sólo abordando
realmente la situación sino también el contexto que ampara esta cuestión, y porque sobre todo intentamos
la consolidación de una mirada ampliada acerca de lo que suponen el maltrato y los abusos en el ámbito
de la infancia. Queremos terminar con esta lacra que supone realmente un impedimento muy básico no sólo
para los niños y las niñas sino para el conjunto de la sociedad y su desarrollo.
Muchísimas gracias por su atención y que tengan muy feliz congreso en esta maravillosa ciudad.
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