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Resumen/Abstract.
Aunque la negligencia de menores es menos conocida y detectada que el maltrato y el abuso sexual, es hoy
en día un verdadero problema de salud pública y su impacto en el desarrollo físico, emocional, psíquico y
neurocognitivo del niño puede ser considerable. Existe frecuentemente un factor de cronicidad que
contribuye en gran medida a la severidad de sus consecuencias a veces irreversibles. De hecho los signos de
sufrimiento mostrados por el bebé son variables y muy discretos, se expresan más bien en "hueco", en
"carencia" (ausencia de lágrimas, sonrisas, solicitaciones ...) y afectan a todas las áreas de desarrollo.
Probablemente por estas razones son detectados demasiado tarde.

La escala FIDI de detección precoz de la negligencia debería permitir una identificación en el niño de las
áreas de desarrollo e interacciones que están afectadas por la negligencia y en el cuidador los
comportamientos que contribuyen à la negligencia del bebe y que pueden afectar la seguridad y el buen
desarrollo del bebé.
La película « bebes en souffrance » muestra 4 bebes de 5 semanas, 8 meses y un año que expresan una
variedad de signos de sufrimiento relativos a la negligencia experimentada.
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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.

