ACTO INAUGURAL

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE INFANCIA MALTRATADA: NO HABLAR, NO VER, NO OIR:
DEMOS VISIBILIDAD AL MALTRATO INFANTIL.
Dra. Carme Tello Casany.
Vicepresidenta de FAPMI-ECPAT España y Presidenta de la Asociación Catalana por la Infancia Maltratada
(ACIM).
Web: http://www.acim.cat/
Email: acim@acim.cat

Discurso de la Presidenta de ACIM
Jueves, 22 de Noviembre de 2018.
Sala Antoni Caparrós. Edificio Teatro. Facultad de Educación. Universidad de Barcelona (UB)
Buenos días a todo el mundo y bienvenidos/as al XIV Congreso.
En primer lugar, quiero trasladar mi agradecimiento al Instituto de las Ciencias de la Educación (ICE) de la
Universitat de Barcelona, especialmente en las personas del Dr. Xavier M. Triadó como Director, a la Dra.
Carme Panchón como Directora Adjunta y a Albert Coines como Secretario por su dedicación y trabajo
conjunto con FAPMI-ECPAT España y ACIM para la organización de este congreso y por el que hoy estamos
aquí.
Como organizadores de este decimocuarto congreso internacional de infancia maltratada, fieles a nuestras
citas bianuales, aquí estamos y en esta ocasión en la ciudad de Barcelona, coincidiendo no solamente con
el 30 aniversario de la Asociación Catalana por la Infancia Maltratada (ACIM) sino también a una vuelta a un
mensaje original que motivó precisamente la creación de esta Asociación aquí en Cataluña 1, también en
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muchas otras Comunidades Autónomas2 así como la creación de la propia Federación, y era precisamente
la visibilidad de la violencia contra la infancia. Por ello, muchos años después de aquel I Congreso en 1989
creemos necesario volver a poner encima de la mesa la necesidad de hablar de maltrato infantil, de
aprender “a ver” y de aprender “a oír”.
Ayer miércoles 21 de noviembre tuvo lugar el precongreso con dos actividades formativas que a
continuación quiero destacar: por la mañana, tuvo lugar el IV Seminario Internacional sobre Explotación
Sexual Infantil3 en el que se abordó la temática de la explotación sexual de la infancia y la adolescencia en
los viajes y el turismo por la mañana; y por la tarde se celebró el Cine Forum con la proyección de la película
“No tengas miedo” del Director Montxo Armendáriz4 con el que contamos para su posterior debate junto a
Victoria Noguerol y que resultó un punto de encuentro profesional maravilloso en el que pudimos reflexionar
sobre el punto de vista de la víctima y de su entorno en una historia de abuso sexual infantil intrafamiliar y el
camino de la protagonista cuando decide rehacer su vida y enfrentarse a las personas, sentimientos y
emociones que la mantienen ligada al pasado.
Sencillamente, animaros a participar lo más activamente posible en este Congreso, porque recordemos que
el lema del mismo nos lleva a “dar voz” pero también tener la capacidad de ver y oír, para que esa voz no
caiga en el olvido en nuestra acción por prevenir el maltrato y la violencia sexual en nuestros niños, niñas y
adolescentes.
Que todos ustedes tengan un buen congreso.

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.
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Entidades miembro que conforman la Federación: http://www.fapmi.es/localizacion.asp
http://www.ecpat-spain.org/formacion.asp?sec=13
Precongreso miércoles 21 de noviembre de 2018: 3 actividades formativas: http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=27&pp=1

