Madrid / Aurora, a 21 de febrero de 2012.

Estimados amigos y colegas:

Es para nosotros un placer y un privilegio anunciaros la reciente incorporación de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil a la International
Society for Prevention of Child Abuse and Neglec (ISPCAN). Para la Federación supone
el reconocimiento internacional de la calidad y seriedad de nuestro trabajo durante los
más de veinte años de trayectoria dedicados a la promoción de los Derechos de los niños,
niñas y adolescentes, así como a la prevención de cualquier forma de maltrato infantil y
adolescente, la atención a las víctimas y sus familias.
Fundada en julio de 1.977 tras el I International Congress of Child Abuse and Neglect
celebrado en Ginebra (Suiza) y promovida por H. Kempe, ISPCAN es la organización
internacional de mayor rango en la lucha contra el maltrato infantil, aglutinando a 26
entidades con representación nacional en sus respectivos países y con fines análogos a los
de la Federación. ISPCAN se define como una comunidad de profesionales en red para
el intercambio de información, experiencias, buenas prácticas y materiales a nivel global y
con un marcado carácter científico, motivo por el cual es impulsora de relevantes estudios
e investigaciones a nivel internacional. Así mismo, ISPCAN es editora de la revista
científica internacional Child Abuse and Neglect, decana desde 1.977 en la difusión de
conocimiento sobre prevención del maltrato infantil, promoción del buen trato y
protección de la infancia y la adolescencia.
La implicación activa de FAPMI en esta red internacional supondrá el enriquecimiento
de los programas y actuaciones desarrolladas por la Federación y las Asociaciones
federadas, así como un intercambio constante y fluido de información y conocimiento
entre ambas entidades, que afrontamos con amplias expectativas y prevemos altamente
positiva.
Aprovechamos la ocasión para trasladaros, en el marco de esta recién inaugurada
colaboración, la celebración del XIXth ISPCAN International Congress on Child Abuse
and Neglect, que se celebrará en Estambul del 9 al 12 de septiembre de 2012 bajo el
lema “Promoción de alianzas locales, nacionales e internacionales para la protección de
la infancia” y en el que podrán presentarse trabajos en castellano (aunque los abstracts
deberán enviarse en inglés), motivo por el cual os animamos a participar en el Congreso y
a compartir conocimiento, experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la protección a
la infancia y la adolescencia, especialmente con los representantes de países
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hispanoparlantes. El plazo para la presentación de abstracts finaliza el próximo 29 de
Febrero de 2012, aunque puede verse ampliado, motivo por el cual os aconsejamos
visitar la web del Congreso (www.ispcan2012.org).
Nos permitimos adjuntar el documento de presentación del Congreso en el que se
incluyen las indicaciones para la presentación de trabajos. Al final de esta carta ponemos
a vuestra disposición enlaces de interés relacionados con este importante evento.
Respecto a la web de ISPCAN, originalmente en ingles, y con la intención de facilitar la
participación de países hispanoparlantes, cada una de las secciones se puede traducir al
castellano a través de la herramienta de Google disponible en la parte superior de cada
sección (con cada cambio de sección debe actualizarse la traducción).
Con posterioridad al Congreso de ISPCAN, se celebrará en Oviedo (España), del 17 al
19 de octubre de 2012, el XI Congreso Estatal de Infancia Maltratada co-organizado por
FAPMI y la Asociación Asturiana para la Atención y Cuidado de la Infancia (ASACI)
bajo el lema “Construyendo puentes entre investigación y práctica”, que en esta ocasión
adquiere también un marcado carácter internacional en línea con la nueva dimensión que
adquiere FAPMI tras su incorporación a ISPCAN. El Avance de Programa ya está
disponible a través de la web www.congresofapmi.es.
Esperando contar con vuestra participación en estos eventos y compartir la alegría y
satisfacción que todas estas noticias nos causan, recibid un cordial saludo.

Atentamente,

Dr. Pedro Jaén Rincón

Dra. Irene Intebi

Presidente de FAPMI

Presidenta de ISPCAN
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ENLACES DE INTERÉS

FAPMI: www.fapmi.es

ISPCAN: www.ipscan.org

XIX Congreso Internacional de ISPCAN:

Estambul, del 9 al 12 de septiembre de 2012.


Información general:
http://www.ispcan.org/events/event_details.asp?id=139733



Web del XIX Congreso:
http://www.ispcan2012.org/



Presentación de trabajos:
http://www.ispcan.org/?page=Turkey_Instructions



Contacto con la Organización del Congreso:
events@ispcan.org
info@ispcan2012.org

XI Congreso Internacional de Infancia Maltratada (FAPMI-ASACI):

Oviedo, del 17 al 19 de octubre de 2012.


Web:
http://www.congresofapmi.es



Avance de Programa:
http://www.congresofapmi.es/imagenes/tablaContenidos01/CONG_Ovied
o_Avance%20Programa_02.pdf
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