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Resumen
La adolescencia es un periodo de transición y transformación. En esta etapa de la vida se inician las
relaciones amorosas, los contactos afectivos entre iguales, las relaciones sexuales, las interacciones a través
de las redes sociales, los sentimientos de pertenencia a grupos, etc.
Los, las y les adolescentes entran en un proceso de autoconocimiento y crecimiento personal, afrontando sus
cambios corporales, hormonales, sus vivencias, experiencias y expectativas, etc. Por ello vemos de vital
importancia, acompañarles en su camino de socialización y (auto)descubrimiento.
En la actualidad, tanto en los medios de comunicación como en la vida cotidiana, se está “normalizando” la
presencia de conductas violentas, ya no sólo de personas adultas, sino de personas jóvenes, entre grupos
de iguales, especialmente en la adolescencia y preadolescencia, tanto en las relaciones entre
compañeros/as y amigos/as, como en parejas jóvenes.

La repuesta para prevenir, combatir y frenar el maltrato infantojuvenil, las violencias machistas, los abusos
sexuales y las fobias a las diversidades sexuales y de género son la educación sexual afectiva y el fomento
del buentrato. Para deconstruir el maltrato, el pensamiento machista, las conductas sexistas e identificar las
relaciones de riesgo, hay que aprender a comunicarnos y relacionarnos creando modelos de buentrato.

Tras los óptimos resultados de las actuaciones que llevamos realizando en AMAIM, desde hace más de diez
años, apostamos por seguir en esta línea, adaptándonos y dando respuestas a la realidad y a los cambios y
necesidades que en nuestra sociedad surgen.

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.

