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Título en castellano:

Exposición fotográfica "20 anys treballant per la protecció a la infància i l'adolescència. Una
mirada a través de l'objectiu"
(20 años trabajando en pro de la protección de la infancia y la adolescencia. Una mirada a
través del objetivo)

Título en inglés:

Photo exhibition "20 anys treballant per la protecció a la infància i l'adolescència. Una mirada a
través de l'objectiu"
(20 years working for protection of children and adolescents. A look through the lens)

Ponente (persona que asistirá al XIV Congreso a presentar el trabajo):

Xavier Montes Azagra. Coordinador Técnico del Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència del Bages. Consell Comarcal del Bages
Muralla de Sant Domènec, 24. 08241 Manresa
saia@ccbages.cat
www.ccbages.cat.

Autor/es:

Nombre completo (Nombre, primer y segundo Apellido). Centro de trabajo / entidad y cargo. Datos de contacto:
(Correo postal, Correo electrónico, Web).

Xavier Montes Azagra (coord.) SEAIA Bages del Consell Comarcal del Bages
EAIA Bages
Foto Art Manresa

Resumen:
Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).

Desde el departamento de Acció Social i Ciutadania del Consell Comarcal del Bages, con el
objetivo de conmemorar el vigésimo aniversario del Equip d’Atenció a la Infància i l’
Adolescència del Bages-Berguedà (EAIA) y al mismo tiempo sensibilizar sobre las situaciones de
maltrato y desprotección que viven algunos niños y adolescentes de nuestra sociedad, se ha
diseñado una exposición itinerante sobre diferentes situaciones de maltrato que sufren niños y
adolescentes. La exposición también da a conocer la intervención protectora que el Equip
d’Atenció a la Infància i l’Adolescencia del Bages-Berguedà ha realizado durante los 20 años de
existencia.
Se trata de una exposición fotográfica realizada en colaboración con la entidad Foto Art
Manresa. La exposición consta de tres paneles explicativos de la temática (historia del EAIA
Bages-Berguedà, funciones e intervención técnica del equipo y definiciones de maltrato) y 26
fotografías artísticas que recogen la mirada de los fotógrafos colaboradores de Foto Art Manresa
en relación a las situaciones de maltrato y a la intervención protectora del EAIA.
Con el objetivo de promover el conocimiento y la sensibilización de la ciudadanía de los
municipios del Bages sobre la temàtica, los ayuntamientos de la comarca han acogido la
exposición de forma itinerante.

Abstrac:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

The Area of Acció Social i Ciutadania of the Consell Comarcal del Bages, in order to
commemorate the twentieth anniversary of the Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
del Bages-Berguedà (EAIA) and at the same time to raise awareness on the situations of abuse
and neglect that some children and adolescents live in our society, it has designed an exhibition
about different situations of abuse that children and adolescents suffer. The exhibition also
publicizes the protective intervention that the Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del
Bages-Berguedà, It has been carried out during its 20 years of existence.
This photographic exhibition has been done in collaboration with the organization Foto Art
Manresa. The exhibition consists of three explanatory panels on the subject (history of EAIA Bages-

Berguedà, functions and technical intervention of the team and definitions of abuse) and 26
artistic pictures that show the Foto Art photographers’look respect for the situations of abuse and
the protective intervention of the EAIA.
With the aim of promoting knowledge and awareness about the thematic the photo exhibition
has been showed in different municipalities of El Bages.

Palabras clave:
Palabras clave en castellano separadas por coma (entre 5 y 10 palabras).

exposición, fotografía, protección, infancia, adolescencia, maltrato , EAIA, sensibilización

Keywords:
Palabras clave en inglés separadas por coma (entre 5 y 10 palabras).

exhibition, photography, protection, childhood, adolescence, abuse, EAIA, sensitization

Referencias Bibliográficas:
Bibliografía presentada alfabéticamente y preferiblemente en estilo APA (American Psychological Association).

ESCRIBA AQUÍ

Cláusula de aceptación de las Bases para la presentación de trabajos científicos y autorización para la
difusión del trabajo:
Mediante el envío del presente formato a la Secretaría Científica, el/los autor/es acepta/n las Bases para la presentación
de trabajos científicos del XIV Congreso, así como autorizan al Comité Científico en caso que el trabajo fuese aceptado,
a difundir el mismo en soporte digital protegido, como documentación que se facilita a los Congresistas a través de la
página web del Congreso: http://www.congresofapmi.es/ y que posteriormente en la elaboración del Libro de Actas del
XIV Congreso.
Una vez aceptada la propuesta por el Comité Científico, su presentación en el Congreso quedará supeditada a la
formalización de la matrícula de al menos uno de los autores, teniendo en cuenta que una matrícula supone el derecho
de la presentación de un máximo de dos trabajos. En caso de ser co-autor de más trabajos, la presentación de los mismos
requerirá la matrícula de otro co-autor de los trabajos.
Comunicada la aceptación se dará al ponente la posibilidad de enviar el texto extendido del trabajo para su posterior
publicación en el Libro de Actas, para lo cual se renovará la autorización en los términos en que se especifican en las
Bases.

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.

