I SEMINARIO DE FORMACIÓN AUTONÓMICO EN MURCIA

Campaña “Nos haces falta”

Detrás de la infancia maltratada siempre hay personas que
dañan y que callan.
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Introducción.
La Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (A.M.A.I.M) es una
asociación sin ánimo de lucro, abierta a la participación de cualquier persona,
teniendo como principales objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Fomentar la sensibilización social ante casos de maltrato.
Prevenir el maltrato en la infancia.
Detectar cuando se produce.
Actuar cuando se notifica.
Colaborar con todas aquellas personas e instituciones en el desarrollo
de medidas tendentes al bienestar de los niños.

AMAIM junto con la coordinación de la Federación de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) y con la colaboración del Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad pone en marcha este seminario formativo que
tiene como finalidad difundir la campaña denominada “Nos haces falta”.

METODOLOGÍA:
La metodología del seminario está basada tanto en el trabajo de grupo, como
en la adquisición de conocimientos previos, necesarios para poder llevar a
cabo las sesiones.

ACCIONES FORMATIVAS:
La sesión formativa tiene contenidos diferenciados pero están interrelacionadas
entre sí, constituyendo un programa integral de prevención del maltrato en la
infancia y fomento de las relaciones igualitarias basadas en el buentrato.
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Los contenidos de las sesiones son los siguientes:
 Presentación.
MÓDULO 1.
Presentación de AMAIM
 Historia y recorrido de AMAIM. Objetivos.
 Programas y actuaciones de AMAIM

MÓDULO 2
¿Cuáles son las capacidades, habilidades y actitudes necesarias en para las personas
voluntarias que trabajen con infancia y adolescencia?
 Yo como niño/a, adolescente y adulto
 Trabajo vivencial sobre el concepto de maltrato y buentrato.
 Falsas creencias sobre el maltrato infantil.
 Emociones. (Re) conocerlas, identificarlas y gestionarlas.
 Autoconocimiento, autoestima y autoconfianza. Qué, porqué y para qué.
 Propuesta metodológica de trabajo de la campaña “Nos haces falta”
 Qué hacer (y qué no hacer) ante (un posible) caso de maltrato infantil.
 Mi implicación como persona adulta en la protección a la infancia y
adolescencia
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DESTINATARIOS:
o Maestros y maestras de infantil y primer ciclo de primaria.
o Profesionales que trabajan en el ámbito de la infancia.
o Educadores/as, animadores/as, monitores/as de ocio y tiempo libre,
estudiantes y demás personas interesadas

DOCENTE: Isabel Guerrero Campoy. Educadora social y sexóloga. AMAIM

LUGAR DE REALIZACIÓN: Salón de Actos de la Casa Habiltada. Fundación Rais.
C/ San Martín de Porres nº 4. 2ºA. Murcia

FECHAS Y HORARIO: Miércoles 12 de Diciembre de 2018: de 9:00h a 14:00h y
de 16:00h a 20:00h

Asociación Murciana de Apoyo
a la Infancia Maltratada
C/ San Martín de Porres nº4, 3ºA
30001 Murcia
Telf.: 968 20 11 87

4

