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Apoyame Program. Intervention with minors who have life with gender violence.
Resumen/Abstract.
El programa pretende ayudar a las familias, tras la separación del maltratador, a construir un futuro en
ausencia de violencia. Sus objetivos, romper la transmisión intergeneracional de la violencia, reforzar el
vínculo materno filial y trabajar la sintomatología emocional.
Este programa debe adaptarse a una realidad social en que la consideración de víctima por parte de la
infancia no ha calado en la sociedad ni en el sistema judicial; ausencia de medidas de protección, negativas
del padre a la intervención o visitas periódicas que condicionan cada una de las propuestas de intervención,
Esta comunicación intenta ser una exposición crítica a estas intervenciones, necesarias pero insuficientes.
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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
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.

